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LICITACIÓN PÚBLICA 11/2021 

Pliego de Especificaciones 

Técnicas  
Objeto: Construcción edificio de viviendas, cocheras y 
locales comerciales en calle 1° de mayo n°129 de la ciudad 
de Concordia 
 
Fecha de Apertura: 14/10/2021 – 10.30 horas. 
 
Lugar de Apertura: Salón de Constituyentes – IAPSER 
Seguros – Casa Central. 
 
Presupuesto Oficial: $ 143.085.905 (PESOS CIENTO 
CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCO) FINALES. 
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Memoria descriptiva 
 
Ubicación 

El proyecto edificio de Viviendas, propiedad del Instituto Antártico Provincial del Seguro está 
ubicado en la ciudad de Concordia provincia de Entre Ríos. 

El predio en donde se llevará a cabo el emprendimiento se encuentra en la calle 1ro De Mayo 
Numero 129 

Características de la zona 

La ciudad de Concordia ha experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido, la 
construcción ha sido un claro ejemplo de este crecimiento, manifestándose en proyectos de 
edificios en altura que han ido apareciendo en distintas zonas de la ciudad. 

El edificio se ubica en la zona céntrica de la ciudad de Concordia, a escasos metros de la plaza 
25 De Mayo, la más importante de la ciudad. 

Se puede observar gran movimiento peatonal y vehicular lo que le da al sector una dinámica 
muy importante, esto sumado a su cercanía con el centro cívico y comercial hace a este terreno 
muy conveniente para desarrollos inmobiliarios. 

Aspectos reglamentarios 

En la ciudad de Concordia se debe respetar el Factor de ocupación total(FOT) Y EL Factor de 
ocupación del suelo (FOS) 

En el caso del terreno en donde se desarrollará el emprendimiento el reglamento exige un FOT de 
1151 ,72 m2 y un FOS de 172,74 m2 

Esto significa que el proyecto no puede superar los m2 establecidos por el código urbano. 

El proyecto presentado que ya cuenta con factibilidad aprobada por la Municipalidad de 
Concordia cuenta con un FOS de 164,84 m2 y un FOT de 1109,31 m2. 

Otra exigencia reglamentaria es la cantidad de cocheras solicitadas de acuerdo los m2 
construidos, en este caso la exigencia era de 10 cocheras, siendo esta la cantidad 
propuestas en el emprendimiento. 
 
Criterios de diseño 

Casi todos en las academias y prácticas independientes coincidimos en que nuestras ciudades 
deben ser compactas, densas, eficientes y programáticamente diversas. A pesar de las muy 
variadas propuestas de cómo solucionarlo, nuestras intenciones como proyectistas 
apuntan a consolidar este modelo de ciudad. 
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El edificio proyectado intenta posicionarse en el debate que se dirime entre la eficacia de vivir 
densamente en términos de sostenibilidad y economía de recursos, y la falta en los edificios en 
altura de ventilación cruzada, iluminación natural, espacios exteriores y jardines. 

Luego de los acontecimientos ocurridos en este último año la ciudadanía se vio obligada a 
permanecer más tiempo en sus hogares, evidenciando la escasez en sus departamentos de 
espacios exteriores, iluminación y ventilación natural, vegetación, espacios comunes, y demás 
aspectos que han llevado a muchos inquilinos a abandonar sus unidades funcionales en busca de 
viviendas a las afueras. 

El edificio propuesto intenta hacerse eco de estas críticas al modelo imperante y decide 
reflexionar sobre el simple apilamiento de departamentos en un eje vertical que predice espacios 
repetitivos y predecibles. Y propone, a través de un simple desplazamiento de unidades hacia 
atrás y adelante, la generación de terrazas exteriores ajardinadas en dobles altura, con diversas 
visuales tanto en su frente hacia la calle como en su frente hacia el corazón de manzana. La 
vegetación, no es algo segundario que depende de cada inquilino, sino que es estructurante del 
edificio. Los jardines se llevan a la fachada conexionando una cortina verde con crecimiento hacia 
arriba y abajo, operando desde lo significativo como declaración de una manera sostenible de 
hacer ciudad, y operando desde un sentido práctico en el tamiz de ruidos y visuales de la 
calle. 

Por otra parte, debido a la gran profundidad del terreno y la estratégica posición de la escalera 
de emergencias, se decide colocar una cubierta de vidrio sobre dicho núcleo vertical y revestir en 
sus laterales colindante con las unidades funcionales con ladrillos de vidrio, transformando a los 
típicos núcleos oscuros de escalera en una linterna central que baña de luz natural difusa al centro 
de las viviendas en altura. Esto reduce la iluminación artificial necesaria en el edificio durante todo el 
día, tanto en los espacios privados como en los espacios comunes. 

En la azotea, se coloca un lavadero con una batería de lavarropas comunes, y un espacio de 
tendido para cada vivienda, el objetivo de ello es evitar que cada inquilino deba solventar su propia 
lavadora y el tendido de ropa en balcones de fachada y contra-fachada que tanta contaminación 
visual generan. En el ala oeste de la azotea se coloca un salón de usos múltiples con un balcón al 
frente y una terraza jardín en el contra-frente. Dicha terraza de generosas dimensiones puede 
oficiar de lugar para tomar sol, recrearse, leer, o celebrar reuniones en tiempos de pandemia 
con plena ventilación natural. 
 
Características del edificio. 
 
 
El proyecto consta de planta baja 8 pisos y un subsuelo, 7 pisos de dos departamentos cada uno, 
local comercial y cocheras en planta baja, cocheras en sub suelo y quincho y terraza jardín en 
azotea. 
 
 
Total 
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7 departamentos de 1 dormitorio 

7 departamentos de 2 dormitorios 1 

local comercial en PB 

5 cocheras en planta baja 

5 cocheras en sub suelo 

 

Sub suelo 

5 cocheras de las cuales una es para personas con discapacidad 

Sala de bombeo 

 

Planta Baja 

Ingreso a edificio de viviendas 5 

cocheras 

Sala para tanque retardador de pluviales 

Sanitario para personal de limpieza 

Local comercial de 38 m2 

Primer Piso 

1 departamento de 1 dormitorio de 45 m2 cubiertos 8,8 m2 balcón frente y 4,8 m2 balcón contra 
frente 

1 departamento de 2 dormitorios de 58 m2 cubiertos 18 m2 balcón al frente y 2 m2 de balcón 
al contra frente 

Segundo Piso 

1 departamento de un dormitorio de 45,33 m2 cubiertos 5,5 m2 de balcón al frente y 4,7m2 
balcón al contra frente 

1 departamento de 2 dormitorios de 57 m2 cubiertos balcón al frente de 6 m2 y 2 m2 de balcón 
al contra frente 

Tercer Piso 

1 departamento de 1 dormitorio de 45 m2 cubiertos 6 m2 de balcón al frente y 1 m2 de balcón 
al contra frente 

1 departamento de 2 dormitorios de 58 m2 cubiertos 6 m2 de balcón al frente y 2 m2 de balcón 
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al contra frente 

Cuarto Piso 

1 departamento de 1 dormitorio de 45,33 m2 cubiertos 5,5 m2 balcón al frente y 4,8 m2 de balcón 
al contra frente 

1 departamento de 2 dormitorios de 57 m2 cubiertos 5 m2 balcón al frente y 2 m2 balcón al 
contra frente 

Quinto piso 

1 departamento de 1 dormitorio de 45,33 m2 cubiertos 6 m2 de balcón al frente y 1m2 de balcón 
al contra frente 

1 departamento de 2 dormitorios de 58 m2 cubiertos 6 m2 de balcón al frente y 2 m2 de balcón 
al contra frente 
 
 
Sexto piso 

1 departamento de un dormitorio de 45,33 m2 cubiertos 5,5 m2 de balcón al frente y 4,7m2 
balcón al contra frente 

1 departamento de 2 dormitorios de 57 m2 cubiertos balcón al frente de 6 m2 y 2 m2 de balcón 
al contra frente 
 
 
Séptimo piso 

1 departamento de 1 dormitorio de 45 m2 cubiertos 6 m2 de balcón al frente y 1 m2 de balcón 
al contra frente 
1 departamento de 2 dormitorios de 58 m2 cubiertos 6 m2 de balcón al frente y 2 m2 de balcón 
al contra frente 
 
 
Octavo piso 

Quincho con asador y toilette 

Terraza verde accesible de expansión quincho 

Espacio lavadero común 

Espacio para tender individuales 

Noveno Piso 

Sala de 

maquinas Tanque 
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de reserva 

 

Superficies totales 

Superficie total cubierta 1244,68m2 Sup, de balcones tomadas como 50% (Municipalidad) 

Superficie total semi cubierta 108,33m2 

Superficie total libre 113,68m2 
 
 
Sistema constructivo y materiales de terminación. El 

sistema constructivo adoptado es el tradicional 

La fundación se realizará en pilotes de hormigón armado. 

Estructura independiente de hormigón armado con sistema de columnas vigas y losas llenas 

Las medianeras están realizadas con doble muro ladrillo hueco del 12cm con cámara de aire, 
azotado impermeable y ladrillo común de 15 cm con terminación de azotado impermeable, 
jaharro reforzado y revestimiento plástico color blanco. 

La fachada del frente se realizará en hormigón visto tonalizado claro, la fachada posterior con 
azotado impermeable, jaharro reforzado y revestimiento plástico color blanco. 

Las paredes interiores se terminarán con jaharro interior a la cal y enlucido de yeso. 
 
Las paredes lindantes con la escalera de servicio se realizarán en ladrillos de vidrio 
resistentes al fuego. 

Los cielorrasos serán en placas de yeso suspendidos sobre estructura metálica 

Los pisos en baños serán de veniecita tipo Murvi 040 en el resto del departamento será de micro 
cemento alisado gris claro terminación en laca. 

Los balcones se realizarán en baldosa calcárea 20cm x 20cm 

Las barandas serán metálicas al igual que los cajones para los aires acondicionados. 

Las carpinterías exteriores serán de aluminio línea Módena 2 o similar color aluminio 
bronce claro. 

Las carpinterías interiores serán puertas placa tipo oblack línea practika- curpi 

Los muebles de cocina se realizarán en melanina color blanca con herrajes metálicos. 

Mesadas de cocina se realizarán en granito tipo negro boreal. 

Espacio escalera contra incendio 
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La escalera contra incendio es metálica para poder generar transparencias ya que el espacio 
fue tratado de tal forma para que funcione como una fuente de luz natural. Esta luz se genera por un 
techo de vidrio en azotea. 

La luz natural se transfiere a los departamentos por las paredes de ladrillos de vidrio 
laterales de la escalera. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
1. TRABAJOS PRELIMINARES: 
 
1.1 DEMOLICIONES 
Si existiese construcciones a demoler, el contratista efectuara la demolición, 
cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el Código de 
Edificación de la Ciudad ya sea técnicas o administrativas. Se tomará las previsiones 
necesarias para asegurar la estabilidad de los muros medianeros e impermeabilizará 
todas las canaletas producidas para evitar humedades y daños a las propiedades 
vecinas. 
Antes de comenzar con las demoliciones se realizará a través de un Escribano Publico 
actas de medianerías donde se verificará el estado de las mismas  
Salvo indicación en contrario en las especificaciones técnicas particulares los materiales 
que provengan de las demoliciones quedarán en propiedad de la contratista quien los 
retirara de la obra, dichos materiales no podrán emplearse en la nueva construcción. 
 
1.2  LIMPIEZA DEL TERRENO: 
Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de los escombros, 
residuos, malezas, etc., que hubiere. Los árboles incluso su raíz serán retirados o 
conservados en buen estado de acuerdo a las indicaciones de la dirección de obra. - 
Se cegarán los pozos negros y se destruirán los hormigueros y cuevas. - 
Hecho este trabajo se nivelará el terreno, dejándolo en forma para el replanteo. - 
 
1.3 OBRADOR: 
La empresa preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en el 
código de edificación de la ciudad, con respecto a los cercos y defensas provisorias 
sobre las líneas municipales y medianeras. - 
La empresa proveerá locales para el sereno, para depósito de materiales, para el 
personal obrero y para la dirección de obra. - 
El cartel de obra deberá cumplir con los requisitos municipales y se hará del material y 
medida que indique la dirección de obra. - 
 
1.4 REPLANTEO Y NIVELACION: 
La empresa realiza la medición del perímetro y ángulos del terreno a fin de verificar sus 
medidas, cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la dirección de obra. - 
El replanteo lo efectuará la empresa y será verificado por la dirección de obra, antes de 
dar comienzo a los trabajos. - 
Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres bien seguros, 
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tendidos con torniquetes a una altura conveniente del nivel del suelo. - 
Es indispensable que, al ubicar los ejes de los muros, de puertas o ventanas, etc., haga 
siempre la empresa verificaciones de control por vías diferentes, llamando la atención 
de la dirección de obra sobre cualquier discrepancia en los planos. - 
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o 
movimientos de marcos, puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que 
fueran necesarios efectuar con motivos de errores cometidos en el replanteo, será por 
cuenta exclusiva de la empresa, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de 
que la dirección de obra ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. Los 
niveles determinados en los planos son aproximados; la dirección de obra los ratificará o 
rectificará durante la construcción. - 
Al iniciarse la obra el contratista ejecutara donde indique la dirección de obra un pilar de 
mampostería de 0,30 x 0,30 x 1,00 metros cuya parte superior se empotrará un bulón 
cuya cabeza quedara al ras con la mampostería determinando el nivel + 1,00. El nivel +- 
0,00 está dado en la mitad del frente del terreno sobre la parte superior del cordón 
cuneta existente. 
Dicho nivel deberá permanecer invariable hasta el final de la construcción. – 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRA: 
 
2.1 EXCAVACION PARA SUBMURACIONES: 
 
Antes de iniciarse la excav0ación para submuración deberá presentar a la dirección de 
obra un plan de trabajos relativos a la misma, con el detalle de la forma en que se 
encarará el mismo, precauciones a adoptar, apuntalamiento, protección de los muros 
existentes y todo otro dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecución del 
trabajo, quedando a criterio de la dirección de obra. La aceptación total o parcial del plan 
propuesto, así como la modificación de éste. - 
 
2.2 EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS Y BASES DE COLUMNAS: 
 
Salvo indicación en contrario, consignará en los planos, las zanjas para fundar cimientos 
de paredes, bases de columnas etc., tendrán un ancho igual al de la banquina, zapata, 
base de columna, etc. que contengan y serán excavadas hasta el nivel indicado en la 
documentación correspondiente. - 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la dirección de obra 
determinara el procedimiento a seguir en la cimentación. - 
Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes se lo consolidaría en 
todas aquellas que soporten cargas menores, ampliando en estas las obras de 
fundación. En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor a la admisible. - 
El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la 
cimentación y todas ellas se protegerán esmeradamente de las filtraciones de agua de 
cualquier origen. - 
Cuando por cualquier motivo se inundarán las zanjas, se desgastarán y se limpiarán de 
barro, ejecutándose una capa de hormigón de limpieza de 10 cm. - 
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El espacio entre el muro, el cimiento y el paramento de las zanjas, se rellenará por 
capas sucesivas de tierra humedecida de espesor máximo de 20 cm, las cuales serán 
apisonadas enérgicamente con pisón de 10 Kg. – 
 
2.3  EXCAVACION PARA SUBSUELOS 
El contratista presentara el plan de excavaciones y sistema de apuntalamiento a la 
dirección de obra para su aprobación. Se convendrá con la dirección de obra la 
ubicación de la rampa de acceso a los fosos. Durante la ejecución de las excavaciones 
se dejará constancia de las diferentes clases de tierra. Si por defecto de precauciones 
de parte del contratista ocurrieran desmoronamiento las tierras se volverán a levantar y 
se acodalarán nuevamente los puntos débiles a expensas de aquél. El contratista será 
en todos los casos el responsable de las consecuencias de estos desmoronamientos, 
correrá por cuenta del contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que contuvieran las excavaciones en general. 
El contratista ejecutará la excavación y submuración previendo todos los elementos 
necesarios para el achique de la napa freática, hasta llegar al nivel de fundación, 
además deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo 
de desmoronamiento. Se deja perfectamente aclarado que la dirección de obra está 
facultada a exigir a la empresa constructora la ejecución de apuntalamientos 
secundarios no previstos por ella y que a su juicio sean necesarios, corriendo todos los 
gastos a cargo de la empresa sin posibilidad de reclamos. 
Si la excavación se realizase dentro de una napa de agua se tendrá que efectuar una 
red de drenaje que tomara la totalidad del terreno. El sistema estará integrado por 
cañerías principales que tomen canaletas secundarias estas se colocaran donde indique 
la dirección de obra hasta el pozo de bombeo, dichas bombas trabajaran hasta que la 
dirección de obra lo determine. 
 
2.4 RELLENOS EN ZONA DE CANTEROS 
 
Previa limpieza de los canteros se colocará en el fondo canto rodado grueso y medio 
aproximadamente 5 cm de altura sobre esta se colocará arcilla expandida fina y por 
ultimo tierra vegetal que se procederá a desmenuzar los terrones grandes para dejar 
una superficie uniforme.  
 
3. MAMPOSTERIA: 
 
3.1 DE SUBMURACION DE 30 cm: 
 
Se asentarán los ladrillos comunes con un mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 
partes de arena fina limpia, seca y tamizada. - 
El recalce de muros se hará después de apuntalado sólidamente los tramos de realce 
que se ejecuten simultáneamente, distaran entre pies derechos menos de 10 veces el 
espesor de muro por realizar. Estos tramos tendrán un frente de 1,50 mts. La 
mampostería de submuración se realizará en un espesor de 30 cm. Se realizará una 
viga de hormigón en pared medianera a la altura de capa aisladora previo azotado 
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impermeable, y posteriormente se comenzará la excavación para bases y submuración. 
- 
Los extremos de tramos de mampostería de realce se dejarán con ladrillos dispuestos 
en forma de poder continuar la traba de los mismos con los que deben hacerse 
posteriormente. - 
Las bases de las columnas ubicadas en las paredes a submurar serán recalzadas con 
mampostería de 60 cm de espesor por todo el largo de la base. - 
Si el muro a realizar presenta grietas o fisuras, antes de indicar los trabajos de 
submuración, deberá proceder al enllavado del muro fisurado. - 
Si quedara espacio entre la submuración a construir y el paramento de tierra excavada, 
este espacio será rellenado con hormigón reforzado. - 
 
3.2 EN CIMIENTOS: 
 
El ancho de banquina en su plano de asiento será 20 cm mayor que el muro de 
elevación y compatible con la resistencia del terreno, con una altura de 20 cm. El 
hormigón de esta banquina estará compuesto por 1/2 parte de cemento; 1 (una) parte 
de cal hidráulica, 3 partes de arena mediana y 6 partes de cascotes puro, granulometría 
3:6. El hormigón se ejecutará en dos capas bien apisonadas con poca agua y se 
terminará su superficie perfectamente horizontal. Los cimientos a construirse son de 30; 
45 y 65 cms. 
Los cimientos de 30 cm se harán de forma y traba tradicional con hierros s/ dirección de 
obra hasta la altura de capa aisladora. 
Los cimientos de 45 cm se harán con dos tabiques de ladrillos comunes de 15 cm 
separados 15 cm rellenados con hormigón simple hasta la altura de capa aisladora. 
Los cimientos de 65 cm se harán con dos tabiques de ladrillos comunes de 15 cm 
separados 35 cm rellenados con hormigón simple hasta la altura de basamento. 
Antes de comenzar la mampostería de cimiento deberá limpiarse muy bien y a fondo las 
superficies horizontales de apoyo. 
Así mismo deberá conservar la verticalidad de los paramentos.  
 
3.3 EN ELEVACION: 
 
Los ladrillos para muros de 30 cm de espesor asentaran con un mortero que tenga:1/4 
parte de cemento 1 parte de cal hidráulica; 3 partes de arena gruesa. - 
Para muros de 15 cm de espesor, el mortero será de 1/2 partes de cemento; 1 parte de 
cal hidráulica; 4 partes de arena gruesa. - 
Al efectuar la mampostería en elevación se colocarán marcos de hierro de las 
carpinterías asegurando las grapas con un mortero que tenga: 1 parte de cemento; 3 
partes de arena mediana. - 
Se efectuará el colocado con el mismo mortero diluido, dentro del vacío de los marcos 
unificados y umbrales.  
Se cuidará en la colocación no dañar las capas aisladoras. - 
El mortero para la fijación de los mismos, será: 1 parte de cemento; 3 partes de arena 
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mediana. - 
Se reforzarán con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos 
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso o, aunque llegan no tengan las condiciones 
de estabilidad requeridas. - 
Las paredes que en los planos se marcan con doble trazado, son llenas, es decir están 
compuestas por dos tabiques de albañilería separados entre sí por una cámara de aire. 
Salvo indicación en contrario en los planos estos están compuestos por un tabique de 
ladrillos a la vista de 15 cm al exterior y ladrillos comunes de 15cm o ladrillos huecos de 
8 cm. en el interior separados por una cámara de aire de 2cm de espesor mínimo; la 
vinculación de ambos tabiques de ladrillos se hará con barra de acero de 8 mm de 
diámetro con forma de “Z”, pintada con bitumen asfáltico colocados uno cada 8 hiladas, 
separadas entre sí 90 cm. y dispuestas en tresbolillo. Sobre el tabique de ladrillo común 
o hueco, cara exterior, se dará un azotado impermeable con mortero constituido por una 
parte de cemento, tres partes de arena mediana dosada con hidrófugo de marca 
reconocida, formando una capa impermeable de 1cm de espesor, esta capa se unificará 
perfectamente piso a piso. - 
Terminando este impermeable y una vez seco se dará sobre el mismo, 2 manos de 
pintura asfáltica, que cubrirá perfectamente los hierros y tendrá continuidad en la 
estructura de hormigón armado. Finalmente se hará el paramento exterior. – 
 
3.4 DE LADRILLOS A LA VISTA: 
 
Sea de ladrillos comunes o de media máquina; serán trabajados con especial prolijidad 
las hiladas tiradas horizontalmente a regla, tendrán el mismo espesor, las juntas 
verticales serán regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a 
plomo. No se admitirán resaltos ni depresiones en la cara vista, tratándose de obtener 
variedad de tono, para matizar el paramento. - 
Los ladrillos se asentarán con un mortero de: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal 
hidráulica; 4 partes de arena gruesa. - 
Las juntas serán descarnadas al levantar la mampostería, tratando de no llenar con el 
lecho de mezcla el ancho del ladrillo, para que al colocarlas no refluya manchando la 
mampostería. - 
El rejuntado será con espátula plana de modo que el ladrillo se perfile contra la mezcla 
del rejuntado para obtener el color deseado. - 
En todos los casos se solicitará a la dirección de obra los detalles constructivos de los 
amuramientos de marcos de puertas y ventanas y encuentros de paredes en este tipo 
de mampostería. - 
Una vez tomadas las juntas se lavarán los ladrillos con una solución de clorhídrico, 
lavando luego con abundante agua. - 
El lado interior de esta mampostería cuando no se indique doble pared, será revocada 
con una capa de mortero constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena 
mediana de 15 mm, de espesor, dosada con hidrófugo de marca reconocida. - 
Cuando se indique en los planos doble pared, se procederá según lo establecido en 3-3 
en sus párrafos correspondientes. - 
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3.5 DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS: 
Se efectuará en albañilería de ladrillos huecos los tabiques de 18, 12 y 8 cm siempre 
que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuesto a carga alguna 
fuera de su propio peso. En esas condiciones se podrá utilizar el ladrillo hueco para 
lograr espesores especiales de muros determinados en los planos. Se tendrán en 
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería de ladrillos comunes. - 
Se asentarán con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal hidráulica; 4 
partes de arena mediana. - 
 
4. AISLACIONES: 
 
4.1 HORIZONTALES: 
 
4.1.1 PARA MUROS Y TABIQUES: 
 
La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de 
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Se hará con una 
mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 
dosada con hidrófugo de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe 
prepararse la mezcla, en la proporción indicada por el fabricante. - 
No se continuará la albañilería hasta transcurrida las 24 horas de aplicada la capa 
aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 15mm y se colocara con esmero y sin 
interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades, serán unidas entre sí 
por una vertical. - 
La capa aisladora superior y antes de la ejecución de la mampostería en elevación, se 
pintará con una mano de asfalto dado en caliente. - 
La capa aisladora horizontal superior, se ejecutará una hilada por encima del nivel de 
piso interior terminado. - 
 
4.1.2 BAJO PISOS EN CONTACTO CON TIERRA: 
 
a) CON MEZCLA HIDROFUGA: 
Sobre el correspondiente contrapiso, se pondrá una capa aisladora horizontal, con la 
mezcla hidrófuga que se indica en 4-1-1 y que estará unida a la capa vertical interior 
citada en el mismo punto. - 
 
4.1.3 SOBRE LOSA SANITARIA: 
 
Sobre losa sanitaria se ejecutará una barrera de vapor consistente en 2 manos de 
pintura asfáltica. 
 
4.2 VERTICALES: 
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4.2.1 CON HIDROFUGO Y ASFALTO: 
 
Donde el paramento está en contacto con la tierra y el desnivel entre solados o entre 
terrenos y solado contiguo, exceda de 1,00 mt, se interpondrá una aislación aplicada al 
paramento y unida a la capa horizontal. - 
Dicho paramento será revocado por mortero constituido por: 1 parte de cemento, 3 
partes de arena mediana, dosado con hidrófugo de marca reconocida. El espesor del 
revoque será de 10 mm como mínimo. Posteriormente, se aplicarán tres manos de 
pintura asfáltica cruzadas. - 
 
4.2.2 VERTICAL SOBRE TABIQUE DE 10 Y 15 cm - INTERIOR EN ELEVACION 
Ver: 4 Mamposterías 
 
5. CUBIERTAS: 
 
5.1 PLANAS: 
 
5.1.1 GENERALIDADES: 
 
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su terminación como ser: 
babetas, zócalos, guarniciones, platabandas, baldosas, losetas, etc., ya sea que estos 
estén especificados en los planos o sean imprescindible para la buena y correcta 
terminación del techado adoptado. - 
Correrán por cuenta de la empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No 
podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a los planos. - 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que 
atraviese la cubierta y emerja del techo irán provistos de un sistema de babetas, 
guarniciones, etc., que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y se 
deberán ejecutar después de haber aprobado la dirección de obra los detalles 
correspondientes. - 
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros encuentros 
de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.- 
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las 
bocas de desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego 
sobre estas los marcos de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes. - 
El contrapiso de relleno será de un espesor mínimo de 15cm incluirá este una cama de 
ladrillo hueco de 8cm apoyado en la losa y 7 cms mínimo hormigón alivianado en 
correspondencia con las bocas de desagüe y una pendiente mínima de 1,5cm por 
metro. - 
No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas o cuando se desarrollan en la obra 
actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. - 
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su 
realización. Durante la ejecución actuara bajo las órdenes de un encargado o capataz 
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idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante el período que dure la 
realización de los trabajos. - 
La empresa garantizara por escrito y por un período no inferior a 5 años la calidad de los 
trabajos, ya sean realizados por ella por medio de subcontratistas previamente 
aceptados por la dirección de obra. Esta aceptación no exime a la empresa por la 
responsabilidad que le cabe por la calidad del techado a ejecutar. - 
La cubierta será probada hidráulicamente, una vez ejecutada la membrana. - 
Para ello se taponarán los desagües y se inundara la cubierta con una altura mínima de 
agua de 8 cm.- 
La prueba durara no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para 
destapar los desagües en caso de filtración. - 
Cuando se indique en los planos; terminación de cubierta seca, protección con 
baldosones, baldosas cerámicas o de ladrillos comunes, se colocará previamente a la 
mezcla de asentamiento de los dados de apoyo de los baldosones o de las cerámicas, 
una capa de polietileno. Este será de 20 x 20 cm para los dados de apoyo y cubrirá toda 
la cubierta seca. - 
5.1.2 CON MEMBRANA ASFALTICA PROTEGIDA CON CERAMICAS 
Sobre las losas se realizarán en el orden que se indican los siguientes trabajos: 
A) Barrera de vapor consistente en dos manos de pintura asfáltica cruzadas. - 
B) Contrapiso con pendiente mínima de 1,5% hacia las bocas de desagüe y de un 
espesor mínimo de 5 cm. a 15 cm según proyecto de los desagües pluviales - 
La mezcla alivianada con perlas de poliestireno expandido, siendo el dosaje el que 
especifique el fabricante. - 
Tendrá juntas de dilatación de 15 a 20 mm de espesor a 40cm de todo el perímetro de 
los muros de carga y de todo otro elemento que sobresalga sobre la superficie, 
subdividiendo además está en paños de aproximadamente 16 m2.- 
Las juntas serán selladas con sellador de características plásticas. - 
C) Capa de mortero de espesor mínimo 3 cm con mezcla 1:3 (cemento - arena) aplicada 
una vez fraguado el contrapiso y será terminada fratasada para tener una superficie libre 
de depresiones o proyecciones para recibir la membrana asfáltica impermeable. - 
Con el mismo mortero, se revestirán las babetas y toda otra superficie sobre la que se 
aplique el techado, redondeando en cuarta caña todos los encuentros entre planos 
horizontales y verticales. - 
Tendrán puntos de dilatación según lo indicado en “B” y en correspondencia con las 
mismas. - 
D) Una vez seca la capa de mortero anterior, se pintará con dos manos de pintura 
asfáltica cruzadas posteriormente se pegará la membrana asfáltica impermeable que 
reúna las siguientes características: 
Su espesor será de 4mm y estará compuesto por una lámina de aluminio recubierta por 
asfalto plástico y un acabado plástico superficial antiadherente, formado por una película 
del mismo material, su peso será de aproximadamente 5Kg x m2.- 
Se ejecutarán babetas a 10 o 15 cm de altura y todos los ángulos que se recubran con 
la membrana se dejarán a cuarta caña. - 
La colocación de la membrana comenzara a efectuarse desde el lugar más bajo de la 
pendiente (embudos de desagüe, canaletas, etc.) hacia arriba, primeramente, se 
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impermeabilizarán los embudos de desagüe con trozos de material en su totalidad 
adhesión, seguidamente se extenderá el rollo sobre el embudo, se hará un corte en X 
que coincida con el diámetro del mismo y los solapes del material correspondiente al 
corte se adherirán a la boca del orificio ya tratado como se indica anteriormente. - 
Nunca se dejará la unión de solape de membrana sobre el embudo. - 
Se proseguirá con la extensión de rollos con solape y soldado correspondiente hasta su 
total recubrimiento. -  
El soldado del material se realizará solapando y pegando una membrana sobre otra, 
dejando una superficie de 8 a 10 cm, para esta tarea. El pegado de la membrana se 
aplicará en toda su superficie y deberá mantenerse limpia para poder seguir con los 
pasos correspondientes de la cubierta. - 
La membrana impermeable cubrirá toda la capa de mortero de las babetas. - 
Sobre la membrana se realizará la siguiente protección: 
1 carpeta de asiento 2cm de espesor y un piso de cerámico o porcelanato asentados 
con pegamento de marca reconocida. Serán de primera calidad, del tipo y medidas 
según planillas de locales, deberán ser regulares, sin mellas, grietas y otros defectos de 
cochura y de marca aceptada por la dirección de obra. 
Estas piezas, serán colocadas con juntas de tres milímetros, asentándolas con 
pegamento de primera calidad previa verificación de la dirección de obra y conservando 
los declives hacia los embudos. 
Se extenderá luego una lechada de mezcla 1:1 (cemento: arena) o pastina en su 
defecto efectuándose posteriormente la limpieza de las las juntas En todo el perímetro 
de los muros de cargas y limitando paños no mayores de 16 m2, se harán juntas de 
dilatación rellenas con sellador plástico o similar. Con respecto a la colocación de la 
membrana asfáltica y el contrapiso con pendiente rigen las especificaciones de 5-1-2. 
 
5.1.3 CON MEMBRANA ASFALTICA PROTEGIDA CON LOSETAS 40 X 40 CON 
CANTO RODADO  
 
Ver CUBIERTAS 5.1.2. modificando en este caso el mortero de asiento a utilizar en vez 
de pegamento 
1/2 -Cemento 
1 -Cal hidráulica 
4 -Arena 
 
6. REVOQUES: 
 
6.1 INTERIORES: 
 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos 
y planillas de locales.  
Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 15 mm de profundidad 
mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y 
abrevando el paramento con agua. - 
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Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán 
un espesor mínimo de 20 mm en total, de las cuales entre 5 y 7 mm corresponderán al 
enlucido. - 
Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado. - 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u 
otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. - 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben 
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoque, este último debe 
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un 
paramento sin resaltos. - 
La separación entre revoque y revestimiento se hará mediante una buña o listel de 
terminación. - 
Para cualquier tipo de revoque, el contratista preparara las muestras que la dirección 
requiera hasta lograr su aprobación. - 
Se seguirán en todas las indicaciones de las planillas locales, frente, cortes, etc.- 
Antes de comenzar el revocado de un local, la empresa verificara el perfecto aplomado 
de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielorraso. - 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque al nivel de los zócalos, para 
que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. - 
Se emplearán para el jaharro y el enlucido, los morteros que se indican a continuación: 
 
6.1.1 JAHARRO: 
a) BAJO ENLUCIDO A LA CAL O YESO: 
El mortero estará constituido por: 
1/4 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
b) BAJO MATERIAL PREPARADO: 
El mortero estará constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
5 partes de arena gruesa 
c) BAJO REVESTIMIENTOS: 
Se dará previamente a la colocación del revestimiento un azotado con mortero 
constituido por: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
Para los locales sanitarios, el citado mortero, se dosara con hidrófugo de marca 
reconocida. 
 
6.1.2 ENLUCIDOS: 
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a) A LA CAL: 
Luego de efectuar el fratasado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera 
de obtener superficies completamente lisas, a satisfacción de la dirección de obra. - 
El mortero está constituido por: 
1/8 parte de cemento 
1    parte de cal aérea  
2    partes de arena fina 
b) DE YESO: 
Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hará con yeso blanco de calidad 
reconocida, cuando se solicite yeso reforzado se agregara un 30 % de cemento. 
c) PARA INTERIOR DE TANQUES: 
Antes de la aplicación de jaharro se preparan los paramentos procediendo a retirar 
residuos extraños y remanentes de hierros, alambres, etc.- 
Se embeberán muy bien las paredes y de inmediato se procederá a aplicar el jaharro 
dosado con hidrófugo de marca reconocida. - 
El mortero para el jaharro, de no menos de 10 mm de espesor, tendrá: 
1 parte de cemento 
2 partes de arena fina 
El enlucido de no menos de 5mm de espesor, será de cemento y se terminará alisado a 
cucharín. - 
Se terminará con pintura especial para sellar cualquier oquedades o grietas que pueda 
tener el tanque. 
 
6.2 EXTERIORES: 
 
Rigen las generalidades establecidas en 6-1, con la aclaración de que previamente a la 
ejecución de jaharro se aplicará sobre el muro con un espesor no menor de 5mm, un 
mortero adosado con hidrófugo de marca reconocida y que tendrá: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga, 
haya secado. - 
 
6.2.1 JAHARRO: 
a) BAJO ENLUCIDO A LA CAL: 
El mortero estará constituido por: 
½ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
b) BAJO MATERIAL PREPARADO: 
El mortero estará constituido por: 
1 parte de cemento 
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1 parte de cal aérea 
5 partes de arena gruesa 
c) BAJO REVESTIMIENTOS: 
Se aplicará solamente la capa hidrófuga citada en 6-2. 
6.2.2 ENLUCIDOS: 
a) A LA CAL: 
El mortero estará constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea  
5 partes de arena gruesa 
b) CON MATERIAL PREPARADO: 
Se ejecutará de acuerdo con las prescripciones de los fabricantes del material que se 
indique en los planos. - 
 
7. CIELORRASOS 
 
7.1 APLICADOS 
 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a 
fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. - 
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que este próximo al mismo. - 
Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos. - 
Los cielorrasos expuestos a las lluvias llevarán goterones que sobresalgan por lo menos 
3cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicación en los planos, los 
ángulos serán vivos. - 
Para la ejecución de los goterones, la empresa se remitirá a los detalles que entregue la 
dirección de obra. - 
 
7.1.1 JAHARRO A LA CAL: 
Previo azotado con mortero que tenga 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana, 
se ejecutara el enlucido de yeso 
Jaharro 
1/4 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
Se terminará fratasada al fieltro 
 
7.1.2 DE YESO: 
El enlucido de yeso se ejecutará en yeso blanco. 
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7.2 SUSPENDIDOS: 
 
7.2.1 A LA CAL: 
Se ejecutarán atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc., barras de hierro 
de 8mm de diámetro, perfectamente horizontales y formando reticulado de no más de 
60 cm de largo y dándole por lo menos dos vueltas de alambre al atarlos. - 
Debajo de estos se extenderán hojas de metal desplegado común Nº 24, las que se 
coserán a los hierros de 8mm con alambre negro Nº14.- 
Las hojas de metal se sobrepondrán por lo menos 5 cm de cada hoja. 
En sus encuentros con las paredes el metal desplegado deberá fijarse en canaletas de 3 
a 4 cm de profundidad, donde se clavará. - 
Cuando el armazón este plano, nivelado y tenso, se procederá a aplicar un mortero 
constituido por: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
Apretándolo contra el metal para que penetre en todos intersticios. - 
Rige además lo especificado en 7-1, aclarando que la empresa es la responsable de la 
coordinación de los gremios que deban realizar instalaciones dentro del cielorraso. - 
En el precio de los cielorrasos está incluido el costo de las aristas, nichos o vacíos que 
se dejaran para embutir artefactos eléctricos u otros que se indiquen en los respectivos 
planos, asimismo se tendrá en cuenta el armazón necesario para soportar el peso de los 
elementos a instalar. - 
El mortero para el jaharro, está constituido por: 
1/4 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
El enlucido será según lo indicado en las planillas de locales o como la dirección de obra 
lo determine. 
7.2.2 DE MADERA MACHIMBRADA: 
Se utilizará tabla de 3/4" en cedro lustrada con junta a bisel. Se clavará sobre un 
entramado de listones de pino de 1” x 2”, a los que a su vez se colgaran de las vigas 
maestras de pino de 1,1/2” x 6” dicho entramado se tomara de los pelos del 8 mm que 
se dejen en la estructura de hormigón armado 
 
8. CONTRAPISOS 
 
8.1 SOBRE TIERRA: 
 
Para todos los casos, se colocará sobre la tierra apisonada un film de polietileno de 200 
micrones y se ejecutará sobre este un contrapiso de espesor mínimo de 12 cm, con 
hormigón que estará constituido por: 
 
A)  1/2 parte de cemento 
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 1/2 parte de cal hidráulica 
 3 partes de arena gruesa  
 3 partes de cascotes de ladrillos 
 
B) 1 parte de cemento 
 3 partes de arena mediana 
 4 partes de canto rodado 
 Armado con malla de acero 
 
Sobre los contrapisos A) y B), según indique la planilla de locales, se ejecutará la capa 
aisladora horizontal, y se ejecutara previamente al contrapiso que corresponda al piso 
adoptado. 
 
8.1.1 PARA PISOS DE MOSAICOS, MARMOL, BALDOSAS CERAMICAS, ETC. 
Se hará un contrapiso de 12 cm mínimo de espesor, con hormigón que tenga: 
 1/4 parte de cemento  
 1 parte de cal hidráulica 
 4 partes de arena mediana 
 8 partes de cascotes de ladrillos  
 
8.1.2 PARA PISOS DE CEMENTO: 
Será ejecutado según lo indicado en 8-1-1.- 
Se cortará en todo su espesor formando paños de 6,00 x 6,00 mt como máximo, 
dejando juntas de 10 mm de espesor las que se rellenaran con mastic asfáltico hasta las 
3/4 partes del espesor del contrapiso. El ancho de la junta se cubrirá con fieltro asfáltico 
en un ancho de 6 cm de manera que el movimiento del citado mastic asfáltico no afecte 
el piso. - 
 
8.2 SOBRE LOSAS: 
 
8.2.1 PARA PISOS EN GENERAL: 
Los contrapisos se ejecutarán para cada tipo de piso según lo indicado inclusive, con la 
salvedad que el contrapiso se hará con la siguiente mezcla: 
 Cama de ladrillo hueco según las indicaciones de la dirección de obra 
 1 parte de cemento 
 perlas de poliestireno expandido, siendo el dosaje el que especifique el fabricante  
 4 partes de arena mediana 
Los espesores serán variables, de acuerdo a las diferencias de niveles que resultan de 
los planos y a los espesores de los solados de los diferentes locales de cada planta. - 
 
8.2.2 PARA PISOS EN LOCALES SANITARIOS: 
En losas bajas para paso de cañerías sobre losa, se efectuará un relleno con hormigón 
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según 8-2-1 
Sobre el contrapiso se hará una capa de 2 cm con mortero de: 
 1 parte de cemento 
 perlas de poliestireno expandido, siendo el dosaje el que especifique el fabricante  
 3 partes de arena mediana 
Dosada con hidrófugo de marca reconocida y en la proporción que indique el fabricante. 
Dicha capa se elevará hasta el nivel superior del zócalo. - 
 
9. PISOS, UMBRALES Y SOLIAS: 
 
9.1 GENERALIDADES: 
 
Los pisos, umbrales y solías presentaran superficies regulares dispuestas según las 
pendientes, alineaciones y niveles que la dirección de obra señalara en cada caso. Se 
construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de locales, o en los planos de 
detalles respectivos, debiendo la empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la 
dirección de obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los 
mismos será terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca. - 
El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluido en los precios. En las 
veredas y patios descubiertos se deberá dejar juntas de dilatación que interesaran 
también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador similar que apruebe la 
dirección de obra, quien indicara asimismo la ubicación que las juntas. - 
Antes de iniciar la colocación, la empresa deberá cumplir los siguientes requisitos: 
A) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener la 
correspondiente aprobación de la dirección de obra; 
B) Solicitar a la dirección de obra, por escrito, las instrucciones para la distribución, 
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La dirección de obra entregara 
planos de despiezo en los casos necesarios.  
En los locales principales como hall de entrada, palieres, circulaciones, antecámaras, 
etc., en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, estas se construirán de 
exprofeso de tamaño igual a una o varias piezas y se colocaran reemplazando a estas, 
en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. - 
En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con 
rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en 
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a 
máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma 
manual. - 
En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se colocarán 
pisos iguales a los locales en que se ubiquen, salvo que los planos indiquen otra cosa. - 
Al hacer los cómputos del material para los pisos, la empresa tendrá en cuenta que, al 
terminar la obra, deberá entregar al propietario piezas de repuesto de todos los pisos, 
en cantidad mínima equivalente a uno por ciento de la superficie colocada de cada uno 
de ellos, y nunca menos de 2 m² por cada tipo de piso. - 
En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solía, se colocará 
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una pieza de bronce o acero inoxidable, según indique la dirección de obra. - 
 
9.2 PREMOLDEADOS: 
 
9.2.1 BALDOSONES PRENSADOS 
Las baldosas que serán del tamaño indicado en los planos de detalle o planilla de 
locales, se colocarán por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel. - 
Las juntas se rellenarán con lechada de cemento coloreado, si así lo exige la dirección 
de obra. - 
El espesor total de las baldosas será de 3,5cm.- 
Las baldosas serán perfectamente planas, de color uniforme, dibujo nítido, lisas, suaves 
al tacto en la parte superior, aristas rectilíneas, sin mallas ni rebabas. Tendrán una 
estructura pétrea sin cavidades, grietas ni pelos. - 
Si las baldosas no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilíneas, no mayores 
de 1 mm a lo sumo, serán rechazadas. - 
No podrán ser colocadas hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) días de estacionamiento. - 
Se colocarán con mortero constituido por: 
 1/8 parte de cemento 
  1 parte de cal aérea 
 4 partes de arena mediana 
 
9.2.2 CERAMICOS - PORCELANATO: 
Serán de piezas, de las medidas y tipo que se indiquen en las planillas de locales o 
planos de detalle. Estarán bien cocidas, sin defectos de cochura ni rajas. - 
La dirección de obra podrá exigir la realización de ensayos de dureza y desgaste del 
material a colocar. - 
Para su colocación se seguirán las instrucciones siguientes: 
A) Se marcarán los niveles contra la pared con una regla de 2cm 
A una distancia de 60 x 80 cm de la misma se coloca un listón de yesero de 1 x 2 cm, 
con lo que se tendrá el primer nivelado. En los sucesivos paños se van colocando 
nuevos listones a la misma distancia. - 
B) Una vez marcado el ancho del primer paño con la regla y el listón, se extenderá el 
pegamento en un largo de 1 o 2 mt, aproximadamente. - 
C) Con una "rafeta" que tenga 1 o 2 mm menos que el espesor del cerámico, se 
empareja la capa de mezcla. - 
D) Colocar el cerámico o porcelanato asentándolo enseguida. - 
F) Limpiar con arpillera o trapo húmedo. - 
G) Después de 24 hs., tomar las juntas con la pastina correspondiente (la dirección de 
obra indicara el color) 
H) Utilizar pegamentos de reconocida marca 
 
9.3 MONOLITICOS: 
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9.3.1 DE CEMENTO: 
a) DE CEMENTO RODILLADO: 
Se harán con mortero constituido por: 
 1 parte de cemento 
 2,1/2 partes de arena mediana 
No tendrá menos de 3 cm de espesor. La mezcla de cemento se amasará con una 
cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso será ligeramente 
comprimido y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie. - 
Luego se emparejará la superficie y se pasará un rodillo metálico. - 
Salvo indicación en contrario, el piso se cortará en paños de 90 x 90 cms antes de 
terminar el fraguado; la ubicación de los cortes en cada piso será indicada por la 
dirección de obra. A las 48 hs. se cubrirá la superficie con una capa de aserrín o arena 
de 1", mojándola dos veces diarias durante 5 días. - 
Cuando se especifique cemento coloreado, se harán previamente las muestras en los 
colores que indique la dirección de obra, para obtener la aprobación correspondiente. - 
 
9.4 DE PIEDRAS NATURALES 
 
9.4.1 DE MARMOL O GRANITO 
Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos; no podrán 
presentar picaduras, riñones, coqueros y otros defectos; tampoco se aceptará que 
tengan pelos o grietas. 
Toda pieza defectuosa será rechazada por la dirección de obra. 
La empresa protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la 
aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas, deberán ser 
reemplazadas. 
No se admitirá ninguna clase de remiendos o relleno. 
Se presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo a emplear, 
terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores 
que se indiquen. 
La dirección de obra presentara planos de despiece, prolijos, exactos y en escala 1:20. 
Estos planos deberán mostrar los tamaños exactos de cada pieza a ser usada que 
serán de las mayores dimensiones para conseguir el menor número de juntas, e 
indicarán como combinación las vetas de las distintas placas. 
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que 
la dirección de obra. haya dado las pertinentes aprobaciones. 
La colocación se hará según el plano de despiece aprobado y utilizando mortero 
constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena mediana. 
La arena se tamizará para eliminar al máximo las impurezas orgánicas que puedan 
atacar el material del piso. 
Se tendrá especial cuidado en la colocación, para que los pisos queden perfectamente 
nivelados. 
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Las juntas para interiores serán al tope y para exteriores, se les dará dimensiones tales 
que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatación. 
El mármol o granito será examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra 
resulte lo más perfecta posible, con este motivo se enumerarán las chapas por trozos 
del mismo bloque, para que, al labrarlos del mismo modo, resulte uniforme la 
disposición del veteado. 
Las juntas se llenarán con cemento líquido coloreado, de acuerdo al color del material 
del piso. A tal efecto se someterán a la aprobación de la dirección de obra., muestras 
del material a utilizar para las juntas. 
El material de estos pisos, tendrá la terminación indicada en los planos o planilla de 
locales, es decir rústico, apomazado o abrillantado. 
El abrillantado se deberá hacer a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso de 
ácido oxálico. 
Después de terminada la colocación, se deberán limpiar los pisos, dejándolos libres de 
grasa, mezclas y otras manchas. 
También se podrá utilizar pegamentos- 
 
9.5 CARPETA DE NIVELACION 
 
Se hará con mortero constituido por: 
 1 parte de cemento 
 3 parte de arena mediana 
No tendrá menos de 3 cm de espesor. La mezcla de cemento se amasará con una 
cantidad de agua y una vez extendida sobre el contrapiso será ligeramente comprimido 
y alisado hasta que el agua comience a refluir por la superficie, cuidando la nivelación. 
 
9.6 ALFOMBRA  
Será de primera calidad; color uniforme y no presentarán variación alguna de tono, valor 
y saturación en su color en un mismo ámbito, además deberán ser continuas, no 
admitiéndose uniones en su longitud en un mismo ambiente. Las uniones serán 
solamente entre paños, o sea laterales. Las alfombras deberán ser tratadas previamente 
con sistema antipolilla. 
No se admitirán diferencias en el tejido fallas en el mismo o costuras desparejas. 
Se fijará al alisado de cemento base mediante resina del tipo vinílico que aseguren un 
perfecto alineamiento y total falta de pliegues, globos e imperfecciones en la totalidad de 
la superficie. 
Las alfombras se terminarán en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortadas 
y reforzadas tratando de que los bordes no se levanten. 
 
10. ZOCALOS: 
 
10.1 GENERALIDADES: 
Los distintos tipos serán ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada 
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caso se indica en los planos o planilla de locales. No se admitirán empalmes en zócalos 
de madera, plástico y en general en todos aquellos que por las características del 
material empleado permiten cubrir con una sola pieza toda la extensión del paramento. - 
Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser 
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre pisos y el zócalo, ya sea por 
imperfecciones de uno u otro. - 
En la planilla de locales se indicarán las medidas y formas de colocación. Salvo 
indicación en contrario todos los zócalos serán embutidos, en cuyo caso entre el zócalo 
y el revoque o revestimiento del muro, se hará una buña de 1 x 1cm.- 
Deberá preverse al ejecutar el hormigón armado (tabiques, columnas, vigas invertidas, 
etc.) el rebaje de la colocación del zócalo embutido. - 
 
10.2 PREMOLDEADOS: 
 
10.2.1 CALCAREOS, GRANITICOS, CERAMICOS: 
Se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos, del material que se indique 
en la planilla de locales. - 
En los casos en que se indique zócalo sanitario se utilizara además las piezas de ángulo 
correspondiente. - 
Se colocarán con morteros constituidos por: 
 1/4 parte de cemento 
 1 parte de cal aérea 
 4 partes de arena mediana 
Los graníticos se entregarán lustrados a plomo de fábrica y repasados en obra una vez 
terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos. - 
Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación en planos. - 
Al adquirir el material, debe entregar equivalente al 3 % para piezas de reposición. 
También se podrá utilizar pegamentos- 
10.2.2 DE MADERA: 
Serán de la madera y tipo de terminación que expresamente se indique en las planillas 
de locales. 
Se adosarán a los muros por medios de tarugos tipo Fischer o similar. Se rechazarán 
todas las piezas que denotaran marcas o que estuviesen mal cepilladas. Deberá tenerse 
especial cuidado en la terminación, para aquellos que sean para lustrar. 
 
10.3 METALICOS DE ALUMINIO: 
 
Será un perfil “L” de 20 mm de ala y de 2 mm de espesor, anodizado del color según lo 
indique la dirección de obra con una capa anódica de espesor 20 micrones. 
Se colocarán adheridos, mediante el uso de cemento de doble contacto, asegurando la 
fijación de los extremos o como la dirección de obra lo determine con tornillos de bronce 
de cabeza fresada, colocados de manera que la superficie no presente rebabas. 
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10.4 MONOLITICOS: 
 
10.4.1 DE CEMENTO: 
Se harán con mortero que tenga  
 1 parte de cemento  
 2 partes de arena fina. - 
Tendrán por lo menos 10 mm de espesor y se terminarán aislados a cucharín, 
efectuando en el borde superior un corte de 1mm de ancho y 2mm de profundidad. - 
 
11. REVESTIMIENTOS: 
 
11.1 ADHERIDOS: 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma 
que en cada caso se indica en planos o en la planilla de locales. - 
Las superficies revestidas deberán ser perfectamente planas y uniformes, guardando las 
alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario el corte, el corte será ejecutado con 
toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerámicos y vítreos y en general, para 
todos aquellos constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su 
colocación deberá prepararse el respectivo parámetro con el jaharro indicado en 6-1-1-c 
según corresponda. - 
La dirección de obra entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los 
locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo y la 
posición con respecto a este que deberán observar para su puesta en obra las bocas de 
luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes 
de juntas. - 
Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendrán en cuenta en los locales 
revestidos, las siguientes normas: 
A) El revestimiento, el revoque superior (si los hubiere) y el zócalo, estarán sobre una 
misma línea vertical., El revestimiento y el revoque estarán separados por una buña de 
5 x 5 mm. 
B) No se utilizarán cuartas cañas ni piezas de acodamientos. 
C) Los recortes del revestimiento, alrededor de caños se cubrirán con arandelas de 
hierro pintadas. 
Los muebles que estén colocados en los locales revestidos, se terminarán interiormente 
con el mismo revestimiento y sin zócalo, salvo indicación en contrario. 
Al adquirir el material para los revestimientos, se tendrá en cuenta que al terminar la 
obra deberá entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad 
equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos. 
 
11.2 CERAMICOS - PORCELANATO: 
 
Serán del tipo, tamaño y color según se indique en la planilla de locales. Las piezas 
deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas 
ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas 
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serán rectas. La Empresa, será responsable de que todos los elementos remitidos a 
obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La dirección de obras ordenará el 
retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos 
de las características de la muestra aprobada. - 
La planilla de locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura 
respectiva. 
Las columnas o resaltos emergentes de los llevarán el mismo revestimiento del local, si 
no hay indicación en contrario. 
La colocación de las piezas se hará asentando las mismas, previamente mojadas, con 
mortero que tenga: 1 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena 
mediana. 
Las juntas serán tomadas con especial cuidado con cemento blanco o con color, de 
acuerdo a las indicaciones de la dirección de obra. 
Cuando no hay indicaciones de altura, el revestimiento llegará hasta el cielorraso. 
Las columnas, separadas de los paramentos llevarán el mismo revestimiento del local, 
si no hay indicación en contrario. 
También se podrá utilizar pegamentos- 
 
11.3 DE MADERA 
 
Irán montados sobre bastidor de madera o directamente aplicados sobre tirantes 
debiendo dejarse los tacos necesarios para anclar estos últimos Se ejecutará con 
tableros cuyo tipo medida, forma separación y estructura de soporte se indica en los 
planos. La madera a utilizar serán parejas perfectamente secadas en excelente estado 
de conservación Sobre el jaharro ira tacos de madera 1” x 1” para sujetar la placa 
carpintero con un bastidor de 1” x 1” separados aproximadamente 50 cm en forma 
vertical terminación enchapado en cedro sobre terciado 4 mm. Llevará una lengüeta 
rehundida en símil caoba según detalle en plano. 
 
11.4 DE MARMOL O GRANITO 
 
Serán de la mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotos o añadidos, no 
podrán presentar picaduras riñones coqueras y otros defectos, para su colocación. 
La colocación se hará de acuerdo a la práctica corriente para cada tipo de material y 
trabajo, las juntas en general se llenarán con cemento coloreado de acuerdo al color de 
la pieza. Se someterá a la aprobación de la dirección de obra muestras de las juntas. 
Todas las superficies cubiertas con mármol o granito formaran planos perfectos con las 
paredes y columnas a plomo. Las juntas estarán hechas con especial cuidado en forma 
de evitar cualquier diferencia de espesores, o plomos entre paños adyacentes. 
Todas las grapas y piezas de metal a emplear serán galvanizadas y quedarán ocultas.  
Se tomará especial cuidado de proteger el trabajo hasta el momento de la aceptación 
final del mismo. - 
 
12. CARPINTERIA METALICA: 
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12.1 DE HIERRO 
 
12.1.1 CONDICIONES GENERALES 
 
El total de las estructuras que constituyen la Carpintería de Hierro se ejecutará de 
acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas 
especificaciones y las ordenes de servicio que la respecto se impartan. 
El contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo 
en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone 
utilizar en sustitución de los establecidos, el número con que se les individualizan en el 
comercio y el peso de los mismos por metro lineal, indicando además la rebaja que tal 
modificación implicará sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la 
dirección de obras pueda estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo. 
Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán 
compactas y prolijas; las superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas 
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de 
manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario. 
Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de 
cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de 
desarme práctico y manuales, a entera satisfacción de la dirección de obras. 
Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero 
cierre a doble contacto; los contravidrios serán de hierro o de madera bien estacionada, 
según se especifique en cada caso, y asegurados con tornillos de bronce platil salvo 
indicación expresa en contrario. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier 
otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o 
con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, 
entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la 
correspondiente estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio unitario 
estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas, 
complementarías, como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean 
simples o formando cajón para alojar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de 
bronce, cables de acero, etc., salvo aclaración en contrario. Cuando estas partes 
necesarias fueran de madera, también se considerarán incluidas en dicho precio 
unitario, salvo aclaraciones en contrario. 
 El contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse 
en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su 
disposición y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de 
previsión para recibir las carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón armado. 
 
12.1.2 PLANOS DE DETALLES, MUESTRAS DE MATERIALES A 
EMPLEARSE: 
Está a cargo y por cuenta del contratista la confección de los planos completos de 
detalles, con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación 
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y en las instrucciones que le suministrará la dirección de obra. La presentación de los 
planos para su aprobación por la dirección de obras deberá hacerse como mínimo con 
quince (15) días de anticipación de la fecha en que deberán utilizarse en taller. El 
contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa 
ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la 
dirección de obras. Cualquier variante, que la dirección de obras crea conveniente o 
necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos 
respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará 
derecho al contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. El 
contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que 
sean aprobados por la dirección de obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los 
trabajos. El contratista debe verificarlas medidas y cantidades de cada unidad antes de 
ejecutar los trabajos, para lo cual solicitará toda la información y planos 
complementarios de plantas, cortes, etc. 
 
12.1.3 HERRAJES: 
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en 
los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de 
estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la 
cual forma parte integrante. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la dirección de obra un 
tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere 
sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada 
uno. La aprobación de ese tablero por la dirección de obra es previa a todo otro trabajo. 
Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios. 
 
12.1.4 CONTROL EN TALLER: 
El contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la dirección de obra cuando lo estime conveniente, hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra 
empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará hacer las 
pruebas o ensayos que sean necesarios. 
 
12.1.5 PINTURA CONVERTIDOR DE ÓXIDO: 
Después de la inspección por parte de la dirección de obra, se dará en el taller una 
mano de pintura de convertidor de óxido de acuerdo a lo especificado, formando una 
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas 
llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura se quitará todo 
vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro 
disolvente. 
 
12.1.6 VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES: 
El contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y / o 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena 
terminación de sus trabajos, posteriormente su colocación, asumiendo todas las 
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responsabilidades de las correcciones y / o trabajos que se debieran realizar para 
subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
12.1.7 COLOCACION EN OBRA: 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien 
comprobada para la dirección de obra en esta clase de trabajos. Será obligación 
también del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la dirección 
de obra la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta del contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se 
toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se 
permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la 
dirección de obra. 
El contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos 
de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
12.1.8 DE ALUMINIO: 
Las carpinterías de aluminio se ejecutarán de acuerdo a plano de conjunto y detalles 
constructivos. El subcontratista desarrollara los planos de cerramiento completándolos 
con todos los detalles y luego ser presentados a la dirección de obra para su 
conformidad. 
 
12.1.9 MATERIALES  
Los materiales a emplear serán de primera calidad con las características que para cada 
uno de ellos se designan en los artículos siguientes: 
a)  Aleaciones la carpintería se ejecutará con perfiles extruidos de aleación de 
aluminio pre - pintados de óptima calidad comercial y apropiados para la construcción 
de ventanas - puertas ventanas - puertas batientes y cortina de enrollar etc., sin poros ni 
sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de 
los límites establecidos para dichas aberturas. 
b)  Elementos de fijación Todos los elementos de fijación como grapas, para amurar 
tornillos bulones tuercas brocas, etc. deberá proveerlo el subcontratista y serán de 
aluminio, acero inoxidable o con acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. 
c)  Perfiles Los perfiles extruidos que se proyecten tendrán los siguientes espesores 
mínimos de paredes: 
  estructurales  4,00 mm 
  marcos   3,00 mm 
  contravidrios  1,50 mm 
  tubulares  2,50 mm 
d)  Juntas y sellados En todos los casos sin excepción, se preverán junta de 
dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los 
elementos que la componen mantengan su posición inicial. Ninguna junta será inferior a 
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3 mm si en la misma hay juego de dilatación 
e)  Refuerzos interiores de parantes y travesaños El subcontratista deberá prever en 
su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos posteriores de pagos de 
adicionales. 
 
12.1.10 CONTACTO DE ALUMINIO CON OTROS MATERIALES 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de 
hierro, aunque esta estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos 
debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. Se evitará 
siempre el contacto directo de aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que 
sea indispensable dicho contacto se aplicará 2 manos de pintura bituminosa. 
 
12.1.11 ACABADO 
Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación con 
encerado interior por el procedimiento electroquímico a base de electrolito de ácido 
sulfúrico agregando en el sellado sustancias químicas para dar mayor resistencia a la 
corrosión 
a)  Capa anódica Todos los perfiles una vez cortados y maquinados a su justa 
medida en taller serán satinados mecánicamente logrando la terminación deseada y 
luego del proceso del lavado recibirán por baño una capa anódica con un espesor de 18 
micrones 
b)  Color Luego de sometido los elementos al proceso anódico y previo lavado se 
procederá a darle color siguiendo las normas UNI. 
 
12.1.12 CONTROL EN TALLER 
El subcontratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. La dirección de obra cuando lo estime necesario hará inspecciones en el 
taller sin previo aviso para verificar la calidad de la mano de obra y si se está ejecutando 
de acuerdo a lo contratado. Se dará especial importancia al proceso de oxidación 
anódica. 
 
12.1.13 CONTROL EN TALLER 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento 
colocado en obra será devuelto a taller para su corrección, así haya sido inspeccionado 
y aceptado en taller. 
 
12.1.14 VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES 
El contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y terminación 
de sus trabajos y su posterior colocación 
 
12.1.15 COLOCACION EN OBRA 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura de la obra, los que serán verificados por el subcontratista. La operación la 
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dirigirá un Capataz Montador, de competencia bien comprobada por la dirección de 
obra, está verificará la carpintería y el montaje de las mismas. Correrá por cuenta del 
Subcontratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas  
 
12.1.16 HERRAJES 
Se preverán en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de aberturas 
entendiéndose que los costos de estos herrajes ya están incluidos en el precio unitario, 
serán estos herrajes según planilla y / o planos de detalles. 
 
12.1.17 RODAMIENTOS 
Los rodamientos serán de cloruro de polivinilo reforzado con medidas adecuadas al 
tamaño y peso de la hoja a mover. 
 
12.1.18 CIERRES 
Serán ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijarán dentro 
de los canales del perfil. 
 
12.1.19 CRISTALES Y BURLETES 
Todas las aberturas exteriores llevaran vítreas según planilla de especificaciones y/o 
detalles, tomando con burletes de neopreno de diseño ajustado al tipo de perfil. 
 
12.1.20 LIMPIEZA Y AJUSTE 
El contratista efectuara el ajuste final de las aberturas al terminar la obra entregando las 
aberturas en perfecto funcionamiento. 
 
13. CARPINTERIA DE MADERA: 
 
13.1 NORMAS GENERALES 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según 
las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, 
planillas, estas especificaciones y órdenes de servicio que al respecto se impartan. 
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con 
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. 
Las aristas serán bien rectilíneas y sin encalladuras, redondeándose ligeramente a fin 
de matar los filos vivos. 
El contratista proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad 
suficiente para la ejecución total de las obras de carpintería. 
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser 
revisadas por la dirección de obras. 
Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta inspeccionará desechando todas las 
estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten 
defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. 
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No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que 
no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere 
empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en 
cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan 
sin tropiezos, y con un juego máximo de 3 mm. 
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. 
Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. 
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegará a alabearse, 
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., será arreglada o cambiada por el Contratista a 
sus expensas. 
Se entenderá por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que 
experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia. No se aceptarán 
obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm al prescrito. Todos los 
reparos, sustituciones y gastos que ocasionaré la demolición de las obras de madera, 
durante el plazo de garantía serán a cuenta del contratista. 
 
13.2 MADERAS: 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, 
bien secas, carecerán albura (sámago), grietas, nudos saltadizos, averías o de otros 
defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la 
situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos. 
Cedro: será del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado y seleccionado en 
cuanto se refiere a color y dureza. 
No se aceptará ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloración. 
Pino: Será blanco, del tipo "Paraná" 80/20; no se admitirá obra alguna de carpintería 
ejecutada con esta madera en la cual exista más de un nudo franco y sano de 3 cm de 
diámetro mayor, o tres nudos de 1 cm de diámetro mayor o finalmente, de diez nudos de 
menor diámetro de 1 cm. 
Para la pinotea, las piezas serán resinosas, rechazándose las que carecieran de resina. 
Madera terciada: cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, éstas serán 
bien estacionadas, "encoladas a seco" y de las dimensiones y número de chapas que se 
indique en los planos o planillas respectivas. Las capas exteriores serán de pino y de 5 
mm de espesor, si no hay indicación en contrario en los planos. 
Madera dura: será de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. Bajo la 
designación de madera dura, podrá el contratista abastecer algarrobo, lapacho, incienso 
colorado o amarillo, viraró, urunday, mora. 
 
13.3 PUERTAS: 
Puertas tableros: podrán ser de cedro, roble, petiribí, etc., bien estacionadas. La unión 
de los largueros entre sí y con los travesaños se hará caja y espiga. los tableros irán 
unidos directamente a inglete a los largueros y travesaños por una moldura corrida, 
sistema "a la francesa" o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero, 
sistema "a la inglesa"- 
Se deberá tomar de dejar un pequeño juego entre el tablero y el bastidor, a fin de 
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permitir la dilatación de la madera. - 
Puertas placas: tendrán armazón de pino con 100 % de espacios llenos, guarda cantos 
de cedro en los cuatro costados, terciados de 5mm. Los espesores serán de 20 mm 
hasta 1,50 x 0,60 mts y de 25 mm hasta 1,80 x 1,20 mts. - 
Cuando se especifiquen espesores mayores de 1", se utilizará el tipo placado con 
bastidor perimetral y travesaños intermedios que formen un 33 % de espacios llenos, o 
relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadrículas, tendrán como máximo 7 cm de lado, 
de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las 
chapas. 
Las puertas que van enchapadas con láminas de roble, petiribí, caoba, nogal o cualquier 
otra chapa para lustrar, deberán ejecutarse aplicando la chapa a la terciada antes de 
encolar esta última al bastidor. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la 
misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la 
lámina del revestimiento de la puerta. 
El terciado a emplearse, deberá ser de veta atravesada al sentido de la veta de la 
chapa. 
 
13.4 HERRAJES 
Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán 
todos de metal platil. 
Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la 
cabeza vista bañada del mismo color del herraje. 
El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará como una separación proporcional y 
adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. 
El contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes 
con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar 
ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero. 
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran 
para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las 
molduras o decoración de las obras. 
El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe está mal colocado, antes que 
se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller. 
 
13.5 ESCUADRIAS 
Las escudarías y espesores que se indican en los planos son los mínimos exigidos, pero 
si el contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminación 
del trabajo, deberá preverlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle 
correspondientes. Queda claro por lo tanto que el subcontratista no queda eximido de 
las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de ceñirse estrictamente a los 
detalles indicados en los planos. 
 
13.6 PLANOS DE TALLER 
Está a cargo y por cuenta del contratista la confección de los planos completos de 
detalles, con los cálculos y aclaraciones necesarias, basándose en esta documentación 



36  

y en las instrucciones que le suministrará la dirección de obra. La presentación de los 
planos para su aprobación por la dirección de obra deberá hacerse como mínimo con 
quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller. El 
subcontratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa 
ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la 
dirección de obra. 
Cualquier variante, que la dirección de obra crea conveniente o necesario introducir a 
los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos que solo 
importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al contratista a 
reclamar modificación de los precios contractuales. 
 
13.7 VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES 
El contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y / o 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena 
terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y / o trabajos que se debieran realizar para 
subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
13.8 COLOCACION EN OBRA 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien 
comprobada por la dirección de obra en esta clase de trabajos. Será obligación también 
del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la dirección de obra 
de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por 
cuenta del contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá 
en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la dirección de 
obra. 
El contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos 
de la Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
14. HERRERIA 
Se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares y planos brindados 
oportunamente por la dirección de obra. 
 
15. INSTALACIONES SANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS 
 
15.1 PLANOS 
Los planos que el contratista deberá presentar a Obras Sanitarias Municipal para su 
aprobación contarán con la previa conformidad de la dirección de obra. 
Deberá presentar dos telas reglamentarias. 
El contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la aprobación previa de los 
mencionados planos. 
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El pago de derechos, sellos, etc., por aprobación de planos y conexiones de agua y 
cloaca estarán a cargo del contratista. 
El contratista deberá presentar a la dirección de obra un juego completo de los planos 
presentados a Obras Sanitarias Municipal 
 
15.1.1 DESAGUES CLOACALES 
Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y las 
especificaciones técnicas particulares. 
Las instalaciones responderán en general al diseño del sistema "americano". 
Los tendidos de las cañerías, piezas especiales, cámaras de inspección y las 
conexiones pertinentes, que integren las redes cloacales, se ajustarán a los tipos de 
material, diámetros, recorridos y cotas señaladas en la documentación gráfica y las 
especificaciones técnicas particulares. 
Las columnas de cloacas llevarán un caño con tapa vertical en su arranque. En general 
toda vez que la cañería vertical u horizontal presente desvíos, se intercalarán curvas o 
caños con tapa de inspección y / o bocas de inspección. Las tapas de inspección deben 
ser absolutamente herméticas. 
Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, 
calzándose en forma conveniente con ladrillos comunes, asentados con mezcla de 
mortero que abarquen el cuerpo de los caños y el asiento de los accesorios. 
Las cañerías suspendidas se fijarán con ménsulas de hierro T o anillos y planchuelas 
del mismo metal abullonadas, según convenga. Espesor mínimo: 1/8. 
Todas las descargar serán ejecutadas en cañería de PVC espesor 3,2 mm o similar. 
Ventilaciones 2,2 mm- Para las juntas de caños se utilizarán cementos especiales. 
Todas las cañerías suspendidas de las losas deberán ser colocadas con grapas 
especiales con su protección correspondiente. Su fijación será por medio de brocas. 
Las piletas de piso abierta cuando se coloquen en contrapiso serán de PVC y demás 
accesorios para su correcto funcionamiento. 
Todos los caños de descarga y ventilación tendrán caños con tapa de inspección con 4 
(cuatro) bulones en todos los desvíos que se efectúen en la cañería, así como en los 
lugares indicados en los planos. 
Las bocas de acceso, de inspección o de desagüe suspendidas, serán de PVC 0,20 x 
0,20 de la profundidad indicada en plano de 4mm de espesor y tendrán tapas de bronce 
de 20 x 20 cm doble cierre hermético. 
 
15.1.2 DESAGUES PLUVIALES 
Las cañerías a emplearse serán de PVC. Todas las cañerías suspendidas de las losas 
deberán ser colocadas con grapas especiales con su protección correspondiente. Su 
fijación será por medio de brocas. 
Todos los caños de lluvia tendrán caños con tapa con dos bulones colocados a 40 cm 
sobre piso, de acuerdo a lo indicado en planos. 
 
15.1.3 AGUA FRIA 
Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica. 



38  

Todas las cañerías serán de polipropileno termofusión Random tipo 3 con sus 
correspondientes aislaciones. 
El tanque de bombeo tendrá tapa de inspección 40 cm. de diámetro  
El tanque de reserva de inspección 40 x 40 cm. - 
Las llaves de paso en general se ubicarán preferentemente en nichos con cerradura a 
machón. 
 
15.1.4 AGUA CALIENTE 
Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica. 
Todas las cañerías serán de polipropileno termofusión Random tipo 3 con sus 
correspondientes dilatadores y aislaciones. 
Cuando el agua caliente se provea de calefones, estos sin excepción se alimentarán 
directa e independientemente de una columna de bajada a la que estará perfectamente 
calculada. 
 
15.1.5 BOCAS DE INSPECCION 
Las bocas de inspección y de accesos se ubicarán de acuerdo planos y según 
reglamento. 
 
15.2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 
 
15.2.1 GENERALIDADES 
La instalación se ejecutará de acuerdo con los reglamentos de la Municipalidad donde 
se ejecuten las obras, las especificaciones técnicas particulares, los planos proyectados 
y con estas especificaciones. El contratista tendrá a su cargo la realización de todos los 
trámites y planos que fueran menester ejecutar en la Dirección de Bomberos y / o en 
Obras Sanitarias hasta obtener el certificado final correspondiente. Rigen además las 
mismas condiciones establecidas en 15-1. 
 
15.2.2 MATAFUEGOS MANUALES 
Se colocarán en los lugares, de la capacidad y tipo indicados en los planos y 
Especificaciones Técnicas Particulares y cumplirán con las normas IRAM. 
 
15.2.3 BALDES 
En los lugares indicados en los planos, se colocarán baldes para arena, suspendidos en 
perchas murales en forma similar a los matafuegos con doble asa. 
 
15.2.4 INSPECCIONES 
Se pedirá inspección final una vez concluida la colocación de los accesorios, cartelería, 
luces de emergencias, hidrantes y matafuegos perfectamente ubicados y fijados con 
todas las indicaciones para su correcto funcionamiento. 
 
15.2.5 NICHOS 
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Las llaves de incendio, mangueras y lanzas se instalarán en nichos metálicos, fondo y 
costado de chapa de hierro n° 16, marco de frente con vidrio. 
 
15.2.6 MATERIALES 
Las cañerías a emplearse serán en hierro galvanizado roscado con sus 
correspondientes accesorios de igual material. Las cañerías embutidas irán pintadas 
con doble mano de pintura asfáltica. Deberá ser aprobados por los Bomberos y 
ajustarse a las Normas IRAM  
 
15.2.7 BOCAS DE IMPULSION 
En el lugar indicado por planos se colocará la boca de impulsión y a los efectos de su 
instalación se desprenderá de la tubería otra del diámetro que se indique, montándose 
en el extremo de la misma una válvula esclusa con rosca hembra y anillas giratorias de 
características similares a las utilizadas en la manga. Dicha válvula se situará en el 
interior de una cámara de mampostería de 40 x 60 cm con tapa metálica con cerradura 
de fácil apertura, colocándose sobre ella la palabra BOMBEROS 
 
16. INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
16.1 GENERALIDADES 
 
16.1.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para las instalaciones que se detallan en las Especificaciones Técnicas 
Particulares y planos correspondientes, y trabajos que sin estar específicamente 
detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en 
forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción 
provisional. 
Estas Especificaciones, las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos que las 
acompañan, son complementarias y lo especificado en uno de ellos, debe considerarse 
como exigido en todos. En el caso de contradicciones, regirá lo que establezca la 
dirección de obra. 
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las 
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a 
continuación: 
a) La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecución de nichos 
para alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y demás 
accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás obra de mano 
inherente a estos trabajos. 
b) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, 
conectores, cajas de conexión externa, etc., y en general de todos los elementos 
integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 
c) La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, interceptores, tomas corrientes, tablero general, tableros de distribución, 
dispositivos de protección y contralor, gabinetes de medidores, etc., en general, todos 
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los accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas las 
instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y 
el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. 
d) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto 
estado de funcionamiento., aunque los mismos no estén particularmente mencionados 
en las Especificaciones o Planos. 
e) Tendrá a su cargo toda la tramitación inherente al suministro de energía eléctrica ante 
ENERSA. 
f) Dará cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y / o leyes provinciales o 
nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en 
consecuencia responsable material de las multas y / o atrasos que por incumplimiento y 
/ o error en tales obligaciones, sufra el Propietario, siendo por cuenta de éste, el pago de 
todos los derechos, impuestos, etc., ante las reparticiones públicas. 
g) Durante la ejecución de los trabajos, el subcontratista deberá tomar las debidas 
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y 
demás elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la 
intervención de otros gremios en la obra, pues la dirección de obra, no recibirá en 
ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en 
perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 
 
16.1.2 CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
Las instalaciones deberán cumplir en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas Especificaciones, en las Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones vigentes. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones vigentes, obligarán a realizar 
trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Subcontratista deberá 
comunicarlo a la dirección de obra, a efectos de salvar las dificultades que se 
presentaren ya que posteriormente, la dirección de obra no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de las instalaciones. - 
 
16.1.3 PLANOS 
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de 
la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será 
definitivamente establecida en los planos reglamentarios. 
El contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a presentar los planos 
reglamentarios del proyecto de instalación ante la dirección de obra para su verificación 
y así el contratista podrá iniciar las tramitaciones correspondientes antes las 
reparticiones públicas para su aprobación. 
El contratista suministrará una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos 
aprobados para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las ordenanzas 
vigentes. 
 
16.1.4 ESPECIFICACIONES DE MARCAS 
Si las especificaciones estipulan una marca o similar el contratista basará su cotización 
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con ese material. Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, 
deberá expresarlo en otra propuesta, para la aprobación correspondiente de la dirección 
de obra. 
La selección final queda a opción de la dirección de obra. 
Cualquier decisión que la dirección de obra pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o 
mano de obra, serán obligatorias para el contratista. 
 
16.1.5 INSPECCIONES: 
El contratista solicitará por escrito a la dirección de obra durante la ejecución de los 
trabajos, las siguientes inspecciones: 
1º) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes del cierre de canaletas. - 
2º) Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y 
accesorios. - 
3º) Después de finalizada la instalación. - 
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y 
comprobaciones que la Dirección de Obra estime conveniente. - 
 
16.1.6 ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES: 
Cuando la Dirección de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que 
sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato 
se cumplen satisfactoriamente. - 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a 
ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la dirección de obra lo apruebe 
 
16.2 DE ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ: 
 
16.2.1 CON CAÑERIAS Y CAJAS EMBUTIDAS: 
En la estructura de hormigón armado, se colocarán en el encofrado, previo al 
hormigonado y fijando dichos elementos para evitar el desplazamiento al hormigonar. 
Se taponarán los extremos de caño que queden fuera del hormigón, para evitar 
eventuales obstrucciones, protegiendo también las roscas de los extremos. - 
En los de la mampostería, se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que 
estén cubiertos por una capa de jaharro de espesor mínimo 1 cm.- 
En los locales con cielorraso armado, se colocarán según indiquen los planos de 
detalles, embutida en la losa o entre losa y cielorraso, mediante soportes de hierro 
galvanizado fijados al hormigón con brocas de expansión, fijándose los caños a los 
soportes, mediante abrazaderas de hierro galvanizado sujetadas con tornillos. - 
Las cañerías serán colocadas con pendiente hacia las cajas, a fin de evitar que se 
deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. - 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cúplas roscadas, en una 
junta rígida eficaz tanto mecánica como electrónicamente. - 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el 
punto del cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, 
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asegurando la perfecta continuidad metálica y serán de sección y longitud necesarias, 
para conectar los extremos de la canalización a ambos lados del enchufe. En cada caso 
el subcontratista someterá a la aprobación de la dirección de obra, muestra de los 
dispositivos que se propone utilizar. En los tramos de cañerías mayor de 9,00 mt, se 
deberán colocar cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro 
de los mismos en casos de reparaciones. Además, se deberán colocar cajas de pases o 
derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. No se 
permite la colocación de cajas de pase o derivación en los ambientes principales. - 
Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido 
necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de la 
oxidación; lo mismo se hará en todas las partes donde por una causa accidental 
cualquiera, haya saltado el esmalte. - 
Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior y no deben 
producir ninguna disminución de la sección útil de caño, ni tener ángulos menores de 
90º. En los tramos de cañería entre dos cajas no se admitirán más de tres curvas. - 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro cincado 
cadmiado o de fundición de aluminio. También podrán utilizarse para las uniones, 
conectores tipo reglamentario construidos en hierro cincado o cadmiado con boquilla 
roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste al caño. - 
Para columnas y tabiques de hormigón armado y para cielorrasos armados, se utilizará 
exclusivamente contratuerca y boquilla. - 
 
16.2.2 CAÑERIAS: 
Las cañerías serán del tipo pesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. 
Se emplearán en trozos originales de fábrica de 3 mt de largo cada uno. Serán 
esmaltados interior y exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de una 
cúpla. Los diámetros a utilizarse serán los que especifican los planos. - 
Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Para 
diámetros mayores a 2" (R. 551/46) se utilizarán caños de hierro galvanizado. - 
 
16.2.3 CAJAS: 
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo 
de 1,6 mm esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. - 
Responderán a la norma IRAM 2005. 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55mm para centros y 
chicas de 75 x 75 x 40mm para brazos, cuadradas de 100 x 100mm con tapas lisa para 
inspección de cañerías simples. Para llaves de un efecto y toma corrientes a puntos 
terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 55 x 100mm.- 
En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran más de seis 
conductores o más de tres caños, se utilizaran cajas de 100 x 100 mm con tapas 
adaptadoras especiales suplementarias. - 
Para losas radiantes, las cajas para centros serán de 7 cm de profundidad. - 
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo 
especificado por la citada norma IRAM u otro tipo de suspensión que se indique. A tal 
efecto, el subcontratista deberá requerir ante la dirección de obra las directivas 



43  

pertinentes antes de ejecutar la instalación. - 
Todos los tipos de cajas especificados se utilizarán solamente para cañerías de hasta 
18,6 mm.- 
En los casos de cañerías de dimensiones mayores, deberán utilizarse cajas similares, 
pero de dimensiones adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a ellas. Tanto 
estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso, o de derivación 
con cañerías múltiples, serán construidas de exprofeso, de dimensiones apropiadas a 
cada caso, de chapa de 1,6 mm de espesor como mínimo para cajas de hasta 20 cm; 
de 2mm de espesor para cajas de 40 cm y para dimensiones mayores serán reforzadas 
con hierros perfilados. Los ángulos serán soldados y la tapa de hierro del mismo 
espesor, sujetas con tornillos. Se pintarán con esmalte sintético. - 
La ubicación de las cajas, se hará según indican los planos de detalles o de acuerdo a 
las indicaciones que al respecto indique la dirección de obra. - 
Las cajas embutidas, no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5mm de la 
superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos especiales en 
que esa profundidad fuera de un valor mayor, se colocara sobre la caja un anillo 
suplementario en forma sólida tanto desde el punto de vista metálico como eléctrico. - 
 
16.2.4 CAÑERIAS Y CAJAS A LA VISTA: 
En los locales donde los planos indiquen cañerías y cajas a la vista, antes de su 
colocación, el subcontratista presentara a la dirección de obra, planos de detalles de la 
ubicación de cañerías y cajas. - 
Se fijarán los caños sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la 
mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la 
utilización de tacos de madera, rawplug, u otro tipo de anclaje.  
La fijación con clavos de cabeza roscada introducidos por medio de pistola roscada 
introducidos por medio de pistola de martillo, deberán ser autorizadas por la Dirección 
de Obra en cada caso en que se desee utilizar. - 
Los caños serán fijados a los soportes mediante abrazaderas "U" de hierro galvanizado 
del tipo portante y en fijación, con ajuste de tornillo, independientes para caños. - 
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los racks de acometida a 
montantes, se preverá muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de 
modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de demostrar el 
conjunto. - 
El tipo de cañerías y accesorios, cajas de pase o derivación, cajas para llaves, tomas 
corrientes, etc., está indicado en las especificaciones técnicas particulares, de acuerdo a 
las características de uso del vocal y según sean colocadas al interior o a la intemperie. 
- 
Se terminarán pintadas con los colores que indique la dirección de obra y con esmalte 
sintético. - 
 
16.2.5 CONDUCTORES: 
Los conductores a emplear desde los tableros secundarios serán de cobre según 
secciones indicadas en los planos. Serán cables extra flexibles aislados en P.V.C., del 
tipo denominado I.K.V. Responderán a lo establecido en la norma IRAM 21 
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83.- 
Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes coronas para su 
mejor individualización y permitir una rápida inspección o controlador de la instalación. - 
 
16.2.6 TIERRA DE SEGURIDAD: 
Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación 
normalmente aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, 
gabinetes, tableros, carcazas de motores, etc., de manera de asegurar la continuidad 
metálica, mediante la unión y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la 
colocación de un conductor desnudo al que debe conectarse cada elemento metálico de 
toda instalación. - 
 
16.2.7 LLAVES DE EFECTO Y TOMA CORRIENTES: 
Se proveerán e instalarán las indicadas en los planos y del tipo y características que 
indiquen las especificaciones técnicas particulares. - 
 
16.2.8 RAMALES DE TABLEROS SECCIÓNALES A TABLERO GENERAL: 
Serán provistos e instalados de acuerdo a lo que se indique en las especificaciones 
particulares y planos, donde se especificarán las características de los materiales. - 
 
16.2.9 TABLEROS SECCIÓNALES: 
Se indican las cantidades a proveer e instalar, características y forma constructiva de los 
mismos, distribución interna, borneras, elementos que contendrán terminación, pintura y 
medidas en las especificaciones técnicas particulares. - 
 
16.2.10 TABLERO GENERAL: 
En las especificaciones técnicas particulares y planos se dan en forma indicativa: 
A) Descripción general de la forma constructiva de la estructura. - 
B) Distribución interna, montaje y acceso a los elementos que tendrá. - 
C) Condiciones y características que deben cumplir las barras de alimentación y 
distribución interna. - 
D) Tipos de borneras e identificación de conductores mediante anillos indicadores. - 
E) Características de los elementos de comando, protección y medición. - 
F) Terminación de la parte metálica, tratamiento desoxidante y desengrasante y pintura. 
- 
 
17. INSTALACION DE GAS: 
 
17.1 GENERALIDADES: 
 
17.1.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
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especializada para ejecutar las instalaciones que se detallan en las especificaciones 
técnicas particulares y planos correspondientes como también trabajos que, sin estar 
específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin y en forma tal que permitan liberarlas al servicio íntegramente y de 
inmediato a su recepción. - 
Estas especificaciones, las especificaciones técnicas particulares y los planos que las 
acompañan son complementarios y lo especificado en uno de ellos, debe considerarse 
como exigido en todos. En caso de contradicciones, regirá lo que establezca la dirección 
de obra. - 
 
17.2 CUMPLIMIENTOS DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES: 
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y 
planos correspondientes, con las reglamentaciones vigentes de Gas del Estado. - 
 
17.3 PLANOS: 
Los planos se indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos 
principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse 
buscando en obra una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y 
rendimiento; todos estos trabajos cuando no varíen las cantidades, podrán ser exigidos, 
debiendo el subcontratista satisfacerlos a su exclusivo cargo. - 
Los planos que el contratista deberá presentar a REDENGAS o la repartición que 
corresponda para su aprobación contará con la previa conformidad de la dirección de 
obra. - 
El contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la aprobación previa de los 
mencionados planos. - 
 
17.4 INSPECCIONES: 
El contratista ejecutara las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exija 
REDENGAS, debiendo comunicárselo a la dirección de obra con la debida anticipación, 
a los efectos de verificar los resultados. Independientemente, la dirección de obra podrá 
exigir, si lo estima necesario, pruebas particulares o totales para lo cual el contratista 
aportará los elementos necesarios para su realización. - 
 
17.5 MATERIALES: 
Cañerías: Serán de caño epoxi de espesor homogéneo, según normas IRAM 2502.- 
Llaves de paso: Las llaves de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de 
más de 19 mm de diámetro serán de primera calidad de bronce fundido con rosetas 
cromadas y del tipo a cuatro vueltas. - 
Llaves exclusas: Las llaves de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de 
más de 19mm de diámetro, serán del tipo esclusa de bronce fundido perfectamente 
mecanizadas con doble trenza estopa y de la mejor calidad que se fabrican en plaza con 
volante y cuerpo cromado. - 
Accesorios: Serán de caño epoxi según normas IRAM, aceptándose únicamente los 
fabricados por firmas de reconocida calidad en plaza. - 
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Grampas: Las grampas de sujeción serán construidas en hierro perfilado con 
abrazaderas, bulones y juntas antivibratorias de neopreno, pintadas con dos manos de 
antioxido. - 
Los distintos tipos de grapas necesarios deberán ser aprobados por la dirección de 
obra, para la cual el Contratista presentara las muestras correspondientes. – 
Se podrá utilizar cañerías y accesorios para termofusionar con materiales de calidad 
reconocida 
 
17.6 NORMAS DE EJECUCION:   
Las cañerías que se desplazan por cielorrasos, pisos o adosadas a los muros, serán 
fijadas por medio de grapas en cantidad de acuerdo al reglamento de Gas del Estado. - 
Las cañerías que se desplazan por huecos, plenos a la vista, deberán ser pintadas con 
dos manos de pintura epoxi color a elección. - 
Las cañerías que corren en contrapiso deberán ser pintadas con dos manos de pintura 
epoxi y protegidas con una capa de papel asfáltico de 15 libras. - 
Las que corren bajo tierra se protegerán con dos manos de pintura asfáltica, una capa 
de tela de vidrio, una capa de papel asfáltico de 15 libras en forma helicoidal, colocando 
cada vuelta con la mitad de la tira envolvente y finalmente terminada con una mano de 
pintura asfáltica en caliente. - 
Se evitará el contacto de cañerías de gas con todo el conductor o artefacto eléctrico; en 
caso de cruce de cañerías con canalizaciones eléctricas se interpondrá entre ellas un 
material aislante. - 
Las juntas de las cañerías se ejecutarán con litargirio y glicerina de acuerdo a las 
reglamentaciones. - 
Las porciones de cañerías o accesorios mordidos por herramientas, se pintarán por dos 
manos de minio. - 
Las cañerías correrán con una pendiente mínima de (1%) facilitando el escurrimiento del 
agua hacia los medidores o los sifones, debiendo emplearse por esta misma razón 
solamente cúplas excéntricas para reducir secciones. - 
Todas las tomas de gas que se indican en los planos terminaran en rosca hembra, la 
que se dejara taponada con tapón macho de caño epoxi, a filo de pared terminada o 
recubrimiento previsto, a la altura necesaria para la conexión de los artefactos y 
respetando los modulados de azulejos fijados. - 
Las llaves de paso para los artefactos irán ubicadas en el exacto lugar que fije la 
dirección de obra, a los efectos de responder a los módulos de azulejos o despieces de 
revestimientos, y con la profundidad necesaria para que el asiento de la roseta cromada 
de cubrimiento sea normal. - 
El contratista conectara los artefactos una vez terminados los restantes trabajos estando 
a su cargo los ajustes que sean necesarios cuando se disponga de gas para dejar los 
mismos en perfectas condiciones de funcionamiento. - 
 
18. PINTURAS 
 
18.1 NORMAS GENERALES 
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Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las 
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 
proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No 
se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 
El contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 
del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona 
que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá 
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. 
No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 
completamente. 
El contratista deberá notificar a la Dirección cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, barnizado, etc. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en 
las pinturas que precisen un proceso continuo). 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. 
La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios 
que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelo, etc. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen 
las exigencias de perfecta terminación y acabado perfecto sin que éste constituya 
trabajo adicional. 
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar 
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, 
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será 
por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la dirección de 
obra. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el contratista construirá a su solo cargo los 
cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o 
granallado, imprimación, pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde 
asegurará el tenor de humedad y calefacción necesarios para obtener las condiciones 
ambientales especificadas. Al efecto será a su cargo la instalación de extractores de 
aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc., siendo solamente a cargo de la 
empresa principal la provisión de las líneas eléctricas y su energía. Se aclara que, de 
instalarse tableros eléctricos provisorios para este fin u otros por parte del contratista, 
todos serán blindados. 
 
18.1.1 TINTAS 
En todos los casos el contratista presentará a la dirección de obra catálogo y muestras 
de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a 
emplearse. 
Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la 
marca adoptada., el contratista notificará a la dirección de obra para que ésta resuelva 



48  

el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la 
dirección de obra el contratista deberá presentar muestras de color que se le indique. 
 
18.1.2 MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca aceptada por la dirección de obra, debiendo ser llevados a 
la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La dirección 
de obra podrá hacer efectuar al contratista y a costa de éste, todos los ensayos que 
sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones se efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la dirección de obra y 
su costo será a cargo del contratista, como así también el repintado total de la pieza que 
demande la extracción de la probeta. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las 
normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el 
único responsable será el contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al 
fabricante, dado que deberá tomar el propio contratista los recursos necesarios para 
asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. 
En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las 
estructuras que presenten tales defectos. 
 
Muestras: El contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano 
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de 
color y tono que la dirección de obra le solicite; al efecto se establece que el contratista 
debe solicitar a la dirección de obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a 
catálogo o muestras que el indique la dirección de obra, ir ejecutando las necesarias 
para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 
50 cm ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, 
que someterá a aprobación de la dirección de obra y quedarán selladas y firmadas en 
poder de la misma. En este momento se procederá a formular la pintura que deberá ser 
hecha en fábrica original; sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos 
excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca 
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las 
estructuras a solo juicio de la dirección de obra. 
 
18.2 SOBRE PARAMETROS INTERIORES 
 
18.2.1 A LA CAL 
Se hará con una mano de cal y dos de color a la cal, adicionadas con la cantidad 
necesaria de fijativo a base de cloro. Los blanqueos se harán a tres manos con cal de 
Córdoba, mezclado con hidrófugo de marca reconocida. 
 
18.2.2 AL LATEX 
1-Dar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria, para que 
una vez seco, quede mate. 
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2-Hacer aplicaciones de enduído plástico al agua, para eliminar las imperfecciones, 
siempre en sucesivas capas delgadas. 
3-Después de 8 hs. lijar con lija fina en seco. 
4-Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
5-Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado. La 
primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán según 
absorción de las superficies. Si las paredes fuesen a la cal, se dará previamente al 
fijador, dos manos de enduído plástico al agua, luego de lijado, las operaciones serán 
las indicadas anteriormente. 
 
18.3 SOBRE CIELORRASOS 
 
18.3.1 A LA CAL SOBRE REVOQUE 
1-Lijado 
2-Dos manos de pintura calcárea, la primera a brocha y la segunda con máquina 
pulverizadora. Ambas manos se darán con color incorporado. 
 
18.3.2 AL LATEX 
Rigen las especificaciones de 18-2-2. 
 
18.4 SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES 
 
18.4.1 BLANQUEO A LA CAL 
1- Lijar superficie 
2- Aplicar dos manos de pintura a la cal o pincel 
3- Aplicar una mano con máquina pulverizadora. 
 
18.4.2 SOBRE HORMIGON CON EMULSION ACRILICA 100% (con color) 
1- La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda grasa y hollín, debiendo 
eliminarse previamente los defectos usando masilla sintética y luego lijado. 
2- Se aplicará una mano de imprimación utilizando el mismo producto diluido al 20% en 
agua, manteniendo un intervalo mínimo de 24hs. para las manos siguientes. 
3- Dos manos sin diluir aplicadas a intervalos de 30 min. a 2 hs., según sean las 
condiciones climáticas. Se aplicará como mínimo 250 cm3/m2. - 
 
18.5  SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
 
18.5.1 A ESMALTE SINTETICO 
1- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de obra 
2- Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante o ambos. 
3- Aplicar una mano de fondo antioxido de cromato, cubriendo perfectamente las 
superficies. 
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4- Masillar con masilla al aguarrás en capas delgadas donde fuere menester, luego 
aplicar fondo antioxido sobre las partes masilladas 
5- Lijar convenientemente 
6- Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo 
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20 % de esmalte sintético y una 
mano de esmalte sintético puro. En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 hs. de 
haber recibido el antioxido. 
 
18.6 SOBRE MADERA 
 
18.6.1 BARNIZ SINTETICO 
1- Limpiar la superficie y eliminar manchas grasosas. 
2- Lijar en seco 
3- Aplicar tapaporos a pincel o cepillo de cerda dura. 
4- Frotar a los 5 minutos con arpillera, etc. 
5- Seguir indicaciones del fabricante. 
 
18.6.2 LUSTRADO A MUÑECA 
Después de ser pulida perfectamente la madera, se darán como tapaporos, dos manos 
de alcohol con piedra pómez, aplicados con muñeca de lana forrada con trapo de hilo. 
Luego se aplicará a ondas y por medio de una muñeca un engrasado compuesto de 
goma laca disuelto en alcohol adicionado en aceite de linaza cocido. 
Ocho días después se repasará con goma laca y alcohol espolvoreado con piedra 
pómez, en tres manos, luego se dará una mano de goma laca y alcohol. Por último, 
como terminación, una mano de alcohol puro. Todo esto se aplicará con muñón o 
muñeca. 
Cuando las maderas deban ser teñidas se obtendrá el color que se desee con anilina 
disuelta en agua, pudiéndose en este caso, agregar también dicho color al tapaporos. 
Una vez terminado el trabajo y si este fuera a medio brillo, se pasará alcohol y piedra 
pómez para obtener el medio brillo deseado. 
 
19. VIDRIOS Y CRISTALES 
 
19.1 GENERALIDADES 
Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los 
planos y planillas, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor 
regular. 
La dirección de obra elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que 
corresponda. Se presentarán muestras para aprobar de 50 x 50 cm. 
Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, 
picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección se colocarán en la forma que se 
indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la 
dirección de obra. 
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Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos, son aproximadas; el 
contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su 
cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. 
El espesor de las hojas de vidrios o cristales será regular y en ningún caso serán 
menores que las que a continuación se indica para cada tipo: 
     - Vidrios dobles    2,80 mm 
     - Vidrios triples, martelet, stipolite, flota  4 mm 
     - Vidrio rayado     5 mm 
     - Vidrio armado    6 mm 
     - Vítrea     5-6 mm 
     - Cristales     6, mm 
Serán cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por 3 de sus cantos. Cuando se 
apliquen sobre estructuras metálicas, éstas recibirán previamente una capa de pintura 
antioxido. 
La dirección de obra podrá disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan 
imperfecciones como las que se detallan a continuación, en grado tal que a su juicio los 
mismos sean inaptos para ser colocados. 
Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya 
mayor dimensión no excede generalmente de un milímetro. 
Punto brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un milímetro 
(1 mm) y tres décimas de milímetro (0,3 mm) y que es visible a simple vista cuando se lo 
observa deliberadamente. 
Punto Fino: Inclusión gaseosa muy pequeña, menor de tres décimas de milímetro (0,3 
mm) visible con iluminación especial. 
Piedra: Partícula sólida extraña, incluida en la masa del vidrio. 
Devitrificado: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en su 
masa o adherida superficialmente a la misma. 
Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 
Botón transparente: Cuerpo vítreo, comúnmente llamado "ojo" redondeado y 
transparente incluido en la masa del vidrio, de refrigerancia diferente a la de éste y que 
puede producir un relieve en la superficie. 
Hilo: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante 
sobre fondo negro. 
Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamado "estría" u "onda" transparente, incluida en la 
masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformación 
de la imagen. 
Rayado: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producidas por 
el roce de la superficie con cuerpos duros. 
Improsión: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que presenta la 
superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza. 
Marca de rodillo: Zonas de despulido de la superficie, producidas por el contacto de los 
rodillos de la máquina con la lámina de vidrio en caliente. 
Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del 
espesor. 
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Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, 
irregularidad de recocido o golpe. 
Corte duro: Excesiva resistencia de la lámina de vidrio, a quebrarse según la traza 
efectuada previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 
Enchapado: Alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de 
paralelismo de los alambres que configuran la retícula. Ondulación de la malla de 
alambre en el mismo plano del vidrio. 
Falta de paralelismo en el rayado del vidrio. 
Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que visualmente 
hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie. 
 
Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos, pero de un espesor no 
menor a 6 mm. - 
Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la 
superficie no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados ni deformaciones en la 
imagen o desviación de los rayos luminosos, desde cualquier ángulo de visión. 
Los cristales del tipo polarizado deberán cumplir con las características que en las 
cláusulas complementarias se indique. 
Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo al templado, se 
deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, 
manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, 
manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales del 
fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia 
máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas, o desviaciones 
en sus superficies. 
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente 
capítulo, se tomarán en cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a 
espesores, dimensiones, usos y textura. Los espejos serán fabricados con cristales de 
la mejor calidad. Se entregarán colocados de acuerdo a las indicaciones de la dirección 
de obra, serán de cristal de 6 a 7 mm de espesor, el plateado tendrá dos manos de 
pintura especial como protección. Al colocarlos se tendrá presente que corresponde 
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyará. 
 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro 
y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe 
todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una 
firme posición del vidrio dentro de la misma. 
Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepción se cortarán y colocarán 
con las ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterías. 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, ésta deberá 
ser de la mejor calidad asegurando su permanente elasticidad. 
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su 
superficie que las haga estables y permitan pintarse. En todos los casos el Contratista 
deberá someter muestras a la aprobación de la dirección de obras de la masilla a 
utilizar. 



53  

Cuando se especifique este tipo de obturación se considerará inequívocamente y sin 
excepción, que los vidrios se colocarán a la "inglesa", es decir con masilla de ambos 
lados exterior e interior, en espesores iguales. 
Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma 
de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las 
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por 
la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de 
primordial importancia. 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, 
ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, 
no deberán variar más de un milímetro en exceso o en defecto, con respecto a las 
medidas exigidas. 
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con 
encuentro arrimado en "ingleta" vulcanizados. 
El contratista suministrará por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de 
que el material para la provisión de burletes, responde a los valores requeridos. Se 
extraerán probetas, en cantidades a criterio de la dirección de obra, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 
 
20. VARIOS: 
 
20.1 ASCENSORES Y MONTACARGAS 
 
20.1.1 GENERALIDADES / TRABAJOS A EJECUTAR 
Serán todos los necesarios para realizar en forma total la provisión y montaje de los 
ascensores y montacargas cuyas características se detallan en estas Especificaciones y 
las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el contratista ajustarse a las 
condiciones y características técnicas que ellas determinen. 
Los trabajos a realizar deberán cumplir estrictamente con las normas reglamentarias 
que exige la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento para 
Ascensores de la Asociación Argentina de Electrotécnicos en las Especificaciones no 
contempladas por aquella. 
Deberán considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para 
entregar los ascensores y montacargas, funcionando en conectar condiciones a 
satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
El contratista garantizará que los materiales a usarse de acuerdo a estas 
especificaciones serán de primera calidad y se comprometerá durante un año, después 
de la fecha de la recepción definitiva a reemplazar, reparar o ajustar por su cuenta las 
piezas, dispositivos o pares de la instalación que fallasen por defecto de fabricación, 
vicio de los materiales empleados o mala instalación. Así mismo proveerá 
mantenimiento de todo el equipo de ascensores durante el período de garantía. Este 
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mantenimiento incluirá revisaciones periódicas, ajustes y lubricación de todo el equipo. 
Estos servicios se harán con obreros y técnicos competentes, bajo la supervisión del 
contratista y los accesorios y piezas que se requieran deberán ser genuinas y 
suministradas por el mismo.  
Los trabajos se llevarán a cabo durante horas normales de trabajo del instalador, pero 
los llamados por reclamos de emergencia serán atendidos durante las 24 horas del día 
incluyendo los feriados. 
El instalador debe estar en condiciones de mostrar que tiene suficiente experiencia en el 
ramo de mantenimiento de ascensores, que emplea personal competente y que 
mantiene localmente un adecuado stock de repuestos para llenar su cometido 
adecuadamente. Este servicio de mantenimiento sólo será efectuado por el 
subcontratista, no pudiendo ser subcontratado o transferido a ninguna otra organización. 
 
20.1.2 PLANOS 
Antes de comenzar los trabajos y en el plazo que fije el contrato, el contratista 
presentará a la aprobación de la dirección de obra tres (3) juegos de copias de los 
siguientes planos. 
a) Planos de pasadizo con cabina, guías, contrapeso y puertas en planta y corte, 
indicando medidas respectivas. 
b) Plano de Sala de Máquinas en planta y corte, con la ubicación de la máquina y 
restantes elementos que vayan ubicados en la misma, las reacciones en los apoyos de 
las vigas sostén, aberturas en la losa, ubicación del dispositivo para amarrar el aparejo 
de sustentación para armado y desarme, con indicación de carga a soportar. 
c) Plano de corte del sobre recorrido superior e inferior del coche y contrapeso, con 
ubicación de los paragolpes y esfuerzo a que estarán sometidos. 
d) Plano de marcos exteriores, dintel luminoso y botonera de llamada. 
e) Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10 y de detalles en 
tamaño natural. 
La dirección de obra podrá exigir la presentación de otros planos que considere 
necesarios para una mejor apreciación de los trabajos a ejecutar, como así mismo para 
la realización de aquellos que no están a cargo del subcontratista. 
 
20.1.3 TRÁMITES Y DERECHOS: 
Serán por cuenta del contratista los trámites y pago de impuestos para obtener la 
aprobación de los planos exigidos por la Municipalidad, así como los correspondientes 
para obtener el permiso para proceder con la instalación e Inspección final para su 
habilitación. 
 
20.2 TRABAJOS QUE NO ESTAN A CARGO DEL SUBCONTRATISTA O 
MONTADOR 
Son los que a continuación se indican y que corresponden a Ayuda de Gremio y 
Trabajos Complementarios, que estarán a cargo de la Empresa contratistas. 
 
20.2.1 AYUDA DE GREMIO 
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a) Locales de uso general, con iluminación para el personal, destinado a vestuario, 
comedor y sanitarios, quedando a cargo del contratista toda obligación legal o 
convencional. 
b) Local cerrado con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. 
c) Facilitar los medios necesarios que se dispongan en obra para el traslado de enseres 
y herramientas y materiales. 
d) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los 
andamios livianos o caballetes, queda a cargo del contratista. 
e) Proporcionar fuerza motriz e iluminación en la Sala de Máquinas. 
f) Apertura y tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demás boquetes 
necesarios para realizar la instalación de los ascensores y de los elementos de 
señalización y control. 
g) Ejecución de viga - umbral para apoyo de puerta de piso, de acuerdo a indicaciones 
del Subcontratista. 
h) Colocación de puertas de hojas telescópicas exteriores, marcos, cubre mochetas y 
umbrales. 
i) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
 
20.2.2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 
a) La provisión y construcción de los pasadizos, andamios, defensas, vanos de puertas 
de pisos, locales de máquinas, pozo de paragolpes, acceso de los mencionados locales 
y ventilación en sala de máquinas. 
b) Estructuras necesarias para apoyo de la instalación, vigas y columnas destinadas al 
mismo fin. 
c) Trabajos de albañilería, yesería, marmolería, herrería, carpintería y excavaciones 
relacionados con la instalación.  
d) Pintura no relacionada con el equipo propio que ha de instalar. 
e) Iluminación de ambientes ocupados por la instalación. 
f) Líneas alimentadoras seccionales y subseccionales hasta los respectivos tableros 
ubicados en los locales de máquinas.   
g) Tableros seccionales o subseccionales en sus respectivos fusibles o interruptores. 
 
20.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION: 
Las instalaciones estarán provistas de todos aquellos dispositivos que establecen las 
Ordenanzas Municipales y el Reglamento de Ascensores de la Asociación Argentina de 
Electrotécnicos (R.A. de A.A.E.T.) y que en general comprenden: 
a) Falta de fase. Será obligatorio en todos los tipos de ascensor que el equipo esté 
debidamente protegido contra la falta de una fase en las líneas alimentadoras. 
b) Dispositivo de sobrecarga. Estos dispositivos serán obligatorios en todos los tipos de 
ascensor y serán accionados por la corriente que alimenta el motor protegido. 
c) Regulador de velocidad y paracaídas (art.40 al 58 del R.A. de A.A.E.T.). 
d) Paragolpes de coche y contrapeso (art.59 al 68 del R.A. de A.A.E.T.). 
e) Paracaídas de contrapeso (Art.28 y art. 72 del R.A. de A.A.E.T.). 
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f) Trabas mecánicas y contactos eléctricos de puertas (art.97 al 108 del R.A. de 
A.A.E.T.). 
g) Interruptor de emergencia (art. 90 de R.A.de A.A.E.T.). 
h) Botón de alarma (art.142 del R.A. de A.A.E.T.). 
i) Interruptores límites y límites finales (art.115 al 122 del R.A. de A.A.E.T.). 
j) Chapa protectora de nivelación (art.28 del R.A. de A.A.E.T.). 
k) Lugar en cabina, para colocación de aparato telefónico e intercomunicador, 
debiéndose dejar colocadas las líneas correspondientes en los cables eléctricos móviles 
y en la instalación fija, hasta la sala de máquinas. 
 
20.4 CARACTERISTICAS GENERALES 
 
20.4.1 BASAMENTO DE MAQUINAS 
Las máquinas deberán colocarse sobre basamentos especiales para evitar 
transmisiones de vibraciones y ruidos a las estructuras, aconsejándose el montaje sobre 
elementos elásticos que descansarán en losas flotantes sobre colchón de vidrioplex. 
El proyecto correspondiente deberá ser aprobado por la dirección de obra. 
 
20.4.2 GUIAS: 
Las guías por las que se deslizará la cabina serán de acero perfil "T", especiales, con 
sus caras cepilladas y con uniones machihembradas y ejecutadas con esmero para 
evitar choques y trepidaciones. 
Se fijarán a sus apoyos respectivos por medio de grapas adecuadas de hierro, de 
diseño apropiado para facilitar su nivelación y aplomo. Estas grapas se colocarán en la 
cantidad y tendrán el tamaño necesario para evitar flexiones en las guías e imposibilitar 
todo peligro de que se aflojen o desplacen. En ningún punto de las guías deberá 
producirse desplazamiento o desviación mayor de 5 mm cuando el ascensor funcione 
en las condiciones normales de uso. La distancia máxima entre empotramiento o apoyo, 
no será superior a tres (3) metros. Las guías para contrapeso serán de iguales 
características que las de cabina, debiendo observarse las mismas prescripciones para 
su colocación. El peso de las guías de coche y contrapeso deberá ajustarse a lo 
especificado en las Cláusulas Técnicas Particulares. 
 
20.4.3 CABLES DE SUSPENSION 
Los cables de suspensión a emplearse en todas estas instalaciones serán de 
fabricación especial para este uso. Se compondrán de un alma de cáñamo o fibra 
similar, sobre la cual se dispondrán 6 u 8 trenzas de no menos de 19 alambres de acero 
cada una, armadas todas en espiral según las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Deberán ser de una sola pieza, sin empalmes o uniones entre sus puntos de fijación. 
Todos los cables se fijarán en sus extremos con casquillos troncocónicos, rellenados 
con metal blanco y llevarán cada uno de los respectivos resortes equilibrados de 
tensión. 
 
20.4.4 BASTIDORES 
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La cabina se fijará a un bastidor o armazón de hierros perfilados soldados 
eléctricamente o abulonados en su caso. 
A dicho armazón se fijarán los cables y/o poleas de suspensión; el aparato de seguridad 
para rotura de cables; el cable regulador de velocidad, los cables flexibles eléctricos 
para el comando y alumbrado y los guiadores de la cabina. 
Los perfiles empleados en la construcción del bastidor serán dimensionados para resistir 
los esfuerzos originados por el uso normal del ascensor y aquellos ocasionados por el 
funcionamiento del paracaídas y por la acción del paragolpes. 
 
20.4.5 PARACAIDAS: 
La plataforma o armazón del ascensor deberá estar provista de mecanismos de 
funcionamiento rápido y seguro accionados por un regulador de velocidad que 
funcionará cuando la velocidad exceda de un valor predeterminado. Deben ser capaces 
de detener y sostener el coche con la carga contractual. Las cuñas o mordazas de 
aplicación de este dispositivo, serán construidas de acero de primera calidad, deberán 
entrar simultáneamente en contacto con las guías y deben actuar sobre ambos lados de 
cada guía con fuerzas iguales. La operación deberá ser de accionamiento progresivo o 
instantáneo según las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
20.4.6 CONTRAPESOS 
El ascensor tendrá contrapesos adecuados sobre un marco de hierro perfilado provisto 
de sus respectivos guiadores. 
El peso o del contrapeso será el que permita equilibrar el peso de la cabina con todos 
los dispositivos anexos más el 40 a 50 % de la carga útil. 
El contrapeso irá provisto de un dispositivo de seguridad (Paracaídas) accionado por un 
regulador de velocidad. 
 
20.4.7 PARAGOLPES 
Tanto para la cabina como para el contrapeso se instalarán paragolpes, los que serán a 
resorte o del tipo a émbolo según se indique en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
 
20.4.8 CABINA 
Será construida en carpintería metálica. Se fijará a su plataforma y estructura 
respectiva, de manera que en ningún momento pueda desplazarse o perder su rigidez 
durante el servicio. Los materiales de las paredes, pisos y cielorrasos serán indicados 
en las Especificaciones Técnicas Particulares. Llevará abertura de ventilación en la base 
y el cielorraso. Dispondrá, de ser posible, de una salida de emergencia en el techo, 
debiendo el Contratista presentar detalles del sistema ofrecido. Llevará dos 
tomacorrientes para la lámpara de inspección, ubicados, uno sobre el techo y el otro 
debajo del piso. 
La cabina de ascensor estará permanentemente iluminada. El alumbrado producirá en 
los umbrales de las puertas de la cabina y del descanso una iluminación mínima de 45 
lux. 
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20.4.9 PUERTAS 
Se instalarán para cabina y pasillos puertas del tipo que se indique en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Se proveerá un contacto eléctrico para la puerta de cabina que prevendrá el arranque 
del coche hasta tanto la puerta haya cerrado. 
Todas las puertas de pasillos estarán provistas de contactos eléctricos cuya apertura 
evite el funcionamiento del ascensor y provoque la detención inmediata del coche en 
marcha. Estarán provistas también de trabas mecánicas, para evitar la apertura de 
cualquiera de ellas cuando la plataforma no está dentro de la correspondiente zona de 
destrabamiento. 
 
20.4.10 PINTURA 
Todas las partes de metal expuestas que se suministran de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas Particulares deberán ser pintadas por el contratista de los 
ascensores, después de haber sido instaladas. 
Los colores serán elegidos por la dirección de obra. Serán dadas tres (3) manos al duco 
previo enduído. 
 
20.4.11 MAQUINA 
Los cables de accionamiento del coche y contrapeso son arrastrados por una polea, la 
cual es movida: 
a) Por un motor de corriente continua (velocidad variable o multivoltaje) ya sea de 
tracción directa para velocidades mayores de 90 m.p.m. o tracción con reductor para 
velocidades menores de 90 m.p.m.; 
b) Por un motor de corriente alternada de una o dos velocidades, hasta 75 m.p.m. de 
tracción con reductor. 
En todos los casos, la máquina motriz deberá tener un dispositivo que permita su 
accionamiento en forma manual y desde el cual pueda verse una señal o indicación del 
movimiento del coche. 
 
20.4.12 MISCELANEA 
El contratista deberá indicar en su propuesta todos los componentes necesarios para 
entregar el ascensor funcionando en perfectas condiciones. 
 
20.5 REQUISITOS PARA PROCEDER A LA RECEPCION PROVISORIA 
El contratista comunicará a la dirección de obra con diez (10) días de anticipación la 
fecha en que se efectuarán las siguientes pruebas exigidas en la recepción provisoria: 
a) Comprobación de que toda la canalización, así como la base de maquinarias y todas 
las partes metálicas de la instalación están conectadas a tierra, por medio del conductor 
de cobre instalado para ese fin por el contratista. 
b) Verificación de la aislación entre conductores y tierra; la que deberá ser como mínimo 
1.000 Ohm por cada volt de la tensión de servicio. 
c) Comprobar si los ascensores levantan la carga especificada, modo de arranque, 
vibraciones, juego lateral, etc., haciendo evolucionar el coche, entre niveles máximo y 
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mínimo de su recorrido. 
d) Prueba de media hora continua de marcha sin paradas intermedias entre los 
extremos del recorrido con plena carga y con detención de diez (10) segundos en las 
paradas extremas. Luego de un intervalo de diez (10) minutos una prueba similar sin 
carga. Al terminarse estas pruebas, se registrarán las temperaturas de los 
enrollamientos de los motores y cojinetes, la que no deberá superar los grados 
centígrados sobre la temperatura ambiente que serán indicados por el subcontratista en 
su oferta. 
Los períodos de prueba deben efectuarse sin más interrupciones que las establecidas. 
Caso contrario se repetirán las pruebas. 
e) Pruebas de ensayo de paracaídas, reguladores y paragolpes según lo establecido en 
los artículos 64 y 67 inclusive, del Reglamento para Ascensores Eléctricos de la 
Asociación Argentina de Electrotécnicos. 
Entrega de dos juegos de la memoria descriptiva del funcionamiento de los ascensores, 
con planos de los circuitos eléctricos, indicación de posibles fallas y cómo subsanarlas y 
todo otro dato que sea necesario para mantener el ascensor en adecuadas condiciones 
de uso. 
Entrega de los planos aprobados por la Municipalidad, como así mismo copia de la 
constancia de la Inspección Final para habilitación. 
 
20.6 MEDIANERAS 
 
20.6.1 NORMAS GENERALES 
La Empresa confeccionará los planos para la liquidación de las medianeras existentes y 
realizará las correspondientes tramitaciones y pagos, los que le serán certificados contra 
la presentación de los recibos firmados por los propietarios vecinos. 
Corren por cuenta de la Empresa las submuraciones, apuntalamientos, picados de 
revoques y canaletas y cuantos trabajos fueran necesarios para dejar todas las 
medianeras en condiciones. 
Si alguna o todas las medianeras se encontraran en mal estado de conservación o 
estabilidad, la empresa deberá, antes de comenzar los trabajos, dejar asentada en un 
acta conjunta con el propietario vecino el estado de dichas paredes, acompañando 
fotografías de la misma. Si las fallas fueran de importancia y el propietario lindero se 
negará a firmar, deberá recurrirse a los oficios de un Escribano, cuyos honorarios 
abonará el comitente. 
La Empresa tomará todas las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioros 
en las fincas vecinas, a satisfacción de la Dirección de Obras. Si a pesar de ello se 
produjera algún daño, ya sea en la medianera o en el resto de la finca, la Empresa 
deberá repararlo a su costo y a entera satisfacción del damnificado, inmediatamente de 
producido el daño. 
La Empresa deberá dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, 
los conductos de ventilación de las fincas vecinas, prolongándolas si fuera necesario, 
hasta la altura requerida. 
 
21. AYUDA DE GREMIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIO 
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21.1 AYUDA DE GREMIOS 
Se entiende por Ayuda de Gremio de la Empresa a los subcontratistas los que a 
continuación se indica para el caso en que la Empresa no tenga en su contrato los ítems 
a que se refiere cada ayuda 
 
21.2 CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO Y HERRERIA. 
Trabajos y prestaciones a cargo de la Empresa. 
a)  Locales de uso general con iluminación para el personal destinado a vestuarios. 
b)  Local cerrado con iluminación para depósito de materiales y herramientas. 
c)  Facilitar los medios de transportes que se disponen en la obra para el traslado de 
los materiales y colaboración para la descarga del material y traslado del mismo en caso 
de ser elementos pesados y de gran volumen. 
d)  Provisión de andamio si fuese necesario 
e)  Proporcionar fuerza motriz no mayor de 20,00 mt. del lugar de trabajo, y un 
tomacorriente para iluminación 
f)  Apertura y cierres de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los 
trabajos de albañilería en general 
g)  El plantillado de barandas en general, replanteo de las aberturas y rectificaciones 
de medidas en obra, serán efectuadas por el subcontratista con la colaboración de la 
Empresa. 
h)  Retiro de los desechos y trabajo de limpieza. 
i)  La empresa colocara los premarcos de aluminio marco de chapa herrería y fijación 
en el hormigón de las barandas 
 
21.3 INSTALACIONES. 
Trabajos y prestaciones a cargo de la Empresa. 
a)  Locales de uso general con iluminación para el personal destinado a vestuarios. 
b)  Local cerrado con iluminación para depósito de materiales y herramientas, para 
cada una de las instalaciones. 
c)  Facilitar los medios de transportes que se disponen en la obra para el traslado de 
los materiales y colaboración para la descarga del material y traslado del mismo en caso 
de ser elementos pesados y de gran volumen. 
d)  Provisión de andamio si fuese necesario 
e)  Proporcionar fuerza motriz no mayor de 20,00 mt. del lugar de trabajo, y un 
tomacorriente para iluminación 
f)  Apertura y cierres de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los 
trabajos de albañilería en general 
g)  Colocación de los gabinetes que sean necesarios fijación y aplomado 
h)  Realizar toda protección que requiera el cuidado y conservación de las distintas 
instalaciones. 
i)  Retiro de los desechos y trabajo de limpieza 
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21.4 VIDRIOS Y ESPEJOS. 
Trabajos y prestaciones a cargo de la Empresa. 
a)  Locales de uso general con iluminación para el personal destinado a vestuarios. 
b)  Local cerrado con iluminación para depósito de materiales y herramientas. 
c)  Facilitar los medios de transportes que se disponen en la obra para el traslado de 
los materiales y colaboración para la descarga del material y traslado del mismo en caso 
de ser elementos pesados y de gran volumen. 
d)  Proporcionar fuerza motriz no mayor de 20,00 mt. del lugar de trabajo, y un 
tomacorriente para iluminación 
e)  Realizar toda protección que requiera el cuidado y conservación de los vidrios. 
f)  Retiro de los desechos y trabajo de limpieza 
 
22. HORMIGON ARMADO 
 
NORMAS GENERALES 
La estructura de hormigón armado (H°A°) deberá responder en un todo al cumplimiento 
del Cuerpo de Reglamentos CIRSOC vigentes a la fecha. La Dirección de Obra puede 
realizar modificaciones menores, parcialmente y por necesidades arquitectónicas u otras 
causas, la distribución y formas de las estructuras, sin afectar el conjunto, siendo 
obligación de la empresa realizar las adaptaciones correspondientes. 
 
PLANOS 
Cualquier modificación por introducirse de parte de la Empresa, cualesquiera sean sus 
motivos, requerirá la previa autorización escrita de la Dirección de Obra. 
Los planos de replanteo a presentar por la Empresa, si la misma hubiese modificado los 
ejes dados por la D. de O., deberán ser entregados a ésta con un plazo no menor que 
15 días hábiles, previo a su utilización en obra. La Empresa no podrá ejecutar ninguna 
estructura, sin contar con el plano aprobado por la Dirección de Obra. En caso de 
hacerlo, la Dirección de Obra podrá ordenar demolerlo y rehacerlo a costo de la 
Empresa. 
 
MATERIALES POR EMPLEARSE 
La estructura de hormigón armado se ejecutará con hormigón H25 Resistencia 
Especificada de 25 MPa), así como acero ADN-420 Dureza Natural, tensión de fluencia 
420 MPa) para las armaduras. 
Según la Dirección de Obra especifique, se deberán realizar controles físicos y 
químicos, con muestreos representativos que serán ensayados donde la Dirección de 
Obra estime conveniente. Estos ensayos correrán por cuenta y orden de la empresa. 
Para el hormigón elaborado, la empresa tiene terminantemente prohibido el agregado 
de agua (en obra) al mismo. 
Además, antes de proceder al armado de las piezas estructurales, se deberá verificar, 
en el acero, el cumplimiento de las siguientes características: las barras no deberán 
tener uso previo ni defectos que afecten su resistencia, como fisuras o entallamientos 
por doblados. La sección transversal deberá ser constante en toda la longitud de la 
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barra. Se procurará siempre que el largo de éstas sea el necesario para evitar, en lo 
posible, ensambladuras y uniones. Deberán estar bien limpias de materiales terrosos, 
desprovistos de grasa y comprobarse, una vez limpiado el óxido que las recubre, que la 
sección útil no haya quedado reducida. Cada partida de acero entregada en obra estará 
acompañada por el certificado de calidad o garantía, emitido por la firma fabricante, de 
acuerdo con lo especificado por los reglamentos y normas vigentes. 
 
ENCOFRADO 
Los moldes serán planos, rígidos, estarán bien arriostrados provisionalmente de modo 
que puedan resistir el tránsito sobre ellos, el movimiento propio del bombeo del 
hormigón y la colocación de este. Los moldes se armarán prolijamente, a nivel y a 
plomo, bien alineados, sin partes alabeadas por sus uniones y rajaduras. No se admitirá 
el uso de papel para tapar grietas. Se dará a los moldes una flecha hacia arriba de un 
milímetro por metro para tener en cuenta el efecto del asentamiento del andamiaje, o la 
contra flecha que la Dirección de Obra especifique. 
Al construirse el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar 
algunos soportes de seguridad sin tocar, lo que inmovilizará las tablas de encofrados 
que sobre ellos se encuentran. Estos soportes de seguridad se corresponderán 
verticalmente en los entrepisos respectivos. En vigas altas y delgadas, columnas y 
tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para su limpieza, que no podrán ser 
cerradas sin previa autorización de la Dirección de Obra. El encofrado se mojará con 
abundante agua, 12 horas antes y luego en el momento de hormigonado. A dicho 
momento, las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los planos (en caso 
de haber llovido sobre el encofrado se verificarán las medidas). 
La Dirección de Obra inspeccionará detalladamente, exigiendo, además, que los fondos 
de vigas, columnas y losas estén perfectamente limpios. 
 
COLOCACION DE LAS ARMADURAS 
Antes de colocar las barras en los encofrados, se limpiará cuidadosamente su 
superficie, examinando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxido de hierro 
suelto, etc. Luego se colocarán asegurando un amarre que impida su desplazamiento 
mientras se coloca o apisona el hormigón. 
La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima 
de las estructuras terminadas no podrá ser menor de 2 (dos) cm para columnas, 
tabiques y vigas y de 1 (un) cm para losas; las estructuras que estén en contacto con el 
terreno tendrán como mínimo 5 (cinco) cm de recubrimiento. Las formas de las barras y 
su unificación serán indicadas en planos correspondientes. 
Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, y con la aprobación de la Dirección 
de Obra, empalmes de las barras, no debiendo existir más de uno en una misma 
sección en una estructura sometida a esfuerzos de tracción y ninguno en las de 
tensiones máximas. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud 
de empalme deberá ser indicado por la Dirección de Obra.  
 
COLOCACION DEL HORMIGON: 
No podrá comenzarse la colada hasta tanto la Dirección de Obra lo autorice y se hará 
de forma tal que el hormigón pueda llegar hasta el fondo de los moldes sin disgregarse. 
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Se colocará el hormigón inmediatamente después de la llegada del camión mezclador, 
quedando estrictamente prohibido utilizar hormigón que haya permanecido más de 
treinta (30) minutos en espera. Los moldes de las losas y vigas deberán ser llenados en 
una sola operación sin interrupción, desde el fondo hasta el nivel superior de la losa. El 
forjado de las columnas se hará de una sola vez. El contratista deberá tomar las 
precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del frío sobre las 
obras. 
No se permitirá la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea menor 
a 3°C ni mayor a 35°C. 
En caso de que por la importancia de la obra y por decisión de la D. de O. sea necesario 
hormigonarla en varias etapas, ésta decidirá donde deben dejarse las juntas de trabajo y 
el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura, al reanudarse la 
obra. 
La Dirección de Obra podrá exigir el uso de vibradores adecuados para la compactación 
del hormigón. 
 
PROTECCION DEL HORMIGON: 
El hormigón colocado deberá protegerse durante el primer tiempo de fraguado contra la 
acción perjudicial de los rayos solares, vientos, aguas en movimiento, influencias 
químicas y trepidaciones. Además, deberá humedecerse permanentemente durante 
ocho días. Contra las heladas, deberá protegerse el hormigón fresco tapándoselo 
correctamente. 
Queda terminantemente prohibido el tránsito y acopio de materiales sobre las 
estructuras durante las primeras 36 horas y sólo se hará durante las 24 horas siguientes 
a estas últimas, previa colocación de tablones. 
DESENCOFRADO: 
Se esperará para iniciar el desarme de los moldes que el hormigón haya fraguado 
completamente y pueda resistir su peso propio y el de la carga a la que pueda estar 
sometido durante la construcción. Cuando al realizar el desencofrado se encuentren 
defectos inadmisibles a juicio de la Dirección de Obra, será ésta quien decida como 
procederá para subsanar o rehacer la estructura. 
Los plazos mínimos para iniciar el desarme a contar de la primera fecha y hora en que 
se terminó el forjado (dato que anotará la Empresa en un registro especial visado por la 
Dirección de Obra a medida que se vaya practicando) serán los siguientes: 
 
 - laterales de vigas y columnas 3 (tres) días 
 - losas      14 (catorce) días 
 - vigas de hasta 7 m   21 (veintiún) días  
 - vigas de más de 7 m   3 x luz 
 
Deberán quedar soportes de seguridad en vigas y losas (un puntal en el medio en vigas 
de no más de 8m de luz y en losas de luces de 3m o mayores, un puntal, o línea de 
puntales para losas, en el centro). Estos soportes de seguridad permanecerán 
posteriormente al desencofrado por lo menos 7 (siete) días, salvo que la D. de Obra 
especifique otra alternativa. 
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Durante los primeros ocho días luego del desencofrado queda prohibido acumular 
materiales sobre las estructuras en grado excesivo a juicio de la Dirección de Obra.  
 
PRUEBAS ENSAYOS Y CONTROL 
Cuando y como la Dirección de Obra lo requiera y en la forma y laboratorios que esta 
indique, se efectuarán los ensayos de consistencia, resistencia de compresión, flexión, 
etc., y toda clase de ensayos y pruebas que la misma crea conveniente realizar a 
efectos de comprobar si los materiales y métodos usados llenan las exigencias de los 
reglamentos citados. 
En lo referente al hormigón, se lo someterá a la compresión en probetas normalizadas. 
Los moldes de estas probetas serán de acero con superficies fijas y lisas (que la 
empresa deberá proveer en suficiente cantidad, cuando la D. de O. lo solicite), en los 
que se colocará y apisonará el hormigón según normas. Los detalles de 
almacenamiento y control de estas probetas, así como la forma de efectuar los ensayos, 
tanto para hormigón como para otros materiales estructurales, serán dados 
oportunamente por la Dirección de Obra. 
Las pruebas de carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo 
resuelve la Dirección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de estas 
o para saber a qué atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier 
circunstancia resultarán sospechosas. Esta prueba de carga se efectuará como la 
Dirección de Obra lo indique. 
Todos los ensayos y pruebas requeridos estarán a cargo de la empresa contratista. 
 
INSPECCION 
Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin la autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 
Todos los trabajos de H°A° deberán tener la inspección y aprobación de la Dirección de 
Obra y la Empresa deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la 
ejecución, uso y calidad de los materiales. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Empresa 
deberá solicitar por escrito, mediante Orden de Pedido, la Inspección previa que 
autorice a hormigonar la misma. La Dirección de Obra dará por escrito, mediante Orden 
de Servicio, su conformidad o, en caso de haberlas, las observaciones necesarias. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener 
por escrito el conforme correspondiente; ésta a su solo juicio podrá ordenar realizar las 
pruebas de resistencia que crea conveniente, siendo por cuenta de la Empresa todos 
los gastos que se originen por este concepto, pudiendo la Dirección de Obra no certificar 
el hormigón no controlado. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
TRABAJOS PRELIMINARES: 
 
1.1 DEMOLICIONES 
Si existiese construcciones a demoler, el contratista efectuara la demolición, 
cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el Código de 
Edificación de la Ciudad ya sea técnicas o administrativas. Se tomará las previsiones 
necesarias para asegurar la estabilidad de los muros medianeros e impermeabilizará 
todas las canaletas producidas para evitar humedades y daños a las propiedades 
vecinas. 
Antes de comenzar con las demoliciones se realizará a través de un Escribano Publico 
actas de medianerías donde se verificará el estado de las mismas  
Salvo indicación en contrario en las especificaciones técnicas particulares los materiales 
que provengan de las demoliciones quedarán en propiedad de la contratista quien los 
retirara de la obra, dichos materiales no podrán emplearse en la nueva construcción. 
Precauciones 
Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopción de todos 
los recaudos tenientes a asegurar:  
La prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al 
personal de la obra, transeúntes y vecinos. 
La estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. 
Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista el cuidado de todos los 
elementos, cajas, medidores, cañerías, cables, etc. correspondientes a los servicios 
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públicos de agua corriente, teléfonos, energía eléctrica, gas, etc. 
Seguros 
La Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar seguros 
conforme a las Disposiciones Generales de Contratación que cubran los riesgos 
terceros y contra accidentes de su personal, el de la inspección de obra y el de la 
inspección. Dichos seguros deben contar con la aprobación de la inspección debiendo 
ser exhibidos toda vez que sean solicitados por la inspección o el comitente. 
Mano de obra  
Independientemente de lo anterior, se tomarán las previsiones necesarias que, a juicio 
de la inspección de obra, aseguren las estabilidades de los muros medianeros que 
deban subsistir, mediante los debidos apuntalamientos y/o eviten los danos a las 
propiedades vecinas, tales como la inmediata impermeabilización de todas las canaletas 
producidas en las medianeras, con motivo del retiro de estructuras, canos, etc. 
Cualquier hundimiento de veredas o cordones pertenecientes al terreno de la obra o sus 
linderos, será reparado de inmediato. 
Requerimientos especiales 
La Contratista deberá determinar las posiciones existentes de toda instalación o servicio 
enterrado pertenecientes al propietario o sus proveedores. 
Se dará intervención a las compañías de servicios públicos a fin de que retiren o 
dispongan de nueva ubicación de las instalaciones afectadas por las obras. 
Limpieza 
Para la limpieza y el retiro de los escombros, se pondrá especial cuidado en el 
estacionamiento de camiones a efecto de no entorpecer el tránsito ni los accesos a las 
quintas linderas. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse 
completamente con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída de escombros y el 
desparramo de polvo en el transporte. 
Plazo de obra: 
El plazo para efectuar la demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones ya 
descriptas en el presente será de 30 días a partir de la firma del contrato. 
Anexo especificaciones técnicas para demolición 
Antes de iniciarse la demolición, se deberán extraer todos los vidrios y cristales que 
hubiere en la obra. 
Las paredes, estructuras, conductos, chimeneas, nunca deberán derribarse como 
grandes masas aisladas sobre los pisos del edificio ni sobre el terreno (se demolerá a 
piqueta no por derrumbe) 
La demolición se hará parte por parte, si estas fueran débiles o estrechas de modo que 
ofrecieran peligro para trabajar sobre ellas los obreros deberá colocarse un andamio 
adecuado. 
Ningún elemento del edificio deberá dejarse en condiciones tales que pueda ser 
volteado por el viento o eventuales trepidaciones. 
Todas las cornisas o voladizos, serán apuntalados antes de removerlos. 
La demolición se hará piso por piso y en ningún caso podrán removerse otras partes 
hasta que no se haya derribado todo lo correspondiente a una misma planta. 
Las columnas, vigas, tirantes o perfiles, no deberán dejarse caer al voleo. 
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Las vigas que estuvieren empotradas en muros o estructura serán aflojadas, 
seccionadas de sus empotramientos, antes de ser bajadas. 
Los escombros provenientes de la demolición solo podrán caer hacia el interior del 
predio (no se deberán arrojar desde altura mayor a 5 mts. 
Se prohíbe acumular en el entrepiso el material de derribo. 
En obra a demoler, se prohíbe instalar moliendas y fabricar polvo con material 
proveniente del derribo. 
Durante la demolición y al finalizar la misma la Contratista retirará de las fincas linderas, 
los materiales que hayan caído y ejecutará la limpieza que corresponda. 
Si el polvo y escombros provenientes de la demolición afectaran a las veredas o vía 
pública, la Contratista procederá como se indica en punto 12. 
Cuando las partes a demoler ofrezcan peligro al tránsito, se colocarán señales visibles 
indicando precaución y a cada costado de la obra cercos que eviten el paso de 
transeúntes. De ser necesario la Contratista tramitará el corte del tránsito ante la 
Municipalidad o Comuna correspondiente. 
El personal encargado de la demolición no deberá intervenir en la puesta fuera de uso 
de las conexiones de electricidad, agua, gas, telefonía, sino que lo deberán hacer los 
especialistas correspondientes, contratados por el propietario 
Se deberán colocar puntales de seguridad cuando así lo requiera la dirección técnica, 
debiendo empotrarse, la zapata, 0,50m en el terreno. 
Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa que afecte a un muro 
divisorio como consecuencia de la demolición deberá ser reparada en forma inmediata y 
totalmente (con mortero hidrófugo). Además, se deberá pintar la totalidad de los muros 
medianeros con una mano de pintura asfáltica impermeabilizante. (mortero 1:3 cemento 
Portland / arena). 
Los trabajos de demolición deberán ejecutarse de una sola vez prohibiéndose su 
paralización o discontinuidad por razones de seguridad e higiene  
Terminada la demolición se limpiará el terreno dejándose en condiciones la vereda. 
 
1.2  LIMPIEZA DEL TERRENO: 
Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de los escombros, 
residuos, malezas, etc., que hubiere. Los árboles incluso su raíz serán retirados o 
conservados en buen estado de acuerdo a las indicaciones de la dirección de obra. - 
Se cegarán los pozos negros y se destruirán los hormigueros y cuevas. - 
Hecho este trabajo se nivelará el terreno, dejándolo en forma para el replanteo. 
Se realizarán destronques necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto 
indicados y para alcanzar las cotas y calidad de suelo correspondientes para fundar el 
edificio. Este ítem contempla la remoción de las especies vegetales existentes donde 
ello resulte necesario. 
Regirá lo indicado en los planos y lo que determine la Inspección de Obra, de acuerdo a 
los fines propuestos. La Contratista deberá realizar el retiro de árboles, arbustos y todos 
los elementos públicos y/o privados existentes en el predio, que ordene la Inspección. 
Asimismo, este ítem comprende la limpieza del terreno y el retiro del suelo vegetal de la 
zona a rellenar hasta alcanzar una profundidad tal que, para la misma, a juicio de la 
Inspección, el terreno natural constituya una base apta para apoyar el relleno. 
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Quedan incluidas además dentro de este ítem todas las tareas relativas a la preparación 
de la base para la posterior ejecución de los rellenos y la demolición y retiro de 
elementos enterrados tales como cimientos o fundaciones existentes y todo otro 
elemento que deba ser eliminado para la correcta ejecución de las obras indicadas en el 
presente pliego. 
Si la Contratista realizara desmontes más profundos que los ordenados, sin causa 
justificada, la repartición no reconocerá costos adicionales por el mayor volumen de 
obra ejecutado. Asimismo, serán a cargo de la Contratista los costos resultantes del 
mayor volumen de relleno que deba efectuarse. 
Si una vez abierta la caja para efectuar el posterior relleno se produjesen anegamientos 
que provocasen un deterioro de la base, y a juicio de la Inspección resulte necesario 
efectuar un desmonte más profundo, todos los costos adicionales serán a cargo de la 
Contratista exclusivamente. 
Los desmontes serán ejecutados antes de la construcción de las fundaciones 
 
1.3 OBRADOR: 
La empresa preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en el 
código de edificación de la ciudad, con respecto a los cercos y defensas provisorias 
sobre las líneas municipales y medianeras. - 
La empresa proveerá locales para el sereno, para depósito de materiales, para el 
personal obrero y para la dirección de obra. - 
El cartel de obra deberá cumplir con los requisitos municipales y se hará del material y 
medida que indique la dirección de obra. – 
El cartel se construirá de acuerdo con las indicaciones del PETP, y su ubicación en el 
predio será establecida por la Inspección de Obra.  
La contratista proveerá e instalará un cartel de obra para la escuela a intervenir en el 
sitio que fije la Inspección según modelo y dimensiones que se consignan, con la 
leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización 
expresa de la Administración. La información que se deberá incluir en el cartel será la 
especificada por dicha Administración. 
La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado 
el contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. 
El cartel estará despegado del nivel del terreno 1,00 m y pintado o sujeto a chapa sobre 
bastidor metálico. El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la 
Inspección y el Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción 
(fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo 
deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. 
Las medidas del mismo serán de 2,00 mts de base por 1,50 mts de altura.  
 El cerco del obrador se construirá utilizando una malla de acero Sima Acindar Q92, 
enmarcada superior e inferiormente con tirantes de madera de 3” x 3”. Se colocarán 
parantes de madera de 3” x 3” debidamente empotrados en el suelo con una separación 
máxima de 3 m. Los parantes serán rigidizados mediante la colocación de puntales 
inclinados empotrados en el suelo. Todos los elementos constitutivos del cerco se 
pintarán con pintura sintética de color amarillo. Se deberá tener en cuenta la colocación 
de la señalización necesaria a los efectos de alertar los riesgos de accidentes, tanto 
para el personal de obra como para los transeúntes. Se deberán tener accesos 
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vehiculares y peatonales diferenciados a los fines de reducir el riesgo de accidentes. 
 
1.4 REPLANTEO Y NIVELACION: 
La empresa realiza la medición del perímetro y ángulos del terreno a fin de verificar sus 
medidas, cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la dirección de obra. - 
El replanteo lo efectuará la empresa y será verificado por la dirección de obra, antes de 
dar comienzo a los trabajos. - 
Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres bien seguros, 
tendidos con torniquetes a una altura conveniente del nivel del suelo. - 
Es indispensable que, al ubicar los ejes de los muros, de puertas o ventanas, etc., haga 
siempre la empresa verificaciones de control por vías diferentes, llamando la atención 
de la dirección de obra sobre cualquier discrepancia en los planos. - 
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o 
movimientos de marcos, puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que 
fueran necesarios efectuar con motivos de errores cometidos en el replanteo, será por 
cuenta exclusiva de la empresa, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de 
que la dirección de obra ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. Los 
niveles determinados en los planos son aproximados; la dirección de obra los ratificará o 
rectificará durante la construcción. - 
Al iniciarse la obra el contratista ejecutara donde indique la dirección de obra un pilar de 
mampostería de 0,30 x 0,30 x 1,00 metros cuya parte superior se empotrará un bulón 
cuya cabeza quedara al ras con la mampostería determinando el nivel + 1,00. El nivel +- 
0,00 está dado en la mitad del frente del terreno sobre la parte superior del cordón 
cuneta existente. 
Dicho nivel deberá permanecer invariable hasta el final de la construcción. - 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRA: 
EXCAVACION PARA SUBSUELOS 
El contratista presentara el plan de excavaciones y sistema de apuntalamiento a la 
dirección de obra para su aprobación. Se convendrá con la dirección de obra la 
ubicación de la rampa de acceso a los fosos. Durante la ejecución de las excavaciones 
se dejará constancia de las diferentes clases de tierra. Si por defecto de precauciones 
de parte del contratista ocurrieran desmoronamiento las tierras se volverán a levantar y 
se acodalarán nuevamente los puntos débiles a expensas de aquél. El contratista será 
en todos los casos el responsable de las consecuencias de estos desmoronamientos, 
correrá por cuenta del contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que contuvieran las excavaciones en general. 
El contratista ejecutará la excavación y submuración previendo todos los elementos 
necesarios para el achique de la napa freática, hasta llegar al nivel de fundación, 
además deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo 
de desmoronamiento. Se deja perfectamente aclarado que la dirección de obra está 
facultada a exigir a la empresa constructora la ejecución de apuntalamientos 
secundarios no previstos por ella y que a su juicio sean necesarios, corriendo todos los 
gastos a cargo de la empresa sin posibilidad de reclamos. 
Si la excavación se realizase dentro de una napa de agua se tendrá que efectuar una 
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red de drenaje que tomara la totalidad del terreno. El sistema estará integrado por 
cañerías principales que tomen canaletas secundarias estas se colocaran donde indique 
la dirección de obra hasta el pozo de bombeo, dichas bombas trabajaran hasta que la 
dirección de obra lo determine. 
 
Estos trabajos comprenden la realización de desmontes, limpieza y nivelación, relleno, 
perfilado de taludes y excavaciones, indicados en los respectivos planos de proyecto, y 
el trazado y la realización de todas las tareas necesarias para la construcción de la obra. 
Asimismo, incluye el retiro y transporte de tierra sobrante y toda obra de contención que 
puede ser necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos 
posteriores y los desagotes que puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y 
aquellos trabajos que, aunque no estén específicamente mencionados, son necesarios 
para llevar a cabo los trabajos de acuerdo con su fin. 
 
El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de piso interiores y 
exteriores de acuerdo con los planos de proyecto, que está obligado a verificar y los 
datos que resulten del Estudio de Suelos. 
 
Este Estudio forma parte de la Documentación de Licitación, habiendo participado un 
equipo especialmente contratado por el Comitente a tal efecto, cumplimentando las 
presentaciones de rigor ante organismos de control, basándose en este informe se 
trabajó en el diseño del proyecto de estructura independiente, la Contratista deberá 
mediante Nota de Pedido ratificar o rectificar este Estudio, si la decisión de la Contratista 
es rectificar el mismo, deberá presentar un nuevo ensayo con su correspondiente 
memoria técnica con los detalles exigidos, el cual no deberá encargarse al mismo 
equipo que participo en representación del Comitente, en su presentación deberá contar 
con los mismos requerimientos de presentación exigidos al Ensayo de Suelos 
presentado en la documentación de Licitación. 
 
El Contratista deberá mediante Nota de Pedido ratificar o rectificar el proyecto de 
excavación y plan de submuración dado. Si la decisión de la Contratista es rectificar el 
mismo, entonces deberá presentar con la debida anticipación, mediante Nota de Pedido, 
previo al comienzo de los trabajos y para su aprobación, Planos y Memoria de 
Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describirá los criterios a seguir durante la 
marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de 
las excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de especificaciones. 
 
Sin detrimento de lo anteriormente especificado se explicita el procedimiento a seguir, 
dado en los planos de proyecto: 
 
En una primera etapa se realizará la excavación general inicial. No podrá llegar hasta 
las medianeras dejando, por lo menos, una berma de 1m de ancho. El nivel inferior de 
esta excavación está dado en los planos correspondientes. 
 
Luego, en los denominados “pasos 1 a 3”, se abrirán trincheras hasta los muros 
medianeros de cómo máximo 1m de ancho, estas serán alternadas según se indica en 
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planos. En cada trinchera se ejecutará el muro de submuración y contención que tendrá 
las características que se especifican en planos y planillas de armado, debiéndose 
apuntalar correctamente cada tramo terminado. Notar la ménsula de apoyo superior que 
debe ejecutarse para tomar todo el cimiento vecino en caso de ser necesario. 
 
No se continuarán los trabajos de desmonte hasta completar, en cada tramo, los 
trabajos de submuración de medianeras y apuntalamientos. 
 
Una vez finalizados los pasos 1 a 3, se podrá encarar el “paso 4”, que es la excavación 
propia de la zona de cabezales. Esto se ejecutará según lo indicado en planos, 
manteniendo la continuidad de armados con empalmes acordes a los mínimos 
reglamentarios. 
 
Durante el tiempo que se desarrollen las tareas de desmonte, las aéreas destapadas 
serán protegidas con filme de polietileno, con el fin de mantener el contenido de 
humedad natural del suelo y deberán mantenerse correctamente apuntaladas, hasta 
que se realice la losa de SSS, que es apoyo superior de los muros de contención y 
submuración. 
 
El excedente de tierra, salvo indicación contraria de la Inspección se deberá retirar de la 
obra. 
 
Si por error se diera al desmonte una mayor profundidad de la que corresponda de 
acuerdo con los niveles de proyecto, no se permitirá el relleno posterior con tierra, 
arena, cascotes, etc., debiéndolo hacer con hormigón tipo H13 y no implicando esto 
adicional ninguno para el Comitente. 
 
Relleno con Suelo Calcáreo en Subsuelo 
Una vez finalizados los cabezales y vigas de fundación, y previo al contrapiso, se 
ejecutará un relleno con suelo calcáreo seleccionado, broza con un 3% de contenido de 
cemento en su masa. 
 
Para su colocación se procederá de la siguiente manera: Se rellenará en capas que no 
superen los 20cm de espesor, se humedecerá profusamente, posteriormente se 
compactara con medios mecánicos individuales a bajas revoluciones, de esta manera 
se alcanzara los niveles de fondo del contrapiso. 
 
Características de los materiales a utilizar: 
 
Suelo: el suelo a emplearse no contendrá pastos, raíces y materiales putrescibles. Se 
utilizará de yacimientos y la Inspección deberá aprobar las muestras provistas por la 
Contratistas previo al inicio de los trabajos. 
 
Cemento Portland: El cemento portland será de fragüe lento, de marca aprobada y 
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deberá satisfacer a las Especificaciones establecidas en la Norma IRAM 1503. El 
resultado de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas por la Inspección 
deberá demostrar que los cementos mantienen las condiciones que originaron su 
aceptación. 
 
El aporte de cemento se medirá en peso, en relación con el peso específico del suelo 
calcáreo, hasta alcanzar el dosaje requerido estipulado en porcentaje. Los trabajos se 
desarrollarán en forma tal que, desde la colocación del cemento hasta la terminación de 
la compactación, no transcurra más de tres (3) horas. 
 
Agua: El agua para la construcción no contendrá sales, ácidos, materias orgánicas o 
cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento portland. Si la Inspección lo 
considera necesario, podrá disponerse la realización del análisis del agua. 
 
Previo a los trabajos de relleno se efectuará el replanteo, que consistirá en la colocación 
de estacas distribuidas en toda la superficie a rellenar, las cuales tendrán la altura 
determinada por proyecto. 
SUBMURACIONES 
Antes de iniciarse la submuración, y como se especifica en el apartado (“3 
Excavaciones…”), dado que deben realizarse en conjunto, el Contratista deberá 
mediante Nota de Pedido ratificar o rectificar el proyecto de excavación y plan de 
submuración dado. Si la decisión de la Contratista es rectificar el mismo, entonces 
deberá presentar con la debida anticipación, mediante Nota de Pedido, previo al 
comienzo de los trabajos y para su aprobación, Planos y Memoria de Excavaciones y 
Submuración, en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los 
trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 
excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de especificaciones, 
quedando a criterio de la Dirección de Obra la aceptación total o parcial del plan 
propuesto, así como la modificación de éste. 
 
Coincidente con los pasos 1 a 4, en cada trinchera se ejecutará el muro de submuración 
y contención, de Hº Aº, que tendrá las características que se especifican en planos y 
planillas de armado, debiéndose apuntalar correctamente cada tramo terminado. Notar 
la ménsula de apoyo superior que debe ejecutarse para tomar todo el cimiento vecino 
en caso de ser necesario 
 
En cada tramo que se ejecute, deberá preverse el empalme para el tramo vecino. 
 
RELLENOS EN ZONA DE CANTEROS 
Previa limpieza de los canteros se colocará en el fondo canto rodado grueso y medio 
aproximadamente 5 cm de altura sobre esta se colocará arcilla expandida fina y por 
ultimo tierra vegetal que se procederá a desmenuzar los terrones grandes para dejar 
una superficie uniforme.  
 
3. HORMIGON ARMADO 
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NORMAS GENERALES 
La estructura de hormigón armado (H°A°) deberá responder en un todo al cumplimiento 
del Cuerpo de Reglamentos CIRSOC vigentes a la fecha. La Dirección de Obra puede 
realizar modificaciones menores, parcialmente y por necesidades arquitectónicas u otras 
causas, la distribución y formas de las estructuras, sin afectar el conjunto, siendo 
obligación de la empresa realizar las adaptaciones correspondientes. 
 
PLANOS 
Cualquier modificación por introducirse de parte de la Empresa, cualesquiera sean sus 
motivos, requerirá la previa autorización escrita de la Dirección de Obra. 
Los planos de replanteo a presentar por la Empresa, si la misma hubiese modificado los 
ejes dados por la D. de O., deberán ser entregados a ésta con un plazo no menor que 
15 días hábiles, previo a su utilización en obra. La Empresa no podrá ejecutar ninguna 
estructura, sin contar con el plano aprobado por la Dirección de Obra. En caso de 
hacerlo, la Dirección de Obra podrá ordenar demolerlo y rehacerlo a costo de la 
Empresa. 
 
MATERIALES POR EMPLEARSE 
La estructura de hormigón armado se ejecutará con hormigón H25 Resistencia 
Especificada de 25 MPa), así como acero ADN-420 Dureza Natural, tensión de fluencia 
420 MPa) para las armaduras. 
Según la Dirección de Obra especifique, se deberán realizar controles físicos y 
químicos, con muestreos representativos que serán ensayados donde la Dirección de 
Obra estime conveniente. Estos ensayos correrán por cuenta y orden de la empresa. 
Para el hormigón elaborado, la empresa tiene terminantemente prohibido el agregado 
de agua (en obra) al mismo. 
Además, antes de proceder al armado de las piezas estructurales, se deberá verificar, 
en el acero, el cumplimiento de las siguientes características: las barras no deberán 
tener uso previo ni defectos que afecten su resistencia, como fisuras o entallamientos 
por doblados. La sección transversal deberá ser constante en toda la longitud de la 
barra. Se procurará siempre que el largo de éstas sea el necesario para evitar, en lo 
posible, ensambladuras y uniones. Deberán estar bien limpias de materiales terrosos, 
desprovistos de grasa y comprobarse, una vez limpiado el óxido que las recubre, que la 
sección útil no haya quedado reducida. Cada partida de acero entregada en obra estará 
acompañada por el certificado de calidad o garantía, emitido por la firma fabricante, de 
acuerdo con lo especificado por los reglamentos y normas vigentes. 
 
ENCOFRADO 
Los moldes serán planos, rígidos, estarán bien arriostrados provisionalmente de modo 
que puedan resistir el tránsito sobre ellos, el movimiento propio del bombeo del 
hormigón y la colocación de este. Los moldes se armarán prolijamente, a nivel y a 
plomo, bien alineados, sin partes alabeadas por sus uniones y rajaduras. No se admitirá 
el uso de papel para tapar grietas. Se dará a los moldes una flecha hacia arriba de un 
milímetro por metro para tener en cuenta el efecto del asentamiento del andamiaje, o la 



74  

contra flecha que la Dirección de Obra especifique. 
Al construirse el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar 
algunos soportes de seguridad sin tocar, lo que inmovilizará las tablas de encofrados 
que sobre ellos se encuentran. Estos soportes de seguridad se corresponderán 
verticalmente en los entrepisos respectivos. En vigas altas y delgadas, columnas y 
tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para su limpieza, que no podrán ser 
cerradas sin previa autorización de la Dirección de Obra. El encofrado se mojará con 
abundante agua, 12 horas antes y luego en el momento de hormigonado. A dicho 
momento, las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los planos (en caso 
de haber llovido sobre el encofrado se verificarán las medidas). 
La Dirección de Obra inspeccionará detalladamente, exigiendo, además, que los fondos 
de vigas, columnas y losas estén perfectamente limpios. 
 
COLOCACION DE LAS ARMADURAS 
Antes de colocar las barras en los encofrados, se limpiará cuidadosamente su 
superficie, examinando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxido de hierro 
suelto, etc. Luego se colocarán asegurando un amarre que impida su desplazamiento 
mientras se coloca o apisona el hormigón. 
La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima 
de las estructuras terminadas no podrá ser menor de 2 (dos) cm para columnas, 
tabiques y vigas y de 1 (un) cm para losas; las estructuras que estén en contacto con el 
terreno tendrán como mínimo 5 (cinco) cm de recubrimiento. Las formas de las barras y 
su unificación serán indicadas en planos correspondientes. 
Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, y con la aprobación de la Dirección 
de Obra, empalmes de las barras, no debiendo existir más de uno en una misma 
sección en una estructura sometida a esfuerzos de tracción y ninguno en las de 
tensiones máximas. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud 
de empalme deberá ser indicado por la Dirección de Obra.  
 
COLOCACION DEL HORMIGON: 
No podrá comenzarse la colada hasta tanto la Dirección de Obra lo autorice y se hará 
de forma tal que el hormigón pueda llegar hasta el fondo de los moldes sin disgregarse. 
Se colocará el hormigón inmediatamente después de la llegada del camión mezclador, 
quedando estrictamente prohibido utilizar hormigón que haya permanecido más de 
treinta (30) minutos en espera. Los moldes de las losas y vigas deberán ser llenados en 
una sola operación sin interrupción, desde el fondo hasta el nivel superior de la losa. El 
forjado de las columnas se hará de una sola vez. El contratista deberá tomar las 
precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del frío sobre las 
obras. 
No se permitirá la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea menor 
a 3°C ni mayor a 35°C. 
En caso de que por la importancia de la obra y por decisión de la D. de O. sea necesario 
hormigonarla en varias etapas, ésta decidirá donde deben dejarse las juntas de trabajo y 
el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura, al reanudarse la 
obra. 
La Dirección de Obra podrá exigir el uso de vibradores adecuados para la compactación 
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del hormigón. 
 
PROTECCION DEL HORMIGON: 
El hormigón colocado deberá protegerse durante el primer tiempo de fraguado contra la 
acción perjudicial de los rayos solares, vientos, aguas en movimiento, influencias 
químicas y trepidaciones. Además, deberá humedecerse permanentemente durante 
ocho días. Contra las heladas, deberá protegerse el hormigón fresco tapándoselo 
correctamente. 
Queda terminantemente prohibido el tránsito y acopio de materiales sobre las 
estructuras durante las primeras 36 horas y sólo se hará durante las 24 horas siguientes 
a estas últimas, previa colocación de tablones. 
 
DESENCOFRADO: 
Se esperará para iniciar el desarme de los moldes que el hormigón haya fraguado 
completamente y pueda resistir su peso propio y el de la carga a la que pueda estar 
sometido durante la construcción. Cuando al realizar el desencofrado se encuentren 
defectos inadmisibles a juicio de la Dirección de Obra, será ésta quien decida como 
procederá para subsanar o rehacer la estructura. 
Los plazos mínimos para iniciar el desarme a contar de la primera fecha y hora en que 
se terminó el forjado (dato que anotará la Empresa en un registro especial visado por la 
Dirección de Obra a medida que se vaya practicando) serán los siguientes: 
 
 - laterales de vigas y columnas 3 (tres) días 
 - losas      14 (catorce) días 
 - vigas de hasta 7 m   21 (veintiún) días  
 - vigas de más de 7 m   3 x luz 
 
Deberán quedar soportes de seguridad en vigas y losas (un puntal en el medio en vigas 
de no más de 8m de luz y en losas de luces de 3m o mayores, un puntal, o línea de 
puntales para losas, en el centro). Estos soportes de seguridad permanecerán 
posteriormente al desencofrado por lo menos 7 (siete) días, salvo que la D. de Obra 
especifique otra alternativa. 
Durante los primeros ocho días luego del desencofrado queda prohibido acumular 
materiales sobre las estructuras en grado excesivo a juicio de la Dirección de Obra.  
 
PRUEBAS ENSAYOS Y CONTROL 
Cuando y como la Dirección de Obra lo requiera y en la forma y laboratorios que esta 
indique, se efectuarán los ensayos de consistencia, resistencia de compresión, flexión, 
etc., y toda clase de ensayos y pruebas que la misma crea conveniente realizar a 
efectos de comprobar si los materiales y métodos usados llenan las exigencias de los 
reglamentos citados. 
En lo referente al hormigón, se lo someterá a la compresión en probetas normalizadas. 
Los moldes de estas probetas serán de acero con superficies fijas y lisas (que la 
empresa deberá proveer en suficiente cantidad, cuando la D. de O. lo solicite), en los 
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que se colocará y apisonará el hormigón según normas. Los detalles de 
almacenamiento y control de estas probetas, así como la forma de efectuar los ensayos, 
tanto para hormigón como para otros materiales estructurales, serán dados 
oportunamente por la Dirección de Obra. 
Las pruebas de carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo 
resuelve la Dirección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de estas 
o para saber a qué atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier 
circunstancia resultarán sospechosas. Esta prueba de carga se efectuará como la 
Dirección de Obra lo indique. 
Todos los ensayos y pruebas requeridos estarán a cargo de la empresa contratista. 
 
INSPECCION 
Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin la autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 
Todos los trabajos de H°A° deberán tener la inspección y aprobación de la Dirección de 
Obra y la Empresa deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la 
ejecución, uso y calidad de los materiales. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Empresa 
deberá solicitar por escrito, mediante Orden de Pedido, la Inspección previa que 
autorice a hormigonar la misma. La Dirección de Obra dará por escrito, mediante Orden 
de Servicio, su conformidad o, en caso de haberlas, las observaciones necesarias. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener 
por escrito el conforme correspondiente; ésta a su solo juicio podrá ordenar realizar las 
pruebas de resistencia que crea conveniente, siendo por cuenta de la Empresa todos 
los gastos que se originen por este concepto, pudiendo la Dirección de Obra no certificar 
el hormigón no controlado. 
 
4. MAMPOSTERIA: 
 
4.1 RECALCE DE MUROS MEDIANEROS EN LADRILLOS COMUNES: 
Se asentarán los ladrillos comunes con un mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 
partes de arena fina limpia, seca y tamizada. - 
El recalce de muros se hará después de apuntalado sólidamente los tramos de recalce 
que se ejecuten simultáneamente, distaran entre pies derechos menos de 10 veces el 
espesor de muro por realizar. Estos tramos tendrán un frente de 1,50 mts. La 
mampostería de submuración se realizará en un espesor de 30 cm.  
Los extremos de tramos de mampostería de recalce se dejarán con ladrillos dispuestos 
en forma de poder continuar la traba de los mismos con los que deben hacerse 
posteriormente. - 
Las bases de las columnas ubicadas en las paredes a submurar serán recalzadas con 
mampostería de 60 cm de espesor por todo el largo de la base. - 
Si el muro a realizar presenta grietas o fisuras, antes de indicar los trabajos de 
submuración, deberá proceder al enllavado del muro fisurado. - 
Si quedara espacio entre la submuración a construir y el paramento de tierra excavada, 
este espacio será rellenado con hormigón reforzado. - 
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4.2 DE ELEVACION EN LADRILLOS COMUNES: 
Generalidades. 
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la 
ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, 
canalizaciones para instalaciones, colocación de grampas, insertos, elementos de unión, 
tacos de sujeción, conductos, etc. como asimismo todos aquellos trabajos conexos a 
tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías. 
Todas estas tareas están incluidas en los precios unitarios de las mamposterías y por lo 
tanto deberán considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. 
Equipo y herramientas 
Salvo que se especifique lo contrario, la Contratista o subcontratista proveerá todos los 
materiales, herramientas, equipos, mano de obra, supervisión, andamios, balancines, 
silletas, transporte, planos de taller y de detalles necesarios para todos los trabajos que 
se describen en la presente sección, completos y conformes a su fin, incluyendo 
aquellos elementos o accesorios que, sin estar expresamente indicados en planos, sean 
necesarios para la correcta terminación de los mismos. 
Precauciones 
La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente 
espaciadas y con cada hilada a mata junta de la próxima inferior. Cuando se especifique 
albañilería de ladrillo visto se deberá tener sumo cuidado en el replanteo de los trabajos 
midiendo de antemano la cantidad de hiladas que entraran en la altura del paño 
terminado de modo de asegurar que todas las hiladas tengan idéntica altura. 
De la misma manera se procederá con la cantidad de ladrillos en horizontal y para 
asegurar la perfecta coincidencia en vertical de las llagas se calandrará todo el paño a 
realizar con un intervalo máximo de 4 ladrillos. 
En tiempo lluvioso se trabajará bajo cubierta. 
En tiempo seco las hiladas superiores de las paredes en construcción se humedecerán 
antes de reanudar los trabajos. 
No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación). 
Los mampuestos se mojarán antes de su colocación. 
Todo mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de 
mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados 
(27*c), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete 
grados centígrados (27*c).  
Mortero que no se utilice dentro de estos límites será descartado. 
Coordinación con otros gremios 
Coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes: demoliciones, desagües 
pluviales y cloacales (cámaras y decantadores), instalación de recepción y despacho de 
combustibles (ventilaciones), instalación eléctrica en general, capas aisladoras, 
impermeabilización de cubiertas (carpetas), miscelánea de hierro (anclajes). 
 
Los ladrillos para muros de 30 cm de espesor asentaran con un mortero que tenga:1/4 
parte de cemento 1 parte de cal hidráulica; 3 partes de arena gruesa. - 
Para muros de 15 cm de espesor, el mortero será de 1/2 partes de cemento; 1 parte de 
cal hidráulica; 4 partes de arena gruesa. - 
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Las paredes que en los planos se marcan con doble trazado, son llenas, es decir están 
compuestas por dos tabiques de albañilería separados entre sí por una cámara de aire. 
Salvo indicación en contrario en los planos estos están compuestos por un tabique de 
ladrillos comunes de 15 cm al exterior y ladrillos huecos de 12 y de 18 cm. en el interior 
separados por una cámara de aire de 2cm de espesor mínimo; la vinculación de ambos 
tabiques de ladrillos se hará con barra de acero de 6 mm de diámetro con forma de “Z”, 
pintada con emulsión asfáltica colocados uno cada 8 hiladas, separadas entre sí 90 cm. 
y dispuestas en tresbolillo. Sobre el tabique de ladrillo común o hueco, cara exterior, se 
dará un azotado impermeable con mortero constituido por una parte de cemento, tres 
partes de arena mediana dosada con hidrófugo de marca reconocida, formando una 
capa impermeable de 1cm de espesor, esta capa se unificará perfectamente piso a piso. 
- 
Terminando este impermeable y una vez seco se dará sobre el mismo, 2 manos de 
pintura asfáltica, que cubrirá perfectamente los hierros y tendrá continuidad en la 
estructura de hormigón armado. Finalmente se hará el paramento exterior. – 
 
4.3 DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS 8 CM: 
 
4.4 DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS 12 CM: 
 
4.5 DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS 18 CM: 
Se efectuará en albañilería de ladrillos huecos los tabiques de 8, 12 y 18 cm siempre 
que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuesto a carga alguna 
fuera de su propio peso. En esas condiciones se podrá utilizar el ladrillo hueco para 
lograr espesores especiales de muros determinados en los planos. Se tendrán en 
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería de ladrillos comunes. - 
Se asentarán con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal hidráulica; 4 
partes de arena mediana. - 
 
4.6 DE ELEVACION LADRILLOS DE VIDRIO 19x19x16 CM APTO SISTEMA C/ 
INCENDIO 
La primera hilada de la pared de ladrillos de vidrio estará a 10 cm del nivel de piso 
terminado (de acuerdo al proyecto ejecutivo). Se colocará una junta de dilatación en los 
laterales y una de deslizamiento en su perímetro. Habrá que dejar una tolerancia de 10 
mm de cada lado, las estructuras de soportes para la pared de ladrillos de vidrio 
deberán ser asegurados firmemente aproximadamente cada 40 cm. Para los esfuerzos 
de la base se colocarán hierros diámetros 4,2 o 6 mm en cada junta horizontal 
alternando los lados interiores y los exteriores además un hierro vertical cada 2 o 3 
hiladas según las dimensiones del paño. Los hierros verticales deberán ser colocados 
hasta los bordes y los horizontales deberán entrar dentro de la U que contiene la junta 
de dilatación sin dañar el elemento elástico. Los hierros nunca estarán en contacto con 
los ladrillos de vidrio. Para la ejecución habrá que tener en cuenta por ejemplo la 
humedad del mortero, el uso de los separadores de plástico para una rápida ejecución, 
retirar una vez fraguado el mortero todas las partes salientes de los separadores. Una 
vez concluido el trabajo se procederá a tomar las juntas con cemento blanco o como el 
fabricante lo especifique.  
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5. AISLACIONES: 
 
5.1 AZOTADO IMPERMEABLE SOBRE PARED DE LADRILLOS COMUNES EN 
SUBMURACION 
Una vez realizada la mampostería de submuración se le dará un azotado impermeable 
con hidrófugo de 5 mm de espesor siendo el dosaje por: 1 parte de cemento, 3 partes 
de arena mediana, dosado con hidrófugo de marca reconocida.  
 
5.2 AZOTADO IMPERMEABLES SOBRE PARED MEDIANERA: 
Se procederá a realizar un azotado impermeable siendo el dosaje por: 1 parte de 
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidrófugo de marca reconocida. sobre 
las paredes medianera que quedaron en pie después de ser demolidas y picados los 
revoques existentes sobre donde se ubicara el edificio  
 
5.3 AZOTADO IMPERMEABLES SOBRE PARED MEDIANERA INCLUYENDO 
PINTURA ASFALTICA: 
Una vez realizada la mampostería de ladrillos huecos de 12 y de 18 cm en las 
medianeras. se le dará un azotado impermeable con hidrófugo de 5 mm de espesor en 
el interior separados por una cámara de aire de 2cm de espesor mínimo; la vinculación 
de ambos tabiques de ladrillos se hará con barra de acero de 6 mm de diámetro con 
forma de “Z”, pintada con emulsión asfáltica colocados uno cada 8 hiladas, separadas 
entre sí 90 cm. y dispuestas en tresbolillo. Sobre el tabique de ladrillo común o hueco, 
cara exterior, se dará un azotado impermeable con mortero constituido por una parte de 
cemento, tres partes de arena mediana dosada con hidrófugo de marca reconocida, 
formando una capa impermeable de 1cm de espesor, esta capa se unificará 
perfectamente piso a piso. 
 
5.4 AZOTADO IMPERMEABLES SOBRE PARED DE LADRILLOS HUECOS 
En las paredes de ladrillos huecos en fachada posterior se le dará un azotado 
impermeable con hidrófugo de 5 mm de espesor siendo el dosaje por: 1 parte de 
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidrófugo de marca reconocida. esta 
capa se unificará perfectamente piso a piso. 
 
5.5 BARRERA DE VAPOR FILM POLIETILENO SOBRE TERRENO NATURAL 
Una vez nivelado y limpio el terreno en subsuelo de acuerdo al proyecto ejecutivo se 
procederá a colocar una barrera de vapor de Film poliéster de 200 micrones 
solapándose entre 10 y 15 cm entre capa y capa del film incluyendo babetas verticales. 
 
5.6 MORTERO CEMENTICIO IMPERMEABILIZANTE 
Sobre la superficie preparada en tanque de reserva extender el mortero con una llana o 
pinceleta, nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros. Aplicando a pinceleta, las 
manos se darán cruzadas, siempre con un mínimo de 2 manos. Aplicando a llana, hacer 
como mínimo 2 capas que involucren entre 2 y 3 mm. de espesor mínimo total. Para 
asegurar una buena compactación del material y una prolija terminación, luego de 
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aplicar se aconseja “planchar” el mortero a la manera de un revoque enduído. El 
material ya curado sólo se podrá remover por medios mecánicos. Tiempo de espera 
entre capas Dejar secar la capa aplicada (mínimo 3hs.) antes de aplicar la siguiente. 
 
5.7 PINTURA IMPERMEABLE EN RETARDADOR PLUVIAL Y FUENTE: 
En superficies nuevas, cepillar para eliminar partículas sueltas. Ante la presencia de 
fisuras y grietas se recomienda sellarlas. Plavicon Tanques o similar se aplica a rodillo o 
pincel en dos manos (como mínimo), dejando secar por lo menos de 12 horas la primera 
antes de aplicar la segunda mano. Una mayor ventilación favorece la rapidez de secado 
del producto aplicado. Para obtener mejores resultados aplicar con pincel en 
movimientos circulares procurando que penetre en el sustrato y luego nivele con 
pasadas verticales y/o horizontales. Es muy importante permitir un perfecto secado 
entre manos y especialmente de la mano final (antes de volver a llenar el tanque para su 
utilización) para no correr riesgos de que el producto aún húmedo genere aromas no 
deseados en el agua. No reutilizar el tanque en un período menor a 72 horas.  
 
6. CUBIERTAS: 
 
6.1 SOBRE LOSA DE HORMIGON EN COCHERAS: 
Sobre losa de hormigón en sector cocheras del nivel planta baja se procederá a realizar 
los siguientes trabajos: 
Barrera de vapor consistente en dos manos de emulsión asfáltica cruzadas. - 
Se colocará una membrana de 4mm y estará compuesto por una lámina de aluminio 
recubierta por asfalto plástico y un acabado plástico superficial antiadherente, formado 
por una película del mismo material, su peso será de aproximadamente 5Kg x m2.- 
Se ejecutarán babetas a 10 o 15 cm de altura y todos los ángulos que se recubran con 
la membrana se dejarán a cuarta caña. - 
La colocación de la membrana comenzara a efectuarse desde el lugar más bajo de la 
pendiente (embudos de desagüe, canaletas, etc.) hacia arriba, primeramente, se 
impermeabilizarán los embudos de desagüe con trozos de material en su totalidad 
adhesión, seguidamente se extenderá el rollo sobre el embudo, se hará un corte en X 
que coincida con el diámetro del mismo y los solapes del material correspondiente al 
corte se adherirán a la boca del orificio ya tratado como se indica anteriormente. - 
Nunca se dejará la unión de solape de membrana sobre el embudo. - 
Se proseguirá con la extensión de rollos con solape y soldado correspondiente hasta su 
total recubrimiento. -  
El soldado del material se realizará solapando y pegando una membrana sobre otra, 
dejando una superficie de 8 a 10 cm, para esta tarea. El pegado de la membrana se 
aplicará en toda su superficie y deberá mantenerse limpia para poder seguir con los 
pasos correspondientes de la cubierta. - 
Sobre la membrana se realizará la siguiente protección: Hormigón H17 promedio 10 cm 
tendrá una pendiente del 1.5 cm/mt. Terminación de la cubierta será fratasada 
manteniendo una uniformidad en las pendientes. 
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las 
bocas de desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego 



81  

sobre estas los marcos de hierro para recibir las rejillas correspondientes. - 
 
6.2 SOBRE LOSA DE HORMIGON EN BALCONES: 
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su terminación como ser: 
babetas, zócalos, guarniciones, platabandas, baldosas, etc., ya sea que estos estén 
especificados en los planos o sean imprescindible para la buena y correcta terminación 
del techado adoptado. - 
Correrán por cuenta de la empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No 
podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a los planos. - 
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros encuentros 
de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.- 
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las 
bocas de desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego 
sobre estas los marcos de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes. – 
Barrera de vapor consistente en dos manos de emulsión asfáltica cruzadas. – 
Placas de poliestireno expandido de alta densidad de 15 cm de altura colocados en 
doble capa 
Film poliéster de 200 micrones solapándose entre 10 y 15 cm entre capa y capa del film 
incluyendo babetas verticales. 
El contrapiso de relleno será alivianado con perlitas de poliestireno expandido con un 
espesor mínimo de 8 cm pendiente 1.5 cm/mt  
Carpeta cementicia de 2 cm de espesor dosaje una parte de cemento tres partes de 
arena  
Se colocará una membrana de 4mm y estará compuesto por una lámina de aluminio 
recubierta por asfalto plástico y un acabado plástico superficial antiadherente, formado 
por una película del mismo material, su peso será de aproximadamente 5Kg x m2.- 
Carpeta cementicia de 2 cm de espesor dosaje una parte de cemento tres partes de 
arena  
Piso Mosaico calcáreo 20 x 20 cm color a elección de la dirección de obra 
La cubierta será probada hidráulicamente, una vez ejecutada la membrana. - 
Para ello se taponarán los desagües y se inundara la cubierta con una altura mínima de 
agua de 5 cm.- 
La prueba durara no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para 
destapar los desagües en caso de filtración. - 
 
6.3 SOBRE LOSA DE HORMIGON EN CANTEROS 
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su terminación como cubierta 
verde, (en este caso es un cantero) estén especificados en los planos o sean 
imprescindible para la buena y correcta terminación del techado adoptado. - 
Correrán por cuenta de la empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No 
podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a los planos. - 
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros encuentros 
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de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.- 
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con los 
caños percolados. 
Barrera de vapor consistente en dos manos de emulsión asfáltica cruzadas. – 
En continuidad con la membrana de 4mm de la cubierta balcones se colocará en el 
interior o espacio para el cantero pegada a la emulsión asfáltica tanto vertical como 
horizontal, en ningún momento deberá cortarse esta membrana de cantero con la del 
balcón. 
El contrapiso de relleno será alivianado con perlitas de poliestireno expandido con un 
espesor mínimo de 5 cm pendiente 1.5 cm/mt. Sobre este contrapiso se colocará un 
caño percolados revestido en geotextil acompañando la pendiente, este deberá estar 
colocado en un espacio de media caña y perfectamente sellados sus perímetros 
evitando el ingreso de humedad y acumulación en el fondo de la losa. 
Se colocará una membrana de 4mm y estará compuesto por una lámina de aluminio 
recubierta por asfalto plástico y un acabado plástico superficial antiadherente, formado 
por una película del mismo material, su peso será de aproximadamente 5Kg x m2.- 
Revoque cementicia de 1 cm de espesor dosaje una parte de cemento tres partes de 
arena, protegiendo la membrana  
Una vez colocada la membrana geotextil para cubiertas verdes pasando por arriba del 
caño percolado se procederá a colocar la manta geo dren anti raíz acompañando en 
todos los casos la pendiente del caño percolado para su desagüe. 
Llevará una capa filtrante de grava de diferentes calibres no menos de 10 cm de altura 
La cubierta será probada hidráulicamente, una vez ejecutada la membrana. - 
Para ello se taponarán los desagües y se inundara la cubierta con una altura mínima de 
agua de 5 cm.- 
La prueba durara no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para 
destapar los desagües en caso de filtración. – 
Una vez aprobada por la Dirección de Obra las cubiertas de balcones y cantero se 
procederá esta última al llenado con tierra negra seleccionada  
 
6.4 SOBRE LOSA DE HORMIGON EN CUBIERTA VERDE CESPED 
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su terminación como cubierta 
verde, (en este caso es un cantero) estén especificados en los planos o sean 
imprescindible para la buena y correcta terminación del techado adoptado. - 
Correrán por cuenta de la empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No 
podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a los planos. - 
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros encuentros 
de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.- 
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con los 
caños percolados. 
Barrera de vapor consistente en dos manos de emulsión asfáltica cruzadas. – 
En continuidad con la membrana de 4mm de la cubierta balcones se colocará en el 
interior o espacio para el cantero pegada a la emulsión asfáltica tanto vertical como 
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horizontal, en ningún momento deberá cortarse esta membrana de cantero con la del 
balcón. 
El contrapiso de relleno será alivianado con perlitas de poliestireno expandido con un 
espesor mínimo de 5 cm pendiente 1.5 cm/mt. Sobre este contrapiso se colocará un 
caño percolados revestido en geotextil acompañando la pendiente, este deberá estar 
colocado en un espacio de media caña y perfectamente sellados sus perímetros 
evitando el ingreso de humedad y acumulación en el fondo de la losa. 
Se colocará una membrana de 4mm y estará compuesto por una lámina de aluminio 
recubierta por asfalto plástico y un acabado plástico superficial antiadherente, formado 
por una película del mismo material, su peso será de aproximadamente 5Kg x m2.- 
Revoque cementicia de 1 cm de espesor dosaje una parte de cemento tres partes de 
arena, protegiendo la membrana  
Una vez colocada la membrana geotextil para cubiertas verdes pasando por arriba del 
caño percolado se procederá a colocar la manta geo dren anti raíz acompañando en 
todos los casos la pendiente del caño percolado para su desagüe. 
Llevará una capa filtrante de grava de diferentes calibres no menos de 10 cm de altura 
La cubierta será probada hidráulicamente, una vez ejecutada la membrana. - 
Para ello se taponarán los desagües y se inundara la cubierta con una altura mínima de 
agua de 5 cm.- 
La prueba durara no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para 
destapar los desagües en caso de filtración. – 
Una vez aprobada por la Dirección de Obra las cubiertas de balcones y cantero se 
procederá esta última al llenado con tierra negra seleccionada  
 
6.5 SOBRE LOSA DE HORMIGON EN TECHOS:  
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su terminación como ser: 
babetas, zócalos, guarniciones, platabandas, baldosas, etc., ya sea que estos estén 
especificados en los planos o sean imprescindible para la buena y correcta terminación 
del techado adoptado. - 
Correrán por cuenta de la empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No 
podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a los planos. - 
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros encuentros 
de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.- 
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las 
bocas de desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego 
sobre estas los marcos de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes. – 
Barrera de vapor consistente en dos manos de emulsión asfáltica cruzadas. – 
El contrapiso de relleno será alivianado con perlitas de poliestireno expandido con un 
espesor promedio de 14 cm pendiente 1.5 cm/mt  
Carpeta cementicia de 2 cm de espesor dosaje una parte de cemento tres partes de 
arena  
Se colocará una membrana de 4mm y estará compuesto por una lámina de aluminio 
recubierta por asfalto plástico y un acabado plástico superficial antiadherente, formado 
por una película del mismo material, su peso será de aproximadamente 5Kg x m2.- 
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Carpeta cementicia de 2 cm de espesor dosaje una parte de cemento tres partes de 
arena  
La membrana liquida es un producto de base acrílica o de silicona que se utiliza en el 
ámbito de la reparación, corrección y restauración de techos, losas y terrazas como 
alternativa a los productos de origen asfáltico. 
Pasos para la aplicación de la membrana liquida 
Primeramente, debemos preparar la superficie esto implica limpiarla, barrer sacudir y 
eliminar cualquier elemento que pueda interferir en la correcta y uniforme aplicación de 
la membrana, llámese polvo, óxido, piedras entre otros. 
Posterior a esto nos cercioraremos que la superficie no retenga agua y esté 
enteramente seca, una vez seguros que la superficie está lista comenzamos con la 
colocación de la membrana líquida. 
La pintura se aplica con una brocha o rodillo común con movimientos de arriba abajo o 
de lado a lado, pero siempre de manera uniforme. 
Siempre se colocará tratando de no dejar ningún espacio de la superficie sin cubrir con 
la membrana. 
La cubierta será probada hidráulicamente, una vez ejecutada la membrana. - 
Para ello se taponarán los desagües y se inundara la cubierta con una altura mínima de 
agua de 5 cm.- 
La prueba durara no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para 
destapar los desagües en caso de filtración. - 
 
7. REVOQUES: 
 
7.1 INTERIORES: 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos 
y planillas de locales.  
Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 15 mm de profundidad 
mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y 
abrevando el paramento con agua. - 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán 
un espesor mínimo de 20 mm en total, de las cuales entre 5 y 7 mm corresponderán al 
enlucido. - 
Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado. - 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u 
otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. – 
La separación entre revoque y columnas de hormigón visto se hará mediante una buña 
de 20 mm de ancho por 15 mm de profundidad por el alto del local - 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben 
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoque, este último debe 
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un 
paramento sin resaltos. - 
La separación entre revoque y revestimiento se hará mediante una buña o listel de 
terminación. - 
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Para cualquier tipo de revoque, el contratista preparara las muestras que la dirección 
requiera hasta lograr su aprobación. - 
Se seguirán en todas las indicaciones de las planillas locales, frente, cortes, etc.- 
Antes de comenzar el revocado de un local, la empresa verificara el perfecto aplomado 
de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielorraso. - 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque al nivel de los zócalos, para 
que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. - 
Se emplearán para el jaharro y el enlucido, los morteros que se indican a continuación: 
 
7.1 JAHARRO: 
a) BAJO ENLUCIDO A LA CAL O YESO: 
El mortero estará constituido por: 
1/4 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
b) BAJO MATERIAL PREPARADO: 
El mortero estará constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
5 partes de arena gruesa 
c) BAJO REVESTIMIENTOS: 
Se dará previamente a la colocación del revestimiento un azotado con mortero 
constituido por: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
Para los locales sanitarios, el citado mortero, se dosara con hidrófugo de marca 
reconocida. 
 
7.2 ENLUCIDOS DE YESO: 
a) DE YESO: 
Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hará con yeso blanco de calidad 
reconocida, cuando se solicite yeso reforzado se agregara un 30 % de cemento. 
 
7.3 ENLUCIDOS INTERIOR A LA CAL: 
a) A LA CAL: 
Luego de efectuar el fratasado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera 
de obtener superficies completamente lisas, a satisfacción de la dirección de obra. - 
El mortero está constituido por: 
1/8 parte de cemento 
1    parte de cal aérea  
2    partes de arena fina 
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7.4 JAHARRO EXTERIOR REFORZADO: 
 
Rigen las generalidades establecidas en 7-1, con la aclaración de que previamente a la 
ejecución de jaharro se aplicará sobre el muro con un espesor no menor de 5mm, un 
mortero adosado con hidrófugo de marca reconocida y que tendrá: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga, 
haya secado. - 
a) BAJO ENLUCIDO A LA CAL: 
El mortero estará constituido por: 
½ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
b) BAJO MATERIAL PREPARADO: 
El mortero estará constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
5 partes de arena gruesa 
 
7.5 COMPLETO EXTERIOR A LA CAL: 
 
a) BAJO ENLUCIDO A LA CAL: 
El mortero estará constituido por: 
½ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
b) BAJO MATERIAL PREPARADO: 
El mortero estará constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
5 partes de arena gruesa 
 
8. CIELORRASOS 
 
8.1 DE HORMIGON VISTO Y APARENTE 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de 
lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. - 
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que este próximo al mismo. - 
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Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos. - 
Los cielorrasos expuestos a las lluvias llevarán goterones que sobresalgan por lo menos 
3cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicación en los planos, los 
ángulos serán vivos. - 
Para la ejecución de los goterones, en cielorraso de hormigón visto serán de 20 mm de 
ancho y 15 mm de altura. 
Los elementos de hormigón visto se ejecutarán de acuerdo a las siguientes 
características: 
o Para el encofrado se utilizará fenólico de 18 mm. de espesor mínimo, con buñas y 
pasadores. Se permitirá el reúso, siempre y cuando no hayan sufrido daños durante las 
tareas de desencofrado y manipuleo, que afecten la calidad de terminación requerida. 
Se aceptarán solamente los siguientes tipos de fenólicos: 
Fenólico plastificado una cara. 
Fenólico una cara sin nudos y lijada. 
Los pasadores estarán compuestos por caños de PVC perdidos, varillas roscadas de 
diámetro mínimo 1/2”, arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerará 
la colocación de 4 pasadores por metro cuadrado. Se deberán tapar los huecos que se 
originen en correspondencia con los mismos. 
 
8.2 DE PLACA DE YESO 7mm SOBRE ESTUCTURA DE SOSTEN: 
Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por Soleras de 
28mm x 35mm x 28mm y Montantes 35mm x 34mm x 30mm, ambos de chapa de acero 
zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243. Las 
Soleras 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 (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma 
IRAM 5471), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo 
empavonado. 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 colocará una 
banda de material aislante de polietileno expandido 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 resistente al fuego de 7 mm de espesor, fijándolas 
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja (doble entrada) de 
cabeza trompeta ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con protección de tratamiento 
térmico de terminación superficial tipo empavonado. Las placas se atornillarán de 
manera transversal a los perfiles Montante de 34mm, fijándolas mediante tornillos 
autorroscantes de acero tipo T2. Las juntas entre placas deberán estar conformadas por 
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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. 84Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm o 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 
de celulosa micro perforada de 50mm de ancho y premarcada en el centro; y Masilla 
tipo Listo para Usar, 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. Para un mejor 
comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador en todo el 
perímetro del cielorraso. En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de 
superficies con condiciones de iluminación rasante, se recomienda realizar un masillado 
total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla y respetando el tiempo 
de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir 
terminación de pintura. Proceso de montaje. 1) Replantear la altura del cielorraso sobre 
las paredes perimetrales. 2) Fijar las Soleras a las paredes que conforman los lados 
mayores del cielorraso, mediante Tarugos y tornillos de acero, colocados con una 
separación máxima de 0,60m. 3) Ubicar las Vigas Maestras (perfiles Montante), con una 
separación máxima de 1,20m entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se realizan con 
tornillos T1. 4) Suspender la Vigas Maestras con Velas Rígidas materializadas con 
Montante, colocadas con una separación de 1,00m. La fijación de las Velas Rígidas a la 
estructura resistente se realizará mediante un encuentro en T, con un tramo de perfil 
Solera. 5) Ubicar los Montantes utilizando las Soleras como perfiles guía, con una 
separación máxima entre ejes de 0,40m. Las fijaciones entre perfiles se realizan con 
tornillos T1. 6) Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocación 
de cajas de luz, futura fijación de objetos pesados o conductos de aire acondicionado. 7) 
Realizar el pasaje de instalaciones y la colocación de material fonoabsorbente sobre la 
estructura, en caso de requerirlo. 858) Fijar las placas a la estructura, ubicándolas en 
forma transversal a los Montantes y trabándolas. La fijación de las placas a los perfiles 
se realiza con tornillos T2, colocados con una separación de 30cm o 25cm en el centro 
de las placas y de 15cm en las juntas coincidentes sobre el eje de un Montante, a una 
distancia de 1cm del borde. 9) Colocar los perfiles de terminación necesarios en aristas 
y juntas de trabajo, utilizando tornillos T2, colocados con una separación de 15cm. 10) 
Realizar el tomado de juntas con Masilla y cinta de papel. Aplicar dos manos de Masilla 
sobre la impronta de las fijaciones y realizar el masillado de los perfiles de terminación. 
 
8.3 DE PLACA DE YESO 10 mm SOBRE ESTUCTURA DE SOSTEN EN BAÑOS: 
Se ejecutará de acuerdo al punto anterior 8.2 - diferenciándose en el uso de la placa de 
10 mm resistente a la humedad 
 
8.4 DE PLACA DE YESO 10 mm SOBRE ESTUCTURA DE SOSTEN EN 
SEMICUBIERTAS: 
Se ejecutará de acuerdo al punto 8.2 - diferenciándose en el uso de la placa de 10 mm 
para superficies semicubiertas 
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9. CONTRAPISOS 
 
9.1 SOBRE TIERRA: 
Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los 
materiales y mano a de obra necesaria para la ejecución de contrapiso de hormigón 
pobre, conforme a la planimetría y especificaciones del pliego. El hormigón pobre a 
emplear en contrapisos será de 12 cm de espesor mínimo y tendrá un dosaje reforzado: 
½: 1:3:6 (cemento. Portland, cal, arena fina, cascotes). Se utilizará cascotes de ladrillo 
de 35 mm de tamaño máximo. Se empleará agua limpia, potable, exenta de ácidos 
bases, aceites y materia orgánica. Los agregados estarán exentos de estas mismas 
impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones en la fundación. Los 
materiales deberán cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, 
por lo demás los dosajes y agregados serán 58los adecuados para lograr los fines 
necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista 
bajo aprobación de la de Obra. 
Para todos los casos, se colocará sobre la tierra apisonada un film de polietileno de 200 
micrones  
 
9.1.1 PARA PISOS DE CEMENTO: 
Será ejecutado según lo indicado en 8-1-1.- 
Se cortará en todo su espesor formando paños de 6,00 x 6,00 mt como máximo, 
dejando juntas de 10 mm de espesor las que se rellenaran con mastic asfáltico hasta las 
3/4 partes del espesor del contrapiso. El ancho de la junta se cubrirá con fieltro asfáltico 
en un ancho de 6 cm de manera que el movimiento del citado mastic asfáltico no afecte 
el piso. - 
 
9.2 SOBRE LOSAS ALIVIANADO 8 cm DE ESPESOR: 
Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los 
materiales y mano a de obra necesaria para la ejecución de contrapiso de hormigón 
alivianado, conforme a la planimetría y especificaciones del pliego. 
El hormigón alivianado a emplear en contrapisos será de 8 cm de espesor mínimo y 
tendrá un dosaje reforzado: ½: 1:3:6 (cemento. Portland, cal, arena fina, perlitas de 
poliestireno expandido). Se empleará agua limpia, potable, exenta de ácidos bases, 
aceites y materia orgánica. Los agregados estarán exentos de estas mismas impurezas 
y de toda otra materia que provoque alteraciones en la fundación. Los materiales 
deberán cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo 
demás los dosajes y agregados serán los adecuados para lograr los fines necesarios de 
dureza y resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista bajo 
aprobación de la de Obra. 
 
9.3 SOBRE LOSAS ALIVIANADO 8 cm DE ESPESOR BAJO TANQUE DE 
RESERVA: 
Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los 
materiales y mano a de obra necesaria para la ejecución de contrapiso de hormigón 
alivianado, conforme a la planimetría y especificaciones del pliego. 
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El hormigón alivianado a emplear en contrapisos será de 8 cm de espesor mínimo y 
tendrá un dosaje reforzado: ½: 1:3:6 (cemento. Portland, cal, arena fina, perlitas de 
poliestireno expandido). 
Bajo contrapiso alivianado llevara los siguientes materiales 
Barrera de vapor consistente en dos manos de emulsión asfáltica cruzadas. – 
Placas de poliestireno expandido de alta densidad de 15 cm de altura colocados en 
doble capa 
Se empleará agua limpia, potable, exenta de ácidos bases, aceites y materia orgánica. 
Los agregados estarán exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que 
provoque alteraciones en la fundación. Los materiales deberán cumplir con las normas 
que establecen los organismos pertinentes, por lo demás los dosajes y agregados serán 
los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, 
siendo responsabilidad de la Contratista bajo aprobación de la de Obra. 
 
10. PISOS: 
 
10.1 DE HORMIGON H17 FRATASADO EN SUBSUELO: 
Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los 
materiales y mano a de obra necesaria para la ejecución de piso de hormigón H17, 
conforme a la planimetría y especificaciones del pliego. 
Se colocarán las fajas guías, respetando las alturas y nivelaciones necesarias para 
posteriormente hormigonar.  
Se empleará agua limpia, potable, exenta de ácidos bases, aceites y materia orgánica. 
Los agregados estarán exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que 
provoque alteraciones. Los materiales deberán cumplir con las normas que establecen 
los organismos pertinentes, por lo demás los dosajes y agregados serán los adecuados 
para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo 
responsabilidad de la Contratista bajo aprobación de la de Obra.  
 
 
10.2 CARPETA CEMENTICIA 3 cm DE ESPESOR LLANEADA: 
Se ejecutará una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidrófugo) de cemento y arena 
mediana con un contenido máximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3/m3 de arena 
mediana, y un 12 (doce) por ciento de agua en volumen. Deberá tener un espesor 
parejo total de 30 mm, y se terminará llaneada.  
En carpetas exteriores, para evitar fisuras por retracción, se ejecutará el curado de la 
carpeta mediante la aplicación de materiales de marca reconocida aprobadas por la 
dirección de obra  
Entre la ejecución del contrapiso y la carpeta no deberá transcurrir un período mayor de 
10 (diez) días. Superado este plazo, la Contratista deberá emplear puente de 
adherencia previo a la ejecución de la carpeta. Para tal fin se utilizará Sika Látex o 
similar, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por el fabricante. 
Se preverán juntas de dilatación en cuadros no superiores a 16 m2 y con lados no 
mayores de 4 m. Estas juntas se rellenarán con sellador de juntas de tipo elástico, así 
como para evitar fisuras por retracción, se ejecutará el curado 
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10.3 CARPETA CEMENTICIA 2.5 cm DE ESPESOR FRATASADA: 
Se ejecutará una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidrófugo) de cemento y arena 
mediana con un contenido máximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3/m3 de arena 
mediana, y un 12 (doce) por ciento de agua en volumen. Deberá tener un espesor 
parejo total de 25 mm, y se terminará fratasada. Esta carpeta se realizará en los locales 
sanitarios 
Entre la ejecución del contrapiso y la carpeta no deberá transcurrir un período mayor de 
10 (diez) días. Superado este plazo, la Contratista deberá emplear puente de 
adherencia previo a la ejecución de la carpeta. Para tal fin se utilizará Sika Látex o 
similar, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por el fabricante. 
Se preverán juntas de dilatación en cuadros no superiores a 16 m2 y con lados no 
mayores de 4 m. Estas juntas se rellenarán con sellador de juntas de tipo elástico, así 
como para evitar fisuras por retracción, se ejecutará el curado 
 
10.4 MOSAICO GRANITICO VEREDA ADOQUIN RECTO 64 PANES 40 x 40 cm 
Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los 
materiales y mano a de obra necesaria para la colocación de mosaicos graníticos bicapa 
pulido de 40 x 40 cm., conforme a la planimetría y especificaciones del pliego. 
Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar muestras de las 
piezas mosaico granítico a utilizar, con 15 días de anticipación para su aprobación por 
parte de la Dirección de Obra. 
Sin aprobación por parte de la Dirección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea. 
El piso de mosaico granítico de 40 x 40 cm, según plano y/o Planilla de locales será 
Tipo Thinn Compact o calidad superior y se colocará a tope, peso unitario:  color gris, o 
equivalente que se ajuste a la especificación y norma IRAM 1522 (resistencia al choque; 
resistencia al desgaste; absorción de humedad).  
Una vez aprobada la muestra la Contratista deberá proveer el cien por ciento del piso a 
colocar, el que deberá corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la 
homogeneidad de distribución de grano, color y tono. El material deberá acopiarse en 
obra y se efectuará una verificación de homogeneidad, extendiendo sobre una superficie 
plana mosaicos extraídos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el 
muestreo los incluya a todos. 
Una vez dispuestos se verificará el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias 
en cualquiera de las cualidades visibles, como diferencias de granulometría o 
distribución de grano, diferencia de saturación, tono o valor, manchas de óxido, 
diferencias dimensionales, espesor, ángulos, alabeos, u otro defecto, la Dirección de 
Obra podrá rechazar la partida en forma parcial o total. 
Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie 
colocada para ser entregadas a la Establecimiento Educativo. 
La colocación de mosaicos se ejecutará con pegamento impermeable de marca 
reconocida  
La cara inferior del mosaico deberá ser pintada con una lechinada espesa compuesta 
por dos partes de cemento de albañilería y una parte de agua, aplicándola con una 
esponja de goma espuma y dejando la zona central sin pintar. 
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Una vez apoyado el mosaico, debe colocarse espaciador de 1.5 mm para conformación 
de la junta.  
El control de la escuadría deberá realizarse una vez tomado el nivel definitivo con el 
objetivo de asegurar el perfecto encuadramiento del piso. 
En las posiciones indicadas en planos, deberá ejecutarse una junta de dilatación de 5 
mm (cinco milímetros) de espesor,  
Cuando la junta de dilatación del piso granítico coincidiera o correspondiese ejecutarse 
próxima a una junta de dilatación estructural tipo GFT 100/50, esta última conformará la 
junta de piso. 
Las juntas de dilatación piso granítico se ejecutarán mediante sellador de marca 
reconocida  
La colocación de pastina se hará transcurridas 24 hs. de la colocación, e irá precedida 
por la limpieza de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se 
procederá a empastar las juntas con pastina, en proporción 1 kg. de pastina en 0.5 lt. de 
agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina por m2). El proceso de tomado de junta se iniciará 
mediante aspersión de agua para humedecer el piso y la junta, dejando que el agua 
libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta debe ser 
distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para 
pisos, para que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta. 
El proceso de curado de la pastina demanda como mínimo 24 hs. debiendo mantenerse 
húmedo el piso mediante aspersión de agua. En caso de que la superficie quedara 
expuesta a la acción del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja 
humedad relativa deberá complementarse este proceso cubriendo la superficie con film 
de polietileno. 
 
10.5 MICROCEMENTO ALISADO 3 mm DE ESPESOR 
Mortero cementicio para revestimiento decorativo de pisos y paredes en capa delgada 
de excepcional resistencia al desgaste. USOS • Indicado para revestimiento sobre 
superficies nuevas en interiores o exteriores. Diseñado para ser aplicado en espesores 
de solo 3mm.  
• Base: 1 a 2 kg/m2, dependiendo del estado y rugosidad del sustrato. • Color: 1 Kg/m2 • 
Color: Blanco, Hueso, Arena, Rubí, Maíz, Gris claro, Negro y Verde Cemento. •  
Secado al tacto: 2 horas • Secado final: 2 a 3 horas puede ser lijado suavemente de 
modo de obtener una superficie lisa.  
APLICACIÓN  
Tratamiento del sustrato: • La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y 
sin humedad. Microcemento Para pisos y paredes • Retirar todo material que esté mal 
adherido, como las capas de cera que puedan estar acumuladas. • En todos los casos 
de sustratos porosos, absorbentes o hechos con mezclas cementicias que tuvieran cal o 
revestimientos cerámicos con reparaciones que se hubieran hecho con dichas mezclas 
cementicias se deberá aplicar 1 a 2 manos de Imprimación para asegurar su sellado y 
una correcta adherencia facilitando la aplicación de Base Niveladora. Si hubiese fisuras 
o grietas se deberá reparar con el método adecuado. • ATENCION: no aplicar sobre 
sobre superficies permanentemente mojadas  
. • Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va a ser aplicada en ese 
momento porque una vez preparado su tiempo de aplicación es limitado debido a que al 
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incorporar el agua el producto comienza su endurecimiento. •  
La relación polvo base y agua es: 2 a 2,5 partes de polvo base con una parte de agua 
en volumen. • Verter ¾ partes del agua en un balde, comenzar el mezclado, agregar 
lentamente el polvo y homogeneizar con taladro mezclador. • Agregar el líquido restante 
lentamente hasta obtener una consistencia semi líquida adecuada para su aplicación. • 
Verter la mezcla en el sustrato a recubrir, esparcir con llana metálica y trabajar el 
material para alisar lo mejor posible la superficie. • El llaneado se deberá realizar de una 
forma tal que se logre la aplicación de una capa fina de material de aproximadamente 
1mm. Es fundamental no aplicar capas gruesas de material, no se debe superar 1mm 
por capa. • Una vez seca la primera capa, aproximadamente una a tres horas 
dependiendo de las condiciones ambientales, lijar imperfecciones (rebordes o marcas 
de llana) con lija número 120. No dejar pasar más de 12 horas para lijar. • De ser 
necesario aplicar una segunda mano de base de la misma manera que la primera, 
volviendo a lijar luego de una a tres horas de secado. • Dependiendo de la terminación 
lograda con dos capas de base, se evaluará la necesidad de una tercera capa. Si fuese 
ésta necesaria se procede de igual forma que con las dos anteriores.  
. Aplicación de Laca Protectora Tratamiento previo: • Las superficies terminadas 
deberán ser protegidas del agua, del tránsito y del manchado antes de ser selladas. • 
Deberá eliminarse antes de sellar, la presencia de agua o sales que pueden afectar la 
protección con el sellador. Sellado con Laca Protectora • Sellar la superficie con dos a 
tres manos de Laca Protectora aplicada a rodillo, pincel, aplicador plano o fieltro. Dejar 
secar una a dos horas entre mano y mano.  
 
10.6 MOSAICO VENECIANO MURVI 30 x 30 x 4 mm O SIMILAR: 
Paso 1  
Preparación de la superficie  
Se recomienda utilizar adhesivos de primera marca para revestimientos de baja 
absorción. Se debe utilizar adhesivo blanco para colores claros y medianos para evitar 
que el color cambie de tonalidad. Tenga en cuenta que se trata de un producto vítreo 
que tiene cierto grado de transparencia. Para colores oscuros puede utilizarse 
adhesivos oscuros. El material adhesivo debe estar bien mezclado (seguir las 
instrucciones del fabricante) para lograr una consistencia que fije las hojas de mosaico 
veneciano Murvi o similar a fin de evitar su deslizamiento. Utilizando la parte lisa de la 
llana, esparcir el pegamento sobre la superficie no mayor a 9 hojas (3x3), logrando una 
capa que no supere los 4 o 5 mm de espesor. –  
Paso 2  
Modo de Preparación de la superficie Apoye la llana del lado dentado en un ángulo de 
90 grados de la superficie a colocar, proceda a estirar el material en sentido vertical y en 
forma uniforme para lograr que los surcos de 4mm queden parejos. De esta forma la 
superficie queda preparada dando paso a la colocación de las planchas de mosaico 
veneciano. –  
Paso 3  
Colocación de la plancha Aplique las planchas de mosaico veneciano Murvi o similar 
dejando expuesta la cara del papel hacia el colocador. Fije la plancha con un fratacho 
de goma con golpes suaves y parejos en toda la superficie, asegurando la adhesión de 
todas las pastillas. Al colocar la siguiente plancha se deberá respetar que la distancia 
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entre planchas sea igual que las juntas entre pastilla y pastilla. Ello se logra dando 
golpes suaves con el fratacho de goma hasta lograr la nivelación de las juntas. –  
Paso 4  
Remoción del papel Transcurrido entre 40 minutos a 1 hora de haber comenzado el 
proceso de fragüe, se deberá retirar el papel antes de que el adhesivo fragüe por 
completo; haciéndose de la siguiente manera: Proceso de Colocación  
Utilice una esponja humedecida con agua para ablandar el papel que sujeta las 
pastillas. Deje actuar 5 minutos. Luego proceda a retirar el papel. Comience por una 
esquina y con la ayuda de un cúter remueva cuidadosamente el papel humedecido en 
forma transversal sin arrastrar las pastillas. Como el adhesivo no estará completamente 
seco, podrá hacer correcciones y ajustes de la disposición de los mosaicos venecianos. 
Con el fratacho verifique que la superficie quede pareja. –  
Paso 5  
Limpieza de las juntas Con un cúter proceda a retirar el remanente de pegamento que 
haya quedado entre las pastillas, a fin de liberar los espacios para una mejor 
penetración de la pastina de color entre dichas pastillas. - Paso 6  
Limpieza de la superficie A continuación proceda a limpiar con una esponja humedecida 
en agua a fin de retirar el excedente de la cola del papel. La superficie debe quedar 
limpia - sin restos de cola -. Este proceso demandará aproximadamente 4 pasadas. –  
Paso 7  
Tomado de juntas Para el tomado de las juntas se deberá utilizar cemento blanco. En 
caso de tomar juntas con color se aconseja teñir el cemento blanco con ferrite utilizando 
uno o dos tonos más claros que el color de las pastillas. Coloque cemento sobre una 
cuchara para esparcirlo por toda la superficie. Luego proceda a retirar el excedente con 
un fratacho de goma por medio de movimientos horizontales y verticales. Este proceso 
le permitirá esparcir el cemento en forma homogénea y al mismo tiempo retirar el 
remanente. –  
Paso 8  
Acabado Final Antes de que fragüe totalmente el cemento de la junta, proceda a lavar 
con una esponja - humedecida en agua limpia - a fin de retirar los restos de cemento 
que hayan podido quedar en la superficie. En caso de ser necesario, lavar con una 
solución de 2 partes de ácido muriático y 10 partes de agua. A tener en cuenta: En 
ocasiones el papel que hace de soporte de las pastillas puede contraerse o dilatarse 
debido a los efectos de la temperatura ambiente. Estas diferencias en las medidas 
pueden ser solucionadas cortando el papel con un cúter, una vez que la plancha ha sido 
colocada sobre la superficie ajustando la alineación tanto en sentido vertical como 
horizontal con pequeños golpes con el fratacho en el sentido de la corrección. Existen 
variaciones entre los mosaicos que vienen en la misma hoja, provocado naturalmente 
por la alta temperatura de fusión y extracción y le infiere al producto un efecto propio 
que le agrega riqueza en el colorido. 
 
11. ZOCALOS: 
 
11.1 CEMENTICIO 10 cm DE ALTURA: 
Se ejecutará un zócalo de mortero (1:3 + 10% de hidrófugo) de cemento y arena 
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mediana con un contenido máximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3/m3 de arena 
mediana, y un 12 (doce) por ciento de agua en volumen.  
Se deberán colocar reglas metálicas que garanticen una correcta alineación.  
Previo a la ejecución se deberá prever un puente de adherencia con un mortero 
cementicio 1:3 (cemento - arena). 
Se terminará a llana metálica debiendo presentar una superficie lisa y uniforme; en el 
caso de coincidir con la capa aisladora vertical, ésta cumplirá la función de zócalo y 
deberá presentar las mismas características. 
 
11.2 DE MADERA DE EUCALIPTUS +3/4 x 3”: 
Serán de la madera y tipo de terminación que expresamente se indique en las planillas 
de locales. 
Se adosarán a los muros por medios de tarugos tipo Fischer o similar. Se rechazarán 
todas las piezas que denotaran nudos, marcas o que estuviesen mal cepilladas. Deberá 
tenerse especial cuidado en la terminación, para aquellos que sean para lustrar. 
 
12. REVESTIMIENTOS: 
 
12.1 MOSAICO VENECIANO MURVI 30 x 30 X 4 mm O SIMILAR: 
Paso 1  
Preparación de la superficie  
Se recomienda utilizar adhesivos de primera marca para revestimientos de baja 
absorción. Se debe utilizar adhesivo blanco para colores claros y medianos para evitar 
que el color cambie de tonalidad. Tenga en cuenta que se trata de un producto vítreo 
que tiene cierto grado de transparencia. Para colores oscuros puede utilizarse 
adhesivos oscuros. El material adhesivo debe estar bien mezclado (seguir las 
instrucciones del fabricante) para lograr una consistencia que fije las hojas de mosaico 
veneciano Murvi o similar a fin de evitar su deslizamiento. Utilizando la parte lisa de la 
llana, esparcir el pegamento sobre la superficie no mayor a 9 hojas (3x3), logrando una 
capa que no supere los 4 o 5 mm de espesor. –  
Paso 2  
Modo de Preparación de la superficie Apoye la llana del lado dentado en un ángulo de 
90 grados de la superficie a colocar, proceda a estirar el material en sentido vertical y en 
forma uniforme para lograr que los surcos de 4mm queden parejos. De esta forma la 
superficie queda preparada dando paso a la colocación de las planchas de mosaico 
veneciano. –  
Paso 3  
Colocación de la plancha Aplique las planchas de mosaico veneciano Murvi o similar 
dejando expuesta la cara del papel hacia el colocador. Fije la plancha con un fratacho 
de goma con golpes suaves y parejos en toda la superficie, asegurando la adhesión de 
todas las pastillas. Al colocar la siguiente plancha se deberá respetar que la distancia 
entre planchas sea igual que las juntas entre pastilla y pastilla. Ello se logra dando 
golpes suaves con el fratacho de goma hasta lograr la nivelación de las juntas. –  
Paso 4  
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Remoción del papel Transcurrido entre 40 minutos a 1 hora de haber comenzado el 
proceso de fragüe, se deberá retirar el papel antes de que el adhesivo fragüe por 
completo; haciéndose de la siguiente manera: Proceso de Colocación  
Utilice una esponja humedecida con agua para ablandar el papel que sujeta las 
pastillas. Deje actuar 5 minutos. Luego proceda a retirar el papel. Comience por una 
esquina y con la ayuda de un cúter remueva cuidadosamente el papel humedecido en 
forma transversal sin arrastrar las pastillas. Como el adhesivo no estará completamente 
seco, podrá hacer correcciones y ajustes de la disposición de los mosaicos venecianos. 
Con el fratacho verifique que la superficie quede pareja. –  
Paso 5  
Limpieza de las juntas Con un cúter proceda a retirar el remanente de pegamento que 
haya quedado entre las pastillas, a fin de liberar los espacios para una mejor 
penetración de la pastina de color entre dichas pastillas. - Paso 6  
Limpieza de la superficie A continuación proceda a limpiar con una esponja humedecida 
en agua a fin de retirar el excedente de la cola del papel. La superficie debe quedar 
limpia - sin restos de cola -. Este proceso demandará aproximadamente 4 pasadas. –  
Paso 7  
Tomado de juntas Para el tomado de las juntas se deberá utilizar cemento blanco. En 
caso de tomar juntas con color se aconseja teñir el cemento blanco con ferrite utilizando 
uno o dos tonos más claros que el color de las pastillas. Coloque cemento sobre una 
cuchara para esparcirlo por toda la superficie. Luego proceda a retirar el excedente con 
un fratacho de goma por medio de movimientos horizontales y verticales. Este proceso 
le permitirá esparcir el cemento en forma homogénea y al mismo tiempo retirar el 
remanente. –  
Paso 8  
Acabado Final Antes de que fragüe totalmente el cemento de la junta, proceda a lavar 
con una esponja - humedecida en agua limpia - a fin de retirar los restos de cemento 
que hayan podido quedar en la superficie. En caso de ser necesario, lavar con una 
solución de 2 partes de ácido muriático y 10 partes de agua. A tener en cuenta: En 
ocasiones el papel que hace de soporte de las pastillas puede contraerse o dilatarse 
debido a los efectos de la temperatura ambiente. Estas diferencias en las medidas 
pueden ser solucionadas cortando el papel con un cúter, una vez que la plancha ha sido 
colocada sobre la superficie ajustando la alineación tanto en sentido vertical como 
horizontal con pequeños golpes con el fratacho en el sentido de la corrección. Existen 
variaciones entre los mosaicos que vienen en la misma hoja, provocado naturalmente 
por la alta temperatura de fusión y extracción y le infiere al producto un efecto propio 
que le agrega riqueza en el colorido. 
 
12.2 PORCELANATO 60 x 60 cm: 
Son aplicables a los trabajos descriptos en esta sección los planos, las disposiciones 
generales de contratación incluyendo condiciones particulares y suplementarias del 
presente pliego. 
Descripción del trabajo 
El trabajo aquí especificado incluirá en general todos los materiales, equipos, transporte, 
herramientas, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra 
necesarios para la construcción de todos los revestimientos de la obra. 
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Todos los locales de sanitarios, baño de local comercial – baño portería irán 
íntegramente revestidos de zócalo a cielorraso con piezas de porcelanato colocadas con 
adhesivo de marca reconocida a junta cerrada y con pastina del mismo color del 
revestimiento. Una vez apoyado el cerámico, debe colocarse espaciador de 1.5 mm 
para conformación de la junta. 
Precauciones 
Por la colocación con adhesivos plásticos o equivalente, la capa de revoque grueso 
deberá quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de 
ajuste con el adhesivo. 
Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los ambientes. 
No se admitirán en ningún caso cortes menores de medio porcelanato. El centrado se 
efectuará partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en 
cantidades iguales o colocando una pieza centrada en el eje del paramento a revestir y 
distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas 
de borde sean mayores o iguales que medio porcelanato. 
Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de 
luz, canillas, toalleros, etc. La dirección de obra ordenara la reposición de todos los 
elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas 
defectuosas. 
Materiales 
Los revestimientos a emplearse serán de porcelanato. de espesor mínimo, de primera 
clase, norma IRAM 12519 y 1522 (resistencia al choque; resistencia al desgaste; 
absorción de humedad). 
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los 
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado a la 
vista, decoloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. El 
material deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de homogeneidad, 
extendiendo sobre una superficie plana, cerámicos extraídos aleatoriamente de 
diferentes pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos. 
Las dimensiones y colores serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el 
precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. 
Muestras y ensayos 
Con la debida anticipación, la Contratista presentara a la aprobación de la dirección de 
obra, las muestras de cada tipo de cerámica con el color y la calidad exigidas, las cuales 
quedarán en obra y servirán como elementos testigos o de contraste para todo el resto 
de los elementos. La dirección de obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra 
con el objeto de determinar el empleo de las piezas de encuentro, resolución de detalles 
constructivos no previstos, etc. 
Mano de obra 
La colocación del material se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un 
azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo 
especificado en la sección de revoques. 
Entrega y almacenamiento 
Los cerámicos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que 
deberá leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca, 
calidad de piezas, etc. 
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12.3 TEJUELA REFRACTARIA 11 x 22 x 2 cm 
Serán tejuelas de ladrillos comunes 11 x 22 x 2 cm; serán trabajados con especial 
prolijidad las hiladas tiradas horizontalmente a regla, tendrán el mismo espesor, las 
juntas verticales serán regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a 
plomo. No se admitirán resaltos ni depresiones en la cara vista, tratándose de obtener 
variedad de tono, para matizar el paramento. - 
Los ladrillos se asentarán con un mortero de: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal 
hidráulica; 4 partes de arena gruesa. - 
Las juntas serán descarnadas al levantar la mampostería, tratando de no llenar con el 
lecho de mezcla el ancho del ladrillo, para que al colocarlas no refluya manchando la 
mampostería. - 
El rejuntado será con espátula plana de modo que el ladrillo se perfile contra la mezcla 
del rejuntado para obtener el color deseado. - 
Una vez tomadas las juntas se lavarán los ladrillos con una solución de clorhídrico, 
lavando luego con abundante agua. - 
 
13. CARPINTERIA METALICA: 
 
13.1 DE ALUMINIO 
Las carpinterías de aluminio se ejecutarán de acuerdo a plano de conjunto y detalles 
constructivos en línea Módena 2 perfilaría de Aluar o similar. El subcontratista 
desarrollara los planos de cerramiento completándolos con todos los detalles y luego ser 
presentados a la dirección de obra para su conformidad. 
Cabe aclarar que las medidas consignadas en las planillas de carpinterías y planos son 
aproximadas; la Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, 
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. 
 
MATERIALES  
Los materiales a emplear serán de primera calidad con las características que para cada 
uno de ellos se designan en los artículos siguientes: 
a)  Aleaciones la carpintería se ejecutará con perfiles extruidos de aleación de 
aluminio pre - pintados de óptima calidad comercial y apropiados para la construcción 
de ventanas - puertas ventanas - puertas batientes y cortina de enrollar etc., sin poros ni 
sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de 
los límites establecidos para dichas aberturas. 
b)  Elementos de fijación Todos los elementos de fijación como grapas, para amurar 
tornillos bulones tuercas brocas, etc. deberá proveerlo el subcontratista y serán de 
aluminio, acero inoxidable o con acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. 
c)  Perfiles Los perfiles extruidos que se proyecten tendrán los siguientes espesores 
mínimos de paredes: 
  estructurales  4,00 mm 
  marcos   3,00 mm 
  contravidrios  1,50 mm 
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  tubulares  2,50 mm 
d)  Juntas y sellados En todos los casos sin excepción, se preverán junta de 
dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los 
elementos que la componen mantengan su posición inicial. Ninguna junta será inferior a 
3 mm si en la misma hay juego de dilatación 
e)  Refuerzos interiores de parantes y travesaños El subcontratista deberá prever en 
su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos posteriores de pagos de 
adicionales. 
 
CONTACTO DE ALUMINIO CON OTROS MATERIALES 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de 
hierro, aunque esta estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos 
debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. Se evitará 
siempre el contacto directo de aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que 
sea indispensable dicho contacto se aplicará 2 manos de pintura bituminosa. 
 
ACABADO 
Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación con 
encerado interior por el procedimiento electroquímico a base de electrolito de ácido 
sulfúrico agregando en el sellado sustancias químicas para dar mayor resistencia a la 
corrosión 
a)  Capa anódica Todos los perfiles una vez cortados y maquinados a su justa 
medida en taller serán satinados mecánicamente logrando la terminación deseada y 
luego del proceso del lavado recibirán por baño una capa anódica con un espesor de 18 
micrones 
b)  Color Luego de sometido los elementos al proceso anódico y previo lavado se 
procederá a darle color siguiendo las normas UNI. Bronce Claro 
 
CONTROL EN TALLER 
El subcontratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. La dirección de obra cuando lo estime necesario hará inspecciones en el 
taller sin previo aviso para verificar la calidad de la mano de obra y si se está ejecutando 
de acuerdo a lo contratado. Se dará especial importancia al proceso de oxidación 
anódica. 
 
CONTROL EN TALLER 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento 
colocado en obra será devuelto a taller para su corrección, así haya sido inspeccionado 
y aceptado en taller. 
 
VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES 
El contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y terminación 
de sus trabajos y su posterior colocación 
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COLOCACION EN OBRA 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura de la obra, los que serán verificados por el subcontratista. La operación la 
dirigirá un Capataz Montador, de competencia bien comprobada por la dirección de 
obra, está verificará la carpintería y el montaje de las mismas. Correrá por cuenta del 
contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones 
mencionadas  
 
HERRAJES 
Se preverán en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de aberturas 
entendiéndose que los costos de estos herrajes ya están incluidos en el precio unitario, 
serán estos herrajes según planilla y / o planos de detalles. 
 
RODAMIENTOS 
Los rodamientos serán de cloruro de polivinilo reforzado con medidas adecuadas al 
tamaño y peso de la hoja a mover. 
 
CIERRES 
Serán ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijarán dentro 
de los canales del perfil. 
 
CRISTALES Y BURLETES 
Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los 
planos y planillas, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor 
regular. 
La dirección de obra elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que 
corresponda. Se presentarán muestras para aprobar de 50 x 50 cm. 
Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, 
picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección se colocarán en la forma que se 
indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la 
dirección de obra. 
Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos, son aproximadas; el 
contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su 
cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. 
El espesor de las hojas de vidrios o cristales será regular y en ningún caso serán 
menores que las que a continuación se indica para cada tipo: 
     - Vidrios dobles    2,80 mm 
     - Vidrios triples, martelet, stipolite, flota  4 mm 
     - Vidrio rayado     5 mm 
     - Vidrio armado    6 mm 
     - Vítrea     5-6 mm 
     - Cristales     6, mm 
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Serán cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por 3 de sus cantos. Cuando se 
apliquen sobre estructuras metálicas, éstas recibirán previamente una capa de pintura 
antioxido. 
La dirección de obra podrá disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan 
imperfecciones como las que se detallan a continuación, en grado tal que a su juicio los 
mismos sean inaptos para ser colocados. 
Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya 
mayor dimensión no excede generalmente de un milímetro. 
Punto brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un milímetro 
(1 mm) y tres décimas de milímetro (0,3 mm) y que es visible a simple vista cuando se lo 
observa deliberadamente. 
Punto Fino: Inclusión gaseosa muy pequeña, menor de tres décimas de milímetro (0,3 
mm) visible con iluminación especial. 
Piedra: Partícula sólida extraña, incluida en la masa del vidrio. 
Devitrificado: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en su 
masa o adherida superficialmente a la misma. 
Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 
Botón transparente: Cuerpo vítreo, comúnmente llamado "ojo" redondeado y 
transparente incluido en la masa del vidrio, de refrigerancia diferente a la de éste y que 
puede producir un relieve en la superficie. 
Hilo: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante 
sobre fondo negro. 
Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamado "estría" u "onda" transparente, incluida en la 
masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformación 
de la imagen. 
Rayado: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producidas por 
el roce de la superficie con cuerpos duros. 
Improsión: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que presenta la 
superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza. 
Marca de rodillo: Zonas de despulido de la superficie, producidas por el contacto de los 
rodillos de la máquina con la lámina de vidrio en caliente. 
Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del 
espesor. 
Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, 
irregularidad de recocido o golpe. 
Corte duro: Excesiva resistencia de la lámina de vidrio, a quebrarse según la traza 
efectuada previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 
Enchapado: Alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de 
paralelismo de los alambres que configuran la retícula. Ondulación de la malla de 
alambre en el mismo plano del vidrio. 
Falta de paralelismo en el rayado del vidrio. 
Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que visualmente 
hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie. 
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Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos, pero de un espesor no 
menor a 6 mm. - 
Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la 
superficie no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados ni deformaciones en la 
imagen o desviación de los rayos luminosos, desde cualquier ángulo de visión. 
Los cristales del tipo polarizado deberán cumplir con las características que en las 
cláusulas complementarias se indique. 
Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo al templado, se 
deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, 
manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, 
manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales del 
fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia 
máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas, o desviaciones 
en sus superficies. 
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente 
capítulo, se tomarán en cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a 
espesores, dimensiones, usos y textura. Los espejos serán fabricados con cristales de 
la mejor calidad. Se entregarán colocados de acuerdo a las indicaciones de la dirección 
de obra, serán de cristal de 6 a 7 mm de espesor, el plateado tendrá dos manos de 
pintura especial como protección. Al colocarlos se tendrá presente que corresponde 
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyará. 
 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro 
y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe 
todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una 
firme posición del vidrio dentro de la misma. 
Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepción se cortarán y colocarán 
con las ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterías. 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, ésta deberá 
ser de la mejor calidad asegurando su permanente elasticidad. 
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su 
superficie que las haga estables y permitan pintarse. En todos los casos el Contratista 
deberá someter muestras a la aprobación de la dirección de obras de la masilla a 
utilizar. 
Cuando se especifique este tipo de obturación se considerará inequívocamente y sin 
excepción, que los vidrios se colocarán a la "inglesa", es decir con masilla de ambos 
lados exterior e interior, en espesores iguales. 
Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma 
de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las 
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por 
la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de 
primordial importancia. 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, 
ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, 
no deberán variar más de un milímetro en exceso o en defecto, con respecto a las 
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medidas exigidas. 
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con 
encuentro arrimado en "ingleta" vulcanizados. 
El contratista suministrará por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de 
que el material para la provisión de burletes, responde a los valores requeridos. Se 
extraerán probetas, en cantidades a criterio de la dirección de obra, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 
 
LIMPIEZA Y AJUSTE 
El contratista efectuara el ajuste final de las aberturas al terminar la obra entregando las 
aberturas en perfecto funcionamiento. 
 
13.2 DE CHAPA 
El total de las estructuras que constituyen la Carpintería de Hierro se ejecutará de 
acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas 
especificaciones y las órdenes de servicio que el respecto se impartan. 
Cabe aclarar que las medidas consignadas en las planillas de carpinterías y planos son 
aproximadas; la Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, 
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. 
El contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo 
en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone 
utilizar en sustitución de los establecidos, el número con que se les individualizan en el 
comercio y el peso de los mismos por metro lineal, indicando además la rebaja que tal 
modificación implicará sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la 
dirección de obras pueda estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo. 
Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán 
compactas y prolijas; las superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas 
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de 
manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario. 
Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de 
cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de 
desarme práctico y manuales, a entera satisfacción de la dirección de obras. 
Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero 
cierre a doble contacto; los contravidrios serán de hierro o de madera bien estacionada, 
según se especifique en cada caso, y asegurados con tornillos de bronce platil salvo 
indicación expresa en contrario. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier 
otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o 
con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, 
entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la 
correspondiente estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio unitario 
estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas, 
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complementarías, como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean 
simples o formando cajón para alojar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de 
bronce, cables de acero, etc., salvo aclaración en contrario. Cuando estas partes 
necesarias fueran de madera, también se considerarán incluidas en dicho precio 
unitario, salvo aclaraciones en contrario. 
 El contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse 
en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su 
disposición y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de 
previsión para recibir las carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón armado. 
 
PLANOS DE DETALLES, MUESTRAS DE MATERIALES A EMPLEARSE: 
Está a cargo y por cuenta del contratista la confección de los planos completos de 
detalles, con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación 
y en las instrucciones que le suministrará la dirección de obra. La presentación de los 
planos para su aprobación por la dirección de obras deberá hacerse como mínimo con 
quince (15) días de anticipación de la fecha en que deberán utilizarse en taller. El 
contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa 
ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la 
dirección de obras. Cualquier variante, que la dirección de obras crea conveniente o 
necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos 
respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará 
derecho al contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. El 
contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que 
sean aprobados por la dirección de obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los 
trabajos. El contratista debe verificarlas medidas y cantidades de cada unidad antes de 
ejecutar los trabajos, para lo cual solicitará toda la información y planos 
complementarios de plantas, cortes, etc. 
 
HERRAJES: 
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en 
los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de 
estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la 
cual forma parte integrante. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la dirección de obra un 
tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere 
sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada 
uno. La aprobación de ese tablero por la dirección de obra es previa a todo otro trabajo. 
Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios. 
 
CONTROL EN TALLER: 
El contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la dirección de obra cuando lo estime conveniente, hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra 
empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará hacer las 
pruebas o ensayos que sean necesarios. 
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PINTURA CONVERTIDOR DE ÓXIDO: 
Después de la inspección por parte de la dirección de obra, se dará en el taller una 
mano de pintura de convertidor de óxido de acuerdo a lo especificado, formando una 
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas 
llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura se quitará todo 
vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro 
disolvente. 
 
VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES: 
El contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y / o 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena 
terminación de sus trabajos, posteriormente su colocación, asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y / o trabajos que se debieran realizar para 
subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
COLOCACION EN OBRA: 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien 
comprobada para la dirección de obra en esta clase de trabajos. Será obligación 
también del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la dirección 
de obra la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta del contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se 
toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se 
permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la 
dirección de obra. 
El contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos 
de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
14. CARPINTERIA DE MADERA: 
 
14.1 MARCO DE MADERA HOJA EN MDF: 
Marco de madera revestido con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo 
de última generación (PUR), de 10 y 15 cm estándar. Opcional: Contramarco fijo con 
misma terminación que la hoja. • De acero calibre BWG nº 24 disponibles para tabiques 
de 10 cm y 15 cm. 
PUERTAS: 
Compuestas por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera 
estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico. • Ambas caras están revestidas 
con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo de última generación (PUR). • 
Los laterales poseen tapacanto de foil melaminizado. • Hoja simple contacto. Modelo: 
Curupí o similar. 
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HERRAJES Y ACCESORIOS •  
Cerradura Prive 102 con frente acerado o similar. • En marco madera: Bisagras simple 
contacto, terminación zincada, atornillada al marco y a la hoja. terminación zincada, 
soldada al marco y atornillada a • En marco de acero: Bisagras simple contacto, la hoja. 
Opcionales: • Cerradura simple Prive 102 o similar. • Cerradura pomo.  
El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe está mal colocado, antes que 
se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller. 
PT03 
PTO4 
 
COLOCACION EN OBRA 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien 
comprobada por la dirección de obra en esta clase de trabajos. Será obligación también 
del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la dirección de obra 
de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por 
cuenta del contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá 
en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la dirección de 
obra. 
El contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos 
de la Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
14.2 MARCO DE MADERA HOJA EN MDF: 
 
Marco de madera revestido con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo 
de última generación (PUR), de 10 y 15 cm estándar. Opcional: Contramarco fijo con 
misma terminación que la hoja. • De acero calibre BWG nº 24 disponibles para tabiques 
de 10 cm y 15 cm. 
PUERTAS: 
Compuestas por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera 
estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico. • Ambas caras están revestidas 
con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo de última generación (PUR). • 
Los laterales poseen tapacanto de foil melaminizado. • Hoja simple contacto. Modelo: 
Curupí o similar  
HERRAJES Y ACCESORIOS •  
Cerradura de seguridad Kallay 4006 o similar. • En marco madera: Bisagras simple 
contacto, terminación zincada, atornillada al marco y a la hoja. terminación zincada, 
soldada al marco y atornillada a • En marco de acero: Bisagras simple contacto, la hoja. 
Opcionales: • Cerradura de seguridad • Cerradura pomo. • Mirador óptico. 
El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe está mal colocado, antes que 
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se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller. 
PT02 
PTO1 
COLOCACION EN OBRA 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien 
comprobada por la dirección de obra en esta clase de trabajos. Será obligación también 
del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la dirección de obra 
de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por 
cuenta del contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá 
en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la dirección de 
obra. 
El contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos 
de la Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
15. HERRERIA 
 
El total de las estructuras que constituyen la Herrería se ejecutará de acuerdo con los 
planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y las 
ordenes de servicio que la respecto se impartan. 
Cabe aclarar que las medidas consignadas en las planillas de carpinterías y planos son 
aproximadas; la Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, 
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. 
El contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo 
en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone 
utilizar en sustitución de los establecidos, el número con que se les individualizan en el 
comercio y el peso de los mismos por metro lineal, indicando además la rebaja que tal 
modificación implicará sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la 
dirección de obras pueda estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo. 
Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán 
compactas y prolijas; las superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas 
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de 
manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario. 
Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de 
cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de 
desarme práctico y manuales, a entera satisfacción de la dirección de obras. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier 
otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o 
con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, 
entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la 
correspondiente estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio unitario 
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estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas, 
complementarías, como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean 
simples o formando cajón para alojar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de 
bronce, cables de acero, etc., salvo aclaración en contrario.  
El contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse 
en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su 
disposición y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de 
previsión para recibir las carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón armado. 
 
PLANOS DE DETALLES, MUESTRAS DE MATERIALES A EMPLEARSE: 
Está a cargo y por cuenta del contratista la confección de los planos completos de 
detalles, con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación 
y en las instrucciones que le suministrará la dirección de obra. La presentación de los 
planos para su aprobación por la dirección de obras deberá hacerse como mínimo con 
quince (15) días de anticipación de la fecha en que deberán utilizarse en taller. El 
contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa 
ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la 
dirección de obras. Cualquier variante, que la dirección de obras crea conveniente o 
necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos 
respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará 
derecho al contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. El 
contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que 
sean aprobados por la dirección de obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los 
trabajos. El contratista debe verificarlas medidas y cantidades de cada unidad antes de 
ejecutar los trabajos, para lo cual solicitará toda la información y planos 
complementarios de plantas, cortes, etc. 
 
HERRAJES: 
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en 
los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de 
estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la 
cual forma parte integrante. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la dirección de obra un 
tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere 
sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada 
uno. La aprobación de ese tablero por la dirección de obra es previa a todo otro trabajo. 
Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios. 
 
CONTROL EN TALLER: 
El contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la dirección de obra cuando lo estime conveniente, hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra 
empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará hacer las 
pruebas o ensayos que sean necesarios. 
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PINTURA CONVERTIDOR DE ÓXIDO: 
Después de la inspección por parte de la dirección de obra, se dará en el taller una 
mano de pintura de convertidor de óxido de acuerdo a lo especificado, formando una 
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas 
llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura se quitará todo 
vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro 
disolvente. 
 
VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES: 
El contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y / o 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena 
terminación de sus trabajos, posteriormente su colocación, asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y / o trabajos que se debieran realizar para 
subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
COLOCACION EN OBRA: 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien 
comprobada para la dirección de obra en esta clase de trabajos. Será obligación 
también del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la dirección 
de obra la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta del contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se 
toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se 
permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la 
dirección de obra. 
 
16. INSTALACIONES SANITARIAS  
La presente memoria descriptiva tiene por objeto describir el desarrollo de las nuevas 
Instalaciones Sanitarias correspondiente al Nuevo edificio del IAPSER. Se describen 
todos los elementos componentes de dichas instalaciones. Se desarrollan los criterios 
que darán como resultado una instalación que cumpla con las Normas y Reglamentos 
indicadas.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
Las instalaciones que se consideran en el presente proyecto son: • Desagües cloacales 
• Suministro de Agua potable (fría y caliente) •  
Desagües pluviales NORMAS Y ORGANISMOS VIGENTES El proyecto se efectuará 
teniendo en cuenta las normativas de: • SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 
– EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION – NORMAS Y GRAFICOS DE 
INSTALACIONES DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES (Año 1976). • CÓDIGO DE LA 
EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE CONCORDIA. • Normas IRAM. • Manuales técnicos 
INDUSTRIAS SALADILLO S.A. • Manuales técnicos TIGRE ARGENTINA S.A. o 
manuales similares • 
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Manuales técnicos GRUPO DEMA S.A. MATERIALES APROBADOS Todos los 
materiales proyectados serán de marcas y tipos aprobados por los organismos 
intervinientes e IRAM. La calidad de los mismos será acorde a los requerimientos que 
más adelante se detallan.  
 
SUMINISTRO DE SERVICIOS, GESTIONES Y TRÁMITES  
Se considerarán en el proyecto, todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que 
sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las 
instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 
complementario. El proyecto comprenderá la ejecución de todos los trabajos de 
canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, como así también, aquellos 
que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones y los 
reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de la municipalidad 
local y la empresa prestadora de los servicios correspondientes.  
 
DESAGÜES CLOACALES  
Situación actual El sector cuenta con una RED CLOACAL que colecte los líquidos 
residuales. Características generales de la Instalación El proyecto contempla conducir 
las descargas de todas las aguas servidas, hacia la red cloacal. Para los núcleos 
sanitarios se establecerán columnas de descarga cloacal que tomen todos los artefactos 
y empalmen a esta red mediante cámaras de inspección vinculantes y bocas de 
inspección. Tendidos internos y criterios de distribución: Este edificio contará con 
montantes de desagües primarios para los núcleos sanitarios, los mismos cumplirán con 
los requerimientos de materiales detallados a continuación: • 
Los tramos que tomen sucesión de artefactos primarios, estarán correctamente 
ventilados al igual que las ventilaciones subsidiarias de columnas de cloaca hasta la 
cubierta y a los cuatro vientos. • Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la 
vista serán metálicas. • El proyecto considerará diversos puntos de acceso para 
desobstrucción y limpieza de las cañerías. Las descargas principales y secundarias de 
planta baja serán enterradas. •  
Los desagües de los equipos interiores de climatización serán incluidos en este ítem, 
con cañería acorde a este propósito. • El trazado de las instalaciones internas de 
desagües se puede observar en los planos de la documentación asociada a esta 
Memoria Descriptiva. Materiales Para todas las cañerías internas destinadas a trabajar 
por simple gravitación, se emplearán cañerías y piezas de PVC 3,2 aprobado o 
polipropileno sanitario o similar, con juntas tipo elastoméricos. El mismo material se 
utilizará para ventilaciones y desagües secundarios. Criterios de Cálculo En lo que se 
refiere a las pendientes se considerarán los siguientes parámetros: •  
Para las cañerías internas: pendiente genérica 1:50 para cañerías de diámetros Ø 63 y 
Ø 110. • Para diámetros mayores a Ø 160 podrá tomarse pendiente 1:100 como mínimo, 
dependiendo de dichos diámetros y de los caudales calculados. En lo que se refiere a 
los caudales de los tramos troncales principales, deberán considerarse los siguientes 
parámetros: • Artefactos con descarga brusca (inodoros a válvula): 1,50 l/s • Artefactos 
con desagüe por derrame (canilla de servicio, lavabos, duchas, etc.): 0,20 l/s Se prevé 
como mínimo el funcionamiento simultáneo de la raíz cuadrada entera, por defecto, del 
número de artefactos de los diferentes grupos. Conceptualmente, los diámetros de las 
cañerías se calcularán relacionando caudales y pendientes, en base al cálculo de la 
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ecuación de Chézy-Manning, adoptando una relación de tirante/diámetro=0,8. 1.2. 
 
AGUA FRÍA Y CALIENTE  
AGUA FRÍA Situación actual El predio cuenta actualmente con RED DE AGUA 
POTABLE. Características generales de la instalación Se deberá prever realizar una 
nueva conexión de agua a la red existente, según exigencias de OSM. Tendidos 
internos y criterios de distribución Para la distribución de agua se utilizarán 6 montantes 
generales por conducto, desde colector mixto en tanque de reserva elevado. El ingreso 
a cada departamento tendrá su llave de corte general para la alimentación de lavatorios, 
canillas de servicio, bidets, duchas y piletas de cocina, y además su llave de corte 
individual para cada válvula de inodoro. Se colocan en la derivación donde se ponen 
llaves de paso para poder cortar individualmente cada sector sanitario y/o artefacto 
único. La cañería estará suspendida por cielorraso y/o enterrada por contrapiso hasta 
alimentar los locales sanitarios y canillas de servicio. Materiales Para las distintas partes 
de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: Para 
colectores se utilizará HIERRO GALVANIZADO en Ø4” según cálculo. Se emplearán 
accesorios del mismo material y las uniones se ejecutarán roscadas con cáñamo y 
sellarosca y/o adhesivo anaeróbico específico para hierro galvanizado. Para 
alimentación y distribución de agua fría, se utilizarán tubos de polipropileno copolímero 
random para termofusionar (Marca Tigre, AcquaSystem - H3 o similar) PN25 y 
diámetros según cálculo.  
 
TANQUE DE RESERVA Y CISTERNA Para cisterna se utilizarán 2 tanque rotoformados 
de 2000 lt cada uno. La provisión de agua al tanque elevado por medios mecánicos se 
llevará a cabo mediante dos bombas centrifugas trifásico tipo SZERWENY Z6 similar o 
de superior calidad, accionadas mediante flotante de control automático eléctrico. El 
tanque de reserva elevado se ejecutará en hormigón armado según cálculo y será de 
tipo MIXTO para consumo y servicio contra incendio.  
Los cálculos y dimensiones se adjuntan a continuación:  
NRO VOLUMEN RESERVA TANQUE NRO LITROS 
 TOTAL 1 DEPARTAMENTOS 14 500 7.000  
2 QUINCHO 1 1.000 1.000  
3 LAVADERO 1 1.500 1.500  
4 SERVICIOS COMUNES 1 500 500  
TOTAL 10.000 CISTERNA 1/3 4.000  
EN TANQUE RESERVA CONSUMO 6.000  
RESERVA INCENDIO PARA EDIFICIO 12.000  
TOTAL, EN TANQUE 18.000 litros 
 
AGUA CALIENTE 
Características Generales de la Instalación Para la producción de agua caliente se 
utilizarán termo tanques a gas natural ubicados en cada departamento en sector cocina. 
Tendidos Internos y Criterios de Distribución La distribución de agua interna en se 
realizará suspendida por cielorraso y/o contrapiso. Materiales Ídem agua fría, pero con 
aislación aislante tipo COVHERTOR o similar para evitar la pérdida de calor en los 
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recorridos. .  
 
DESAGÜES PLUVIALES  
Situación actual El predio cuenta con una red de alcantarillado pluvial en las cercanías 
que conforman parte de los desagües pluviales de los edificios existentes. 
Características Generales de la Instalación El proyecto contempla los desagües de 
todas las cubiertas, balcones y canteros pasando por un retardador pluvial derivando 
luego hacia una red externa pluvial, con destino al cordón cuneta de calle. Descripción 
de la instalación El edificio cuenta con las siguientes superficies de desagüe mediante 
los dispositivos: •  
Cubierta plana de hormigón que desagua a embudos horizontales de 20x20 con salida 
Ø110 • Balcones que desaguan a receptáculos de balcón de Ø110 y descarga de Ø63 •  
Canteros con lecho de infiltración constituido por caños de Ø63 perforados recubiertos 
con geotextil. • Canaleta en medianera para recoger el agua de los paramentos 
verticales. •  
Canaletas con reja en planta baja en ingreso a cocheras. Todos los embudos y 
canaletas se unen a dos montantes internas de PVC 110 por conducto. Los 
receptáculos de balcones en el contra frente desaguan mediante caños de polipropileno 
copolímero con agregado mineral de alto peso específico color negro tipo AWADUCT 
ACUSTIK Ø110 o similar quedando los mismos a la vista. Al llegar a planta baja se 
direccionan hacia dos tanques retardadores de 1000 lt cada uno con salida controlada 
de PVC Ø 63 y desborde superior de PVC Ø110. Ambos conectados BDT y conductales 
de Ø 110 derivan los excesos de lluvia a cordón cuneta. Los receptáculos de balcones 
en el frente desaguan mediante caños de polipropileno copolímero con agregado 
mineral de alto peso específico color negro tipo AWADUCT ACUSTIK Ø110 o similar, 
quedando los mismos a la vista y llegan en primer piso a retardador pluvial a la vista con 
tipología reservorio para cascada, la misma trabaja retardando el agua de lluvia hasta 
llegar a su nivel de desborde, para luego funcionar como abastecimiento de retardador 
en planta baja, donde un bomba de flujo controlado se encarga de recircular el agua 
hacia primer piso, para así generar un circuito con efecto cascada sobre paramento en 
hall de ingreso. Este último retardador en PB desaguará a cordón cuneta por desborde 
mediante tubería horizontal de PVC Ø110. Las superficies de aporte que se tuvieron en 
cuenta fueron ESPACIO SUP DE APORTE Terraza 145 m2 Balcones 121 m2 
Estacionamiento PB 106 m2 TOTAL 372 m2 Para calcular los volúmenes de reservorio 
y orificios de salida se tuvo en cuenta el punto “F” de la página Nº 78 del Nuevo Código 
de Edificación de la Ciudad de Paraná. Materiales Para todas las cañerías internas 
destinadas a trabajar por simple gravitación interiores, se emplearán cañerías y piezas 
de PVC 3,2 o de polipropileno de alta resistencia tipo línea “TIGRE o GRUPO DEMA o 
similar”, con juntas tipo elastométricas, con el sistema completo de Embudos sifónicos, 
Redondos c/ salida horizontal Ø 110. Para las tuberías externas y/o a la vista se utilizará 
polipropileno copolímero con agregado mineral de alto peso específico color negro tipo 
AWADUCT ACUSTIK Ø110 o similar 1.4 SISTEMA DE RIEGO El sistema de riego 
escogido para abastecer las especies de terrazas y balcones es por Goteo, el mismo 
será mediante cintas de riego (mangueras de ½” y picos de riego por goteo). Las 
mismas serán instaladas con una equidistancia de 0,50m; o de tal que quepan 2 picos 
por maceta. Este detalle deberá ser tenido en cuenta en el momento de perforar la 
tubería de conducción para la instalación de los chicotes de alimentación de las citadas 
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líneas de riego. El agua procederá de los tanques de reserva, y el agua conducida por 
gravedad, sin presurizar ni bombear.  
 
ARTEFACTOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS 
Provisión y colocación de artefactos sanitarios con sus correspondientes accesorios 
Inodoro Corto Modelo Trento de Ferrum o similar 
Bidet Modelo Trento de Ferrum o similar 
Bañera Modelo Serena Acrílica de Ferrum o similar 
Vanitory Blanco 1.33x0.42x0.40 mt con bacha acero inoxidable diámetro 0.30 mt 
Vanitory Blanco 0.60x0.42x0.40 mt con bacha acero inoxidable diámetro 0.30 mt 
Mesada de granito gris mara 0.22x1.30 mt con bacha acero inoxidable diámetro 0.30 mt 
Mesada de granito gris mara 0.45x0.90 mt con bacha acero inoxidable diámetro 0.30 mt 
 
Provisión y colocación de griferías con sus correspondientes accesorios 
 
Válvula de descarga de inodoro FV tecla dual o similar 
Monocomando para Vanitory Libercam cuadrada modelo Rg1 o similar 
Monocomando para Vanitory en portería FV o similar 
Grifería con transferencia tres agujeros modelo Arizona de FV o similar 
Monocomando para bañera modelo Arizona de FV o similar 
Monocomando para piletas de cocina modelo Alabama de FV o similar 
Monocomando para piletas de lavar modelo Alabama de FV o similar 
Llaves de Paso para cañerías verticales válvula de descarga. 
Llave de paso para máquina de lavar 
Canillas de servicios 
Tanques de plásticos reforzados Rotoplast 1.100 litros o similar 
Tanques de plásticos reforzados Rotoplast 2.000 litros o similar 
 
PLANOS 
Los planos que el contratista deberá presentar a Obras Sanitarias Municipal para su 
aprobación contarán con la previa conformidad de la dirección de obra. 
Deberá presentar dos telas reglamentarias. 
El contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la aprobación previa de los 
mencionados planos. 
El pago de derechos, sellos, etc., por aprobación de planos y conexiones de agua y 
cloaca estarán a cargo del contratista. 
El contratista deberá presentar a la dirección de obra un juego completo de los planos 
presentados a Obras Sanitarias Municipal 
 
17. INSTALACIONES ELECTRICAS 
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17.1 GENERALIDADES 
 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE SOLICITARÁ A LA EMPRESA DE 
ENERGIA LA FACTIBILIDAD ELECTRICA. 
CON POSTERIORIDAD SE PRESENTARÁ AL CLIENTE PARA SU APROBACIÓN EL 
PROYECTO EJECUTIVO. - 
 
Queda establecido que todas las instalaciones eléctricas y de baja tensión serán de 
PVC, embutidas en mampostería y en lugares que por las características propias de la 
obra no lo permitiera se utilizará bandejas porta cables y/o caños metálicos Cincados a 
la vista siguiendo todas las exigencias establecidas por norma y a satisfacción de la 
Dirección de Obra. 
Se deja aclarado que todos los conceptos técnicos o tecnológicos, cantidades, 
calidades, capacidades, o características generales son MINIMAS. Lo mismo ocurre con 
las normas y convenciones mencionadas, las cuales será siempre superadoras. El 
oferente podrá proponer otras soluciones de diseño, tecnología o componentes que 
deberán ser superadoras de lo solicitado, siempre y cuando no distorsione el objeto de 
la obra eléctrica. Si el comitente optara por lo mencionado precedentemente, se le 
explicara claramente las ventajas comparativas y de qué manera se logran los objetivos 
perseguidos. - 
Se aclara igualmente que se tendrá especialmente en cuenta los niveles de seguridad 
que se obtengan con la solución propuesta. - 
 
A.- INSTALACIÓN ELECTRICA 
La instalación eléctrica se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos de proyecto 
ejecutivo según normas municipales vigentes. Y cualquier duda o inquietud se deberá 
dirigir a la Dirección de Obra. 
a-1 Caja Colectiva, el oferente deberá encargarse de solicitar especificaciones, 
constructivas a quien corresponda y edilicias a Dirección de obra para colocar esta caja 
adecuadamente sobre medianera ingreso vehicular por sobre SET.  
a-2 Desde caja colectiva se llevará de forma subterránea las alimentaciones de los Dtos 
y el servicio Común hasta llegar a la primera montante en subsuelo como se indica en 
plano, cabe decir que estas alimentaciones serán con cable subterráneo 
a-3 Montantes por piso, se deberá tener en cuenta el diseño para que en esta se 
puedan alojar, la cañería alimentación ascensor, circuito de palieres, circuitos de luces 
emergencia y se deberá dejar una ficha hembra por cada piso oculta en la montante 
para uso técnico (circuito bipolar), se aclara que todos los circuitos son bipolares. 
a-4 Montante por Piso de alimentación de Dptos. y Servicios comunes, deberá tener dos 
tapas abisagradas una para la parte alimentación de dptos. y otra para Servicios 
comunes, en el otro extremo opuesto de la bisagra se le colocará tornillos para un mejor 
cierre  
a-5 Tableros servicios comunes Los tableros serán provistos de material PVC, con 
capacidad adecuada a los circuitos establecidos en planos. Contendrán térmicas 
bipolares para cada circuito. 
a-6 Tableros Dtos ídem punto a-1 
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a-7 cajas de llaves y tomas, la ubicación de estas estará dada por los planos 
entregados, pero el oferente tendrá que consultar a la Dirección de Obra por cualquier 
cambio que surja desde el comienzo de obra hasta antes de la colocación de los cables 
y llaves. La altura será para los tableros de 1,30 mt desde base de tablero a piso 
terminado. Las llaves serán 1,30 mt desde base de caja a piso terminado. Los tomas de 
todos los Dtos exceptuando los del sector cocina serán de 0,40 mt de base de caja a 
piso terminado. 
a-8 cajas de llaves y tomas en sector cocina el oferente deberá pedir a D.O. plano de 
detalle para la ubicación de tomas, llaves y bocas de bajo mesada  
 
B.- INSTALACIÓN DE BAJA TENSION 
La instalación eléctrica de corrientes débiles se ejecutará en un todo de acuerdo a los 
planos de proyecto ejecutivo según normas municipales vigentes. Y cualquier duda o 
inquietud se deberá dirigir a la Dirección de Obra. 
b-1Los caños de alimentación de TV y TE, provenientes de la calle, cada uno de 
diámetro 32 con pipeta ingresarán por encima de la caja colectiva hasta llegar al final de 
esta y después bajarán con cañería separada hasta una cámara debajo y al costado de 
la caja colectiva para después ingresar de forma subterránea hasta montante de servicio 
en subsuelo. 
Desde aquí y hasta el último piso la cañería de cada uno de estos dos servicios tendrá 
un compartimiento por piso y caño de unión entre caja de montante de 32 mm de 
diámetro  
b-2 La caja de Montante de corriente débiles tendrá cuatro compartimientos que se 
detallan a continuación TV, TE, Portero, Cámaras. 
b-3 La cañería de Portero ingresará por piso de PB a Montante de Subsuelo y de ahí 
subirá como la cañería de TV, TE, pero en esta se le deberá agregar un caño de 
alimentación de 220 línea estabilizada que recorrerá desde Subsuelo hasta Sum 
(portero Visor), en cada montante se deberá dejar un toma doble para la alimentación 
de los porteros  
b-4 En los tres servicios antes mencionados (TV-TE-Portero1) la caja de montante en 
palier tendrá un caño para cada Dto. y estos ingresaran en cada Dtos a una caja de 
servicio de 20x40 cm que se ubicara en la pared donde se ubica el tablero Principal a 2 
mt de altura y de ahí se distribuirá cada línea de servicio como indica el plano  
b-5 La Montante de cámara tendrá una caja en cada palier como se indica en plano y 3 
cajas de cámaras en PB y estacionamiento PB, 2 afuera sobre línea municipal y 2 en 
subsuelo, esta caja de montante al igual que la de portero deberá tener en su recorrido 
de montante una línea independiente bipolar estabilizada. En cada montante se 
colocará un toma doble al fondo de caja para alimentación  
b-6 Las Montantes de Servicio TV- Port y Cámara estarán unidas al tablero de subsuelo 
por cañerías para tomar líneas de alimentación y desde cada una después se optará por 
colocar estabilizador desde la montante especifica hacia los pisos subsiguientes 
(Portero y Cámara)   
b-7 en Subsuelo se dejará lugar previsto para colocar una UPS o dos según 
corresponda para Porteros y Cámaras  
b-8 todas las cañerías que no se dejen cableadas se dejaran con un hilo guía desde 
montante hasta Dto. y cada caja en cada unidad. Esto permitirá dar por sentada la 
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revisión de la cañería y de no ejecutar la colocación de alguno de los servicios asegurar 
al oferente que lo haga no tener que romper ante una obstrucción de la cañería 
 
1.2. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 
Al finalizar la obra se entregará al Comitente los planos CONFORME 
 
18. INSTALACION DE GAS: 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para ejecutar las instalaciones que se detallan en las especificaciones 
técnicas particulares y planos correspondientes como también trabajos que, sin estar 
específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin y en forma tal que permitan liberarlas al servicio íntegramente y de 
inmediato a su recepción. - 
Estas especificaciones, las especificaciones técnicas particulares y los planos que las 
acompañan son complementarios y lo especificado en uno de ellos, debe considerarse 
como exigido en todos. En caso de contradicciones, regirá lo que establezca la dirección 
de obra. - 
 
Generalidades:  
Las instalaciones de gas comprenden los siguientes trabajos: • Ejecución del proyecto y 
tendido de cañería para ser alimentadas de acuerdo con las Disposiciones y normas 
mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, •  
Confección de cálculos de consumo y planos conforme a obra de las instalaciones. •  
Los trabajos especificados deberán estar a cargo y bajo la responsabilidad de instalador 
matriculado, de primera categoría. Para el cálculo de la sección de cañerías requeridas 
para la alimentación de gas, de acuerdo a los consumos previstos y los recorridos de la 
red, se deberán considerar los siguientes datos: los consumos deberán calcularse 
considerando los artefactos de gas especificados en los planos; la Contratista 
presentará a la Dirección de obra, copia de los planos y de la memoria de cálculo a los 
efectos de su verificación. • 
 Los gastos relacionados con tasas o derechos de conexión, inspección, etcétera, 
fijados por la empresa prestataria del servicio, como los gastos de tramitación, 
confección de planos, honorarios profesionales, retenciones de ley, etcétera que 
demande la gestión de ejecución, presentación y aprobación de planos, son a cargo 
exclusivo de la Contratista. 
 Ventilaciones de locales y artefactos: Las ventilaciones de locales serán las 
reglamentarias mediante rejillas de chapa prepintada colocadas en muros. Las 
ventilaciones de los artefactos serán de caño circular de chapa HºGº Nº 24 para cocinas, 
termo tanques, según corresponda y diámetro según requerimiento. Serán vistas y a 
plomo hasta cielorraso, y saldrán a los 4 vientos, soldadas a la chapa de cubierta de 
techo con sombrerete en chapa galvanizada, diámetro de acuerdo a caños, en un todo 
de acuerdo a plano, detalles, y/o indicaciones de la Dirección de la obra.  
Inspecciones:  
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La Contratista solicitará las inspecciones parciales y/o finales de las instalaciones por 
parte de la empresas u organismos fiscalizadores para la aprobación de la instalación. 
La dirección de obra, independientemente de las inspecciones y/o pruebas que 
desarrollen los referidos organismos, podrá solicitar a la Contratista la ejecución de las 
pruebas que estime conveniente.  
Las variantes que exijan las empresas prestatarias, reguladoras y/o fiscalizadoras de las 
instalaciones, no contempladas en el proyecto de arquitectura, por reglamentaciones 
vigentes o por crearse, que significaran un costo adicional, deberán ser informadas con 
antelación a su ejecución a la dirección de obra, la que decidirá al respecto, siendo 
reconocidos los mayores costos que correspondiera, cuando la dirección de obra los 
aprobara. Conservación de la obra:  
la Contratista es la única responsable por pérdidas, averías, roturas, sustracciones, que 
por cualquier circunstancia o razón se produzcan en la obra o con los materiales 
acopiados. 
 Pruebas de funcionamiento: 
 La Contratista efectuará una prueba general de funcionamiento de la instalación en 
presencia de la Dirección de obra. Para la ejecución de dicha prueba, previa a la 
aprobación de la instalación por parte de la Dirección de obra, los artefactos deberán 
estar conectados. Las instalaciones deberán ponerse en funcionamiento a pleno, 
verificándose el comportamiento individual de cada componente. La Dirección de obra 
determinará el tiempo de duración de la prueba. 
Certificado final:  
La Contratista tiene a su cargo la obtención de los certificados de aprobación de las 
instalaciones por parte de las empresas prestatarias, reguladoras y/o fiscalizadoras de 
las instalaciones, que correspondiere. 
 Materiales:  
Todos los materiales a emplear en obra deberán reunir las siguientes condiciones:  
• Responder a la norma IRAM 2502 y ampliatorias o modificatorias.  
• Si corresponde, estar aprobados por el ente.  
• No presentar deformaciones, aplastamientos, óxido, porosidades, roturas, fisuras, o 
cualquier deterioro que haga presumir su condición no apta para ser empleada en la 
ejecución de la instalación. 
 La Dirección de obra podrá ordenar el retiro de la obra, cualquiera sea su estado de 
uso, de los materiales que no se encuadren dentro de las exigencias descriptas.  
Cañerías y accesorios  
Cañerías de acero y accesorios de fundición de hierro con revestimiento epoxídico. No 
se permite el curvado de cañerías ni el empleo de cáñamo y pintura para el sellado de 
las uniones roscadas. En todos los casos los cambios de dirección deben ser 
absorbidos mediante accesorios, y las uniones roscadas deben ser selladas mediante 
pastas sellantes aprobadas.  
Llaves de paso: Las llaves de paso, general y/o de sector, serán esféricas con cuerpo 
de acero inoxidable, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón.  
Relleno de las excavaciones: El relleno de zanjas se hará hasta el nivel de piso o de 
calzada solo una vez que se haya comprobado la hermeticidad correspondiente y/o 
hayan tenido lugar las inspecciones por parte del ente. La Contratista tendrá particular 
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cuidado en la compactación del terreno de relleno. La Dirección de obra no autorizará la 
ejecución de contrapisos y/o pavimentos sobre rellenos hasta no verificar la obtención 
de un nivel de compacidad del suelo aparentemente aceptable. No obstante, la 
Contratista será responsable de las roturas que se produzcan por sedimento de la sub-
base por defecto de compactación y/o filtraciones productos de las instalaciones 
defectuosas, debiendo rehacer los trabajos a su cargo, sin costo adicional para el 
Estado. Colocación de cañerías:  
Las zanjas abiertas para la ejecución de las cañerías deberán ser de dimensiones 
razonables para la cómoda ejecución de la instalación y su dirección. Las dimensiones 
deben ser proporcionales a la profundidad, diámetro y cantidad de cañerías a instalar. 
La Contratista mantendrá las zanjas abiertas, limpias y libres de agua. En la base de la 
zanja se ejecutará una cama de arena de espesor mínimo 100 mm sobre el cual se 
asentarán cuidadosamente los caños. La zanja se rellenará y compactará. En ningún 
caso se admitirán tapadas menores a 40 cm medidas a nivel de contrapiso. 
La Dirección de obra podrá ordenar a la Contratista la ejecución de refuerzos 
preventivos en contrapisos o pavimentos donde a su criterio las cañerías resultaren 
expuestas.  
Revestimiento con cinta plástica de polietileno:  
Las cañerías de acero y accesorios de fundición de hierro con revestimiento epoxi, en 
todas las secciones expuestas a deterioro del recubrimiento por la acción mecánica de 
herramientas y/o por efecto del manipuleo intenso de la 143cañería, uniones, 
soldaduras, reparaciones, etcétera, llevarán envoltura exterior en cinta de material 
sintético compuesta por una película de polietileno recubierta en una de sus caras con 
una protección anticorrosiva de caucho butilo o compuestos bituminosos plastificados, 
de espesor mínimo 0.5 mm y resistencia a la tracción mínimo 50 N/cm., s/método de 
ensayo ASTM D-1000. La envoltura de la cañería se ejecutará en forma helicoidal con 
una sobre posición de 12.7 mm.  
La superficie deberá estar libre de grasas, aceites, y restos de pintura. La envoltura se 
ejecutará con la superficie seca y limpia, interponiéndose un imprimador compatible con 
el tipo de laminado interno de la cinta. Con temperaturas ambientes inferiores a 20ºC, la 
cinta plástica de polietileno deberá ser precalentada mediante calefaccionado de la 
misma, a una temperatura de 30ºC. Este revestimiento se utilizará en los segmentos de 
cañerías indicados, pero la Dirección de obra se reserva el derecho de requerir a la 
Contratista el revestimiento completo de la tubería, en el caso de observar deterioros en 
el revestimiento epoxídico y/o defectos que a su criterio no garanticen la continuidad del 
esquema de protección anticorrosivo de la cañería, e independientemente de las 
observaciones que, en el mismo sentido, pudiera efectuar la inspección  
Conductos de ventilación: En la ejecución de los conductos de ventilación, se empleará 
caño de chapa galvanizada nº 24 de los diámetros especificados en planos. Todos los 
accesorios (curvas, codos, sombreretes, flexibles, etcétera) serán del mismo material. 
Las uniones se ejecutarán remachadas. Los conductos estarán perfectamente 
aplomados y fijados en forma segura a las paredes o estructuras mediante grampas de 
fijación separadas no más de 1,00 m entre ellas, cuando no estuvieran embutidos.  
Artefactos:  
Todos los artefactos a gas que se instalen deberán contar con aprobación del 
ENERGAS, sello IRAM, chapa de identificación colocada por el fabricante (indicando la 
información exigida por el art. 6.4. de las Disposiciones y normas mínimas para la 
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ejecución de instalaciones domiciliarias de Gas Nea S.A.), certificado de garantía escrita 
del fabricante o proveedor, manual de instrucciones de funcionamiento, debiendo estar 
en perfecto estado, completos, con sus accesorios, sin ralladuras, abolladuras o 
manchas producidas por cualquier agente. La Dirección de Obra podrá rechazar, una 
vez instalado, cualquier artefacto que no se encuadre en las condiciones requeridas. La 
Contratista es responsable por el mantenimiento de los artefactos acopiados o 
instalados en obra, hasta la recepción de la misma, 
 
19. INSTALACION CONTRA INCENDIOS 
 
GENERALIDADES 
La instalación se ejecutará de acuerdo con los reglamentos de la Municipalidad donde 
se ejecuten las obras, las especificaciones técnicas particulares, los planos proyectados 
y con estas especificaciones. El contratista tendrá a su cargo la realización de todos los 
trámites y planos que fueran menester ejecutar en la Dirección de Bomberos y / o en 
Obras Sanitarias hasta obtener el certificado final correspondiente.  
 
MATAFUEGOS MANUALES 
Se colocarán en los lugares, de la capacidad y tipo indicados en los planos y 
Especificaciones Técnicas Particulares y cumplirán con las normas IRAM. Matafuegos 
de 5 kg ABC 
 
BALDES 
En los lugares indicados en los planos, se colocarán baldes para arena, suspendidos en 
perchas murales en forma similar a los matafuegos con doble asa. 
 
INSPECCIONES 
Se pedirá inspección final una vez concluida la colocación de los accesorios, cartelería, 
luces de emergencias, hidrantes y matafuegos perfectamente ubicados y fijados con 
todas las indicaciones para su correcto funcionamiento. 
 
NICHOS 
Las llaves de incendio, mangueras y lanzas se instalarán en nichos metálicos, fondo y 
costado de chapa de hierro n° 16, marco de frente con vidrio. 
 
MATERIALES 
Las cañerías a emplearse serán en hierro galvanizado roscado con sus 
correspondientes accesorios de igual material. Las cañerías embutidas irán pintadas 
con doble mano de pintura asfáltica. Deberá ser aprobados por los Bomberos y 
ajustarse a las Normas IRAM  
 
BOCA DE IMPULSION 
En el lugar indicado por planos se colocará la boca de impulsión y a los efectos de su 
instalación se desprenderá de la tubería otra del diámetro que se indique, montándose 



120  

en el extremo de la misma una válvula esclusa con rosca hembra y anillas giratorias de 
características similares a las utilizadas en la manga. Dicha válvula se situará en el 
interior de una cámara de mampostería de 40 x 60 cm con tapa metálica con cerradura 
de fácil apertura, colocándose sobre ella la palabra BOMBEROS 
 
20. INSTALACION AIRE ACONDICIONADOS 
 
NORMAS GENERALES 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para ejecutar las instalaciones que se detallan en las especificaciones 
técnicas particulares y planos correspondientes como también trabajos que, sin estar 
específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin y en forma tal que permitan liberarlas al servicio íntegramente y de 
inmediato a su recepción. - 
Estas especificaciones, las especificaciones técnicas particulares y los planos que las 
acompañan son complementarios y lo especificado en uno de ellos, debe considerarse 
como exigido en todos. En caso de contradicciones, regirá lo que establezca la dirección 
de obra. – 
Kit y cajas de preinstalación:  
Se dejará previstos en cada uno de los departamentos, Local de Comercio y el SUM un 
kit de cañerías para aire acondicionado desde los canastos hasta el lugar especificado 
en las instalaciones eléctricas y las instalaciones sanitarias. También se dejarán 
colocados en las mamposterías una caja de preinstalación de aire acondicionado, estas 
estarán conectadas al caño de desagüe previstos por el instalador sanitario 
Kit de cañerías para colocar en obra 
• caño de cobre de 1/4 
• caño de cobre de 3/8 
• aislación frio-calor para cada cañería 
• caño corrugado 3/4 
• cable tipo taller 5x1,5 
•Válvula y cañería presurizada con nitrógeno 
•Paquete encintado con cinta de PVC blanca 
Total, de cajas de preinstalación 37 
 
21. PINTURAS 
 
NORMAS GENERALES 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las 
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 
proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No 
se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 
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El contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 
del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona 
que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá 
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. 
No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 
completamente. 
El contratista deberá notificar a la Dirección cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, barnizado, etc. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en 
las pinturas que precisen un proceso continuo). 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. 
La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios 
que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelo, etc. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen 
las exigencias de perfecta terminación y acabado perfecto sin que éste constituya 
trabajo adicional. 
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar 
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, 
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será 
por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la dirección de 
obra. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el contratista construirá a su solo cargo los 
cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o 
granallado, imprimación, pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde 
asegurará el tenor de humedad y calefacción necesarios para obtener las condiciones 
ambientales especificadas. Al efecto será a su cargo la instalación de extractores de 
aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc., siendo solamente a cargo de la 
empresa principal la provisión de las líneas eléctricas y su energía. Se aclara que, de 
instalarse tableros eléctricos provisorios para este fin u otros por parte del contratista, 
todos serán blindados. 
Tintas:  
En todos los casos la Contratista presentará a la Dirección de Obra catálogo y muestras 
de colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a 
emplear. 
Cuando la especificación en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo y con 
la de la marca adoptada, la Contratista notificará a la Dirección de Obra para que ésta 
resuelva el procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no 
satisfagan a la Dirección de Obra, la Contratista deberá presentar las muestras de color 
que se le indique, ya sean para definir el color de locales o de paños, pudiéndose optar 
por dar diferentes colores a diferentes paños dentro de un mismo local. 
Materiales:  
Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada por la 
Dirección, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y 
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provistos de sello de garantía. La Dirección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista 
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 
materiales. 
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones, se efectuarán en laboratorio oficial a elección de la Dirección de Obra 
y su costo se hará a cargo la Contratista, como así también el repintado total de la pieza 
que demande la extracción de la probeta. 
Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las 
normas contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el 
único responsable será la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al 
fabricante, dado que deberán tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para 
asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las cláusulas contractuales. 
En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las 
estructuras que presenten tales defectos. 
Muestras:  
Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una de las 
estructuras que se contratan, se deberán presentar las muestras de color y tono que la 
Dirección de Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe requerir a la 
Dirección de Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catálogo o 
muestras que le indique la Dirección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, 
valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el 
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a 
aprobación de la Dirección de Obra y que quedarán selladas y firmadas en poder de la 
misma.  
En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica 
original; solo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado 
que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no 
responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar las estructuras a solo 
juicio de la dirección de obra. 
La Contratista deberá respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los 
fabricantes para cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparación de las 
superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc. 
Las superficies de hierro a pintarse, deberán estar libres de escorias mediante arenado 
y cepillado, luego se efectuará un desengrasado y desoxidado con solventes 
adecuados, y tratamientos para lograr puente de adherencia. 
Previo a la pintura, se les dará dos manos de esmalte convertidor de óxido o equivalente 
al cromato de zinc (NORMA IRAM Nº 1119) a satisfacción de la Dirección. 
Cuando las vigas metálicas queden a la vista, como en el caso del SUM/Talleres, la 
terminación de la pintura se realizará, con tantas manos de esmalte sintético 
poliuretanico como sean necesarias, para lograr una correcta terminación. El color será 
definido por la Dirección de Obra. 
TAREAS PREVIAS:  
Los trabajos de pintura deben realizarse siguiendo el siguiente orden metodológico: 
Debe efectuarse un emparejado de la superficie de manera tal de eliminar toda 
ondulación, oquedad, etc. en la superficie del plano a pintar, para ello el contratista debe 
arbitrar los medios necesarios y suficientes que permitan restituir el revoque fino 
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utilizando para ello mallas plásticas, metal desplegado, etc. quedando expresamente 
prohibido efectuar el relleno mediante adhesivos de yeso.  
En el caso de fisuras y o agrietamientos el contratista deberá ejecutar a su exclusivo 
cargo y costo la reparación de las mismas mediante la ejecución de llaves, anclajes, 
etc., u otro dispositivo que garantice ese fin. Tales trabajos deberán estar contemplados 
implícitamente en el rubro Pintura. 
Previo a la colocación de la primera mano de pintura se debe efectuar un rasqueteado y 
lijado intensivo de la superficie a pintar de manera tal de eliminar todo tipo de hongos, 
descascaramiento, flojedades, etc. Dejando la superficie libre de polvo u otras 
sustancias que imposibiliten la correcta adhesión de la pintura.  
Para efectivizar la pintura en la cubierta existente, sea esta de fibrocemento, chapa 
ondulada, etc., el contratista debe evitar todo tipo de apoyo y el transito del personal a 
cargo de los trabajos sobre la misma. Para ello deberá presentar a la dirección de obra, 
5 días antes del inicio, la metodología y los dispositivos que dispondrá para efectuar 
tales tareas, los cuales quedaran sujetos a la aprobación de la dirección de obra si así lo 
requiere. - 
Látex Acrílico para Interiores:  
En paramentos interiores revocados, después de haber preparado las superficies, se le 
dará una mano de imprimación incolora y luego dos manos de pintura látex acrílico para 
interiores color según planos y/o Dirección de Obra, detalles y/o cuadro de combinación 
de colores. 
Látex para exteriores 
En paramentos exteriores revocados, después de haber preparado las superficies, se le 
dará una mano de imprimación incolora y luego dos manos de pintura látex acrílico 
impermeable para exteriores color según planos y/o Dirección de Obra, detalles y/o 
cuadro de combinación de colores. 
Látex anti hongos para cielorrasos. 
Previa limpieza y preparación de superficies le dará una mano de imprimación incolora 
para cielorrasos y luego dos manos pintura látex anti hongo para cielorrasos blanco. 
Esmalte sintético con antioxido. 
En toda la Carpintería Metálica se le aplicara dos manos de pintura anticorrosiva, interior 
y exteriormente, en la parte de contacto con mamposterías y revoques se le darán dos 
manos de pintura plasto-acrílica protectora. Por último, se les dará como pintura de 
terminación dos manos de esmalte sintético satinado color ídem a la carpintería de 
aluminio y/o Dirección de Obra. 
Protector siliconado en los paramentos exteriores de hormigón visto.  
Previa limpieza, preparación y curado de los mismos, se dará una mano de imprimación 
incolora y a continuación dos manos de protector transparente siliconado. 
Revestimiento Plástico tipo Quimtex o Similar.  
Previa limpieza, preparación y curado de los mismos, se dará una mano de imprimación 
incolora y a continuación dos manos de protector transparente siliconado. 
El Quimtex Romano o similares un revestimiento plástico continuo, conformado por 
cargas minerales y emulsiones acrílicas que, sinergizadas, dan un sistema revestido de 
alta resistencia al interperismo y a todo tipo de agresiones atmosféricas. Este 
revestimiento posee, además, gran resistencia mecánica, flexibilidad para formar las 
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micro fisuras: excelente adherencia y buena resistencia química. Previamente hay que 
agregar cuarzo base para homogeneizar la absorción y el color de la superficie aparte 
de mejorar el anclaje, el rendimiento y la performance del revestimiento aplicado. 
Usos 
Está diseñado para paredes exteriores o interiores por su resistencia y acabado 
decorativo. 
Rendimiento: 
Entre 1.8 a 2kg/m2. El rendimiento puede variar según la condición del sustrato.  
 
En todos los casos el contratista presentará a la dirección de obra catálogo y muestras 
de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a 
emplearse. 
Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la 
marca adoptada., el contratista notificará a la dirección de obra para que ésta resuelva 
el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la 
dirección de obra el contratista deberá presentar muestras de color que se le indique. 
 
22. VARIOS: 
 
22.1 ASCENSOR 
Serán todos los necesarios para realizar en forma total la provisión y montaje de los 
ascensores y montacargas cuyas características se detallan en estas Especificaciones y 
las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el contratista ajustarse a las 
condiciones y características técnicas que ellas determinen. 
Los trabajos a realizar deberán cumplir estrictamente con las normas reglamentarias 
que exige la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento para 
Ascensores de la Asociación Argentina de Electrotécnicos en las Especificaciones no 
contempladas por aquella. 
Deberán considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para 
entregar los ascensores y montacargas, funcionando en conectar condiciones a 
satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
El contratista garantizará que los materiales a usarse de acuerdo a estas 
especificaciones serán de primera calidad y se comprometerá durante un año, después 
de la fecha de la recepción definitiva a reemplazar, reparar o ajustar por su cuenta las 
piezas, dispositivos o pares de la instalación que fallasen por defecto de fabricación, 
vicio de los materiales empleados o mala instalación. Así mismo proveerá 
mantenimiento de todo el equipo de ascensores durante el período de garantía. Este 
mantenimiento incluirá revisaciones periódicas, ajustes y lubricación de todo el equipo. 
Estos servicios se harán con obreros y técnicos competentes, bajo la supervisión del 
contratista y los accesorios y piezas que se requieran deberán ser genuinas y 
suministradas por el mismo.  
Los trabajos se llevarán a cabo durante horas normales de trabajo del instalador, pero 
los llamados por reclamos de emergencia serán atendidos durante las 24 horas del día 
incluyendo los feriados. 
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El instalador debe estar en condiciones de mostrar que tiene suficiente experiencia en el 
ramo de mantenimiento de ascensores, que emplea personal competente y que 
mantiene localmente un adecuado stock de repuestos para llenar su cometido 
adecuadamente. Este servicio de mantenimiento sólo será efectuado por el 
subcontratista, no pudiendo ser subcontratado o transferido a ninguna otra organización. 
 
PLANOS 
Antes de comenzar los trabajos y en el plazo que fije el contrato, el contratista 
presentará a la aprobación de la dirección de obra tres (3) juegos de copias de los 
siguientes planos. 
a) Planos de pasadizo con cabina, guías, contrapeso y puertas en planta y corte, 
indicando medidas respectivas. 
b) Plano de Sala de Máquinas en planta y corte, con la ubicación de la máquina y 
restantes elementos que vayan ubicados en la misma, las reacciones en los apoyos de 
las vigas sostén, aberturas en la losa, ubicación del dispositivo para amarrar el aparejo 
de sustentación para armado y desarme, con indicación de carga a soportar. 
c) Plano de corte del sobre recorrido superior e inferior del coche y contrapeso, con 
ubicación de los paragolpes y esfuerzo a que estarán sometidos. 
d) Plano de marcos exteriores, dintel luminoso y botonera de llamada. 
e) Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10 y de detalles en 
tamaño natural. 
La dirección de obra podrá exigir la presentación de otros planos que considere 
necesarios para una mejor apreciación de los trabajos a ejecutar, como así mismo para 
la realización de aquellos que no están a cargo del subcontratista. 
 
TRAMITES Y DERECHOS: 
Serán por cuenta del contratista los trámites y pago de impuestos para obtener la 
aprobación de los planos exigidos por la Municipalidad, así como los correspondientes 
para obtener el permiso para proceder con la instalación e Inspección final para su 
habilitación. 
 
TRABAJOS QUE NO ESTAN A CARGO DEL SUBCONTRATISTA O MONTADOR 
Son los que a continuación se indican y que corresponden a Ayuda de Gremio y 
Trabajos Complementarios, que estarán a cargo de la Empresa contratistas. 
 
AYUDA DE GREMIO 
a) Locales de uso general, con iluminación para el personal, destinado a vestuario, 
comedor y sanitarios, quedando a cargo del contratista toda obligación legal o 
convencional. 
b) Local cerrado con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. 
c) Facilitar los medios necesarios que se dispongan en obra para el traslado de enseres 
y herramientas y materiales. 
d) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los 
andamios livianos o caballetes, queda a cargo del contratista. 
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e) Proporcionar fuerza motriz e iluminación en la Sala de Máquinas. 
f) Apertura y tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demás boquetes 
necesarios para realizar la instalación de los ascensores y de los elementos de 
señalización y control. 
g) Ejecución de viga - umbral para apoyo de puerta de piso, de acuerdo a indicaciones 
del Subcontratista. 
h) Colocación de puertas de hojas telescópicas exteriores, marcos, cubre mochetas y 
umbrales. 
i) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 
a) La provisión y construcción de los pasadizos, andamios, defensas, vanos de puertas 
de pisos, locales de máquinas, pozo de paragolpes, acceso de los mencionados locales 
y ventilación en sala de máquinas. 
b) Estructuras necesarias para apoyo de la instalación, vigas y columnas destinadas al 
mismo fin. 
c) Trabajos de albañilería, yesería, marmolería, herrería, carpintería y excavaciones 
relacionados con la instalación.  
d) Pintura no relacionada con el equipo propio que ha de instalar. 
e) Iluminación de ambientes ocupados por la instalación. 
f) Líneas alimentadoras seccionales y subseccionales hasta los respectivos tableros 
ubicados en los locales de máquinas.   
g) Tableros seccionales o subseccionales en sus respectivos fusibles o interruptores. 
Características del Ascensor 
Cantidad: 1(Uno).  
Electromecánico en Frecuencia Variable VVVF.  
Detalle maquina: Velocidad 60 Metros/Min HP: 11 AMPS: 21. Capacidad: 450Kg. Carga 
útil máxima. (6 pasajeros).  
Paradas: 10 (Diez) Sub Suelo / Planta Baja / 1° / 2° / 3°/ 4º / 5º/ 6º / 7º/ 8º. Entradas en 
pasadizo: 10 (Diez) Mismo acceso.  
Cabina: 1140mm x 1500mm (TIPO 1 Reglamentaria silla de ruedas y un acompañante) 
 Dimensiones pasadizo: (A verificar según replanteo en obra).  
Recorrido útil: (a confirmar) Claro inferior: 1.300 mm. (a verificar) Claro superior: 3.800 
mm. (a verificar)  
Datos eléctricos: Fuerza Motriz: 380 V - 50 Hz. iluminación: 220 V.  
Sala de máquinas:  
En nivel superior sobre pasadizo. TABLERO DE COMANDOS MARCA COMPANY: • 
Con maniobra Selectivo colectivo descendente. Electrónico totalmente programable en 
obra, con sistema anunciador de fallas en indicador, protector térmico para el bobinado 
del motor, servicio independiente, apto para recibir señales de sobrecarga e incendio. •  
Programable Piso estación o prioritario (según necesidad del cliente) Apto para señales 
de Balanza limitadora de carga CABINA: •  
Suspensión Coche: Construidos en perfilaría, para tolerar la carga propuesta más un 
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margen de seguridad. Guiadores con calizas de nylon. •  
Paneles: Construidos en acero inoxidable, con los plegados y refuerzos 
correspondientes. •  
Interior: Paneles de igual modulación de piso a techo. (Botonera incluida en un solo 
módulo).  
Altura interior será de 2.10 Metros  
• Pasamanos: En Acero Inoxidable tubular. •  
Piso: Preparado para recibir granito, mármol o cerámico (provisto por el cliente). •  
Puerta: Automática Unilateral de 2 hojas en Acero inoxidable., luz libre 800mm. •  
Cielorraso: Chapa perforada de Acero Inoxidable con difusor de placa acrílico blanco 
con iluminación LED de encendido y apagado automático. • 
Ventilación: Extractor de Aire incluido en el Cielorraso. •  
Botonera: Paño entero de Acero Inoxidable con pulsadores de Micro-movimiento “Oval” 
con registro luminosos azul. Sistema de lectura táctil braille.  
ACCESORIOS INCLUIDOS: • Indicador de Posición Digital LCD COLOR 5” (cristal 
líquido) con flecha direccional totalmente programable indicando: el piso estacionado, 
dirección de viajes, cantidad de pasajeros, fecha/hora, etc. Botón con memoria y registro 
Luminoso (azul). •  
Sintetizador de voz: Anuncio auditivo con parlante incorporado en panel de botonera con 
anuncio de bienvenida, llegada a pisos y/o fallas del equipo. •  
Pulsador de alarma con sirena autónoma alimentada a batería de 12v dentro de Panel. •  
Llave de luz secundaria para apagada iluminación. Accionamiento automático con el 
ingreso a la cabina. • Llave de parar (stop) •  
Pulsadores de abrir y cerrar puerta. •  
Servicio independiente de cabina para uso exclusivo de coche con llave especial (uso 
portería o personal especializado) •  
Botonera de inspección Sobre techo de ascensor para uso manual o automático.  
Permite al personal de mantenimiento poder trabajar desde el techo de la cabina 
teniendo control total sobre el equipo para realizar las tareas de inspección, engrase y 
las reparaciones y mantenimiento  
• Perfil infrarrojo de seguridad Permite detectar cualquier obstrucción en las puertas 
automáticas del ascensor permitiendo que se mantengan abiertas si se encontrase 
algún pasajero ascendiendo o descendiendo de la cabina. Esto evitará golpes u 
accidentes por cierres de puertas. Haces infrarrojos de controles entrelazados de 2 mts 
de altura. Si se mantuviese obstruido el acceso más de 30 segundos 
(programable)constantes frente al acceso, emitirá un aviso (sonoro)para liberar las 
puertas. •  
Luz de emergencia: Por un corte de energía eléctrica se accionará automáticamente la 
batería de alimentación autónoma encendiéndose la iluminación (LED) de emergencia 
en el interior de cabina. El dispositivo se encuentra dentro del panel de la botonera. Su 
duración será de 2 a 4 horas constantes.  
PLANTAS TIPO: • 
 En Planta Baja: Puertas Automáticas Unilaterales de 2 hojas en acero inoxidable., al 
igual que el marco. Luz libre 800mm. •  
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En Pisos: Puertas Automática Unilateral de 2 hojas en chapa para pintar protegida de 
fábrica con pintura epoxi en polvo., al igual que el marco Luz libre 800mm. •  
Botoneras: Accionamiento de micro movimiento con registro luminoso digital azul y 
sistema de lectura táctil braille uno sobre cada marco. •  
Señalización: Indicador LCD COLOR 4” (cristal líquido) sobre el marco, tapa en Acero 
Inoxidable. • 
 Operador de Puertas de Frecuencia Variable (VVVF): El sistema de puertas de cabina 
será del tipo automático de frecuencia variable apertura unilateral telescópico con una 
luz libre de 800mm. (Altura de dintel 2250mm mínimo para colocación de marcos de 
puertas automáticas).  
PASADIZO: • Guías de Coche: De acero perfil "T", especial para ascensores T-75/ 9 
KG/MTS – Importadas Reglamentaria para ascensores TIPO 1. •  
Guías Contrapeso: De acero perfil "T", especial para ascensores T-50- Importadas 
Reglamentaria para ascensores TIPO 1. •  
Paragolpes de Coche y Contrapeso: A resortes en el foso y a tierra firme •  
Cables de Tracción: Tipo Séale 8 x 19 x 1 construidas especialmente para ascensores. 
comercial: 11-4762-0384 • Se colocarán inductores magnéticos o infrarrojos, corte 
dirección, normalizadores y finales de carrera de seguridad en extremo superior e 
inferior. •  
Regulador de Velocidad: Tipo centrifugo con cable de acero. Se accionará si detecta 
una sobre velocidad en la misma por encima de la nominal del equipo. •  
Paracaídas: El sistema de paracaídas será del tipo instantáneo y ajustado a la carga 
nominal y peso de la cabina, de forma tal que asegure la detención de la misma ante el 
accionamiento del regulador de velocidad. 
puerta haya cerrado. 
Todas las puertas de pasillos estarán provistas de contactos eléctricos cuya apertura 
evite el funcionamiento del ascensor y provoque la detención inmediata del coche en 
marcha. Estarán provistas también de trabas mecánicas, para evitar la apertura de 
cualquiera de ellas cuando la plataforma no está dentro de la correspondiente zona de 
destrabamiento. 
 
22.1 REQUISITOS PARA PROCEDER A LA RECEPCION PROVISORIA 
 
El contratista comunicará a la dirección de obra con diez (10) días de anticipación la 
fecha en que se efectuarán las siguientes pruebas exigidas en la recepción provisoria: 
a) Comprobación de que toda la canalización, así como la base de maquinarias y todas 
las partes metálicas de la instalación están conectadas a tierra, por medio del conductor 
de cobre instalado para ese fin por el contratista. 
b) Verificación de la aislación entre conductores y tierra; la que deberá ser como mínimo 
1.000 Ohm por cada volt de la tensión de servicio. 
c) Comprobar si los ascensores levantan la carga especificada, modo de arranque, 
vibraciones, juego lateral, etc., haciendo evolucionar el coche, entre niveles máximo y 
mínimo de su recorrido. 
d) Prueba de media hora continua de marcha sin paradas intermedias entre los 
extremos del recorrido con plena carga y con detención de diez (10) segundos en las 
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paradas extremas. Luego de un intervalo de diez (10) minutos una prueba similar sin 
carga. Al terminarse estas pruebas, se registrarán las temperaturas de los 
enrollamientos de los motores y cojinetes, la que no deberá superar los grados 
centígrados sobre la temperatura ambiente que serán indicados por el subcontratista en 
su oferta. 
Los períodos de prueba deben efectuarse sin más interrupciones que las establecidas. 
Caso contrario se repetirán las pruebas. 
e) Pruebas de ensayo de paracaídas, reguladores y paragolpes según lo establecido en 
los artículos 64 y 67 inclusive, del Reglamento para Ascensores Eléctricos de la 
Asociación Argentina de Electrotécnicos. 
Entrega de dos juegos de la memoria descriptiva del funcionamiento de los ascensores, 
con planos de los circuitos eléctricos, indicación de posibles fallas y cómo subsanarlas y 
todo otro dato que sea necesario para mantener el ascensor en adecuadas condiciones 
de uso. 
Entrega de los planos aprobados por la Municipalidad, como así mismo copia de la 
constancia de la Inspección Final para habilitación. 
 
22.2 MEDIANERAS 
 
22.2.1 NORMAS GENERALES 
La Empresa confeccionará los planos para la liquidación de las medianeras existentes y 
realizará las correspondientes tramitaciones y pagos, los que le serán certificados contra 
la presentación de los recibos firmados por los propietarios vecinos. 
Corren por cuenta de la Empresa las submuraciones, apuntalamientos, picados de 
revoques y canaletas y cuantos trabajos fueran necesarios para dejar todas las 
medianeras en condiciones. 
Si alguna o todas las medianeras se encontraran en mal estado de conservación o 
estabilidad, la empresa deberá, antes de comenzar los trabajos, dejar asentada en un 
acta conjunta con el propietario vecino el estado de dichas paredes, acompañando 
fotografías de la misma. Si las fallas fueran de importancia y el propietario lindero se 
negará a firmar, deberá recurrirse a los oficios de un Escribano, cuyos honorarios 
abonará el comitente. 
La Empresa tomará todas las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioros 
en las fincas vecinas, a satisfacción de la Dirección de Obras. Si a pesar de ello se 
produjera algún daño, ya sea en la medianera o en el resto de la finca, la Empresa 
deberá repararlo a su costo y a entera satisfacción del damnificado, inmediatamente de 
producido el daño. 
La Empresa deberá dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, 
los conductos de ventilación de las fincas vecinas, prolongándolas si fuera necesario, 
hasta la altura requerida. 
 
23. AYUDA DE GREMIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIO 
 
23.1 AYUDA DE GREMIOS 
Se entiende por Ayuda de Gremio de la Empresa a los subcontratistas los que a 
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continuación se indica para el caso en que la Empresa no tenga en su contrato los ítems 
a que se refiere cada ayuda 
 
23.2 CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO Y HERRERIA. 
Trabajos y prestaciones a cargo de la Empresa. 
a)  Locales de uso general con iluminación para el personal destinado a vestuarios. 
b)  Local cerrado con iluminación para depósito de materiales y herramientas. 
c)  Facilitar los medios de transportes que se disponen en la obra para el traslado de 
los materiales y colaboración para la descarga del material y traslado del mismo en caso 
de ser elementos pesados y de gran volumen. 
d)  Provisión de andamio si fuese necesario 
e)  Proporcionar fuerza motriz no mayor de 20,00 mt. del lugar de trabajo, y un 
tomacorriente para iluminación 
f)  Apertura y cierres de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los 
trabajos de albañilería en general 
g)  El plantillado de barandas en general, replanteo de las aberturas y rectificaciones 
de medidas en obra, serán efectuadas por el subcontratista con la colaboración de la 
Empresa. 
h)  Retiro de los desechos y trabajo de limpieza. 
i)  La empresa colocara los premarcos de aluminio marco de chapa herrería y fijación 
en el hormigón de las barandas 
 
23.3 INSTALACIONES. 
Trabajos y prestaciones a cargo de la Empresa. 
a)  Locales de uso general con iluminación para el personal destinado a vestuarios. 
b)  Local cerrado con iluminación para depósito de materiales y herramientas, para 
cada una de las instalaciones. 
c)  Facilitar los medios de transportes que se disponen en la obra para el traslado de 
los materiales y colaboración para la descarga del material y traslado del mismo en caso 
de ser elementos pesados y de gran volumen. 
d)  Provisión de andamio si fuese necesario 
e)  Proporcionar fuerza motriz no mayor de 20,00 mt. del lugar de trabajo, y un 
tomacorriente para iluminación 
f)  Apertura y cierres de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los 
trabajos de albañilería en general 
g)  Colocación de los gabinetes que sean necesarios fijación y aplomado 
h)  Realizar toda protección que requiera el cuidado y conservación de las distintas 
instalaciones. 
i)  Retiro de los desechos y trabajo de limpieza 
 
23.4 VIDRIOS Y ESPEJOS. 
Trabajos y prestaciones a cargo de la Empresa. 
a)  Locales de uso general con iluminación para el personal destinado a vestuarios. 
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b)  Local cerrado con iluminación para depósito de materiales y herramientas. 
c)  Facilitar los medios de transportes que se disponen en la obra para el traslado de 
los materiales y colaboración para la descarga del material y traslado del mismo en caso 
de ser elementos pesados y de gran volumen. 
d)  Proporcionar fuerza motriz no mayor de 20,00 mt. del lugar de trabajo, y un 
tomacorriente para iluminación 
e)  Realizar toda protección que requiera el cuidado y conservación de los vidrios. 
f)  Retiro de los desechos y trabajo de limpieza 
 
24 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION ARGENTINA 
 
La Ley 19.587, y su decreto reglamentario 911/96 establece cuales son las prestaciones 
en materia de Higiene y Seguridad que deberán ser realizadas por los Servicios de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo en el marco de la industria de la construcción. 
El objetivo fundamental del servicio es en síntesis la prevención de todo daño que 
pudiere causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su 
trabajo. 
El Decreto 911/96 tiende a dar los lineamientos para la creación de las condiciones 
seguras de trabajo de modo tal que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del 
conjunto de la organización. 
El servicio de prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión 
fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente 
a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares 
de trabajo y el más alto nivel de seguridad compatible con la naturaleza de las tareas. 
Las prestaciones deberán estar dirigidas por graduados universitarios, Ingenieros, 
Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo y/o, profesionales autorizados por los 
organismos oficiales que posean incumbencias habilitantes para el ejercicio de la 
profesión. 
Será responsabilidad del empleador la obligación de disponer la asignación de la 
cantidad de horas-profesionales mensuales que en función del número de trabajadores 
y otras variables correspondan a cada Obra según lo establecido en la resolución SRT 
231/96. 
Se define como Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo Interno al servicio 
integrado a la estructura de la empresa. En tanto la Prestación externa es el servicio que 
asume la responsabilidad establecida por la Ley Nº 19.587 y su reglamentación, para 
prestar servicios a las empresas. +GSM es una consultora especializada en brindar este 
servicio a todo tipo de establecimiento. 
En la industria de la construcción el servicio de higiene y seguridad en el trabajo debe 
confeccionar un Legajo Técnico, el mismo estará constituido por la documentación 
generada por la prestación de Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos 
emergentes en el desarrollo de la obra. Contendrá información suficiente, de acuerdo a 
las características, volumen y condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos, 
para determinar los riesgos más significativos en cada etapa del trabajo. 
El legajo técnico de obra deberá actualizarse incorporando las modificaciones que se 
introduzcan en la programación de las tareas que signifiquen alteraciones en el nivel o 
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características de los riesgos para la seguridad del personal. Deberá estar rubricado por 
el Asesor de Higiene y Seguridad y será exhibido a la autoridad competente, a su 
requerimiento. 
EPP en las obras en construcción 
Los riesgos existentes en la industria de la construcción y las condiciones generales en 
las obras son tales que pese a las medidas preventivas que recomiende el servicio de 
higiene y seguridad en el trabajo para la realización de las tareas, se hace necesario el 
uso de equipo de protección personal (EPP). 
Sin embargo, el uso de EPP presenta la desventaja que el personal tiene tendencia a no 
usarlos, por este motivo es necesaria una mayor supervisión para asegurar que los 
obreros los usen, siendo una constante preocupación de los técnicos en seguridad e 
higiene, cómo hacer para que las personas los utilicen. 
Además de la ropa de trabajo, algunos elementos de protección como los cascos y el 
calzado de seguridad son de uso obligatorio en forma permanente en todas las obras, 
damos a continuación un detalle de los principales tipos de elementos de protección. 
 
24.2 PROTECCION A LA VISTA 
 
Los fragmentos volantes, las esquirlas, el polvo o la radiación son causa de muchas 
lesiones en la vista cuando se realizan tareas, como ser, picado, corte, perforación 
durante el uso de herramientas de mano o automáticas, en la preparación de superficies 
o bien el pulido de superficies con máquinas a motor. Algunos trabajos entrañan 
también el riesgo de derrame o salpicadura de líquidos calientes o corrosivos. 
Algunos de estos riesgos se pueden eliminar por medio de resguardos en las máquinas, 
extractores de aire y un mejor diseño. En muchos casos, como por ejemplo en el corte 
con sierra circular o él y uso de amoladoras, la protección personal (uso de anteojos de 
seguridad y/o protector facial), es comúnmente la solución más práctica. 
A veces los obreros conocen los riesgos y sus consecuencias en caso de accidentes en 
los ojos, pero no utilizan protección, argumentando que el equipo les dificulta la visión, 
es incómodo o no está a mano cuando lo necesitan. Un alto porcentaje de lesiones en 
vista puede prevenirse usando equipo protector facial u ocular. 
 
24.3 PROTECCION RESPIRATORIA 
 
Hay muchos trabajos en la construcción que generan polvos, emanaciones o gases, 
como ser: La manipulación de agregados para mezclas, manejo y picado de piedra; el 
arenado; el desmantelamiento de edificios que tienen aislación de asbesto; el corte y 
soldadura de materiales; el trabajo de pintura con pulverizador: los trabajos con cargas 
explosivas. 
El servicio de seguridad e higiene en el trabajo debe dar información sobre las distintas 
clases de respiradores y filtros existentes ya que hay distintos tipos, las máscaras más 
sencillas son filtros descartables y en general sólo sirven como protección contra 
partículas molestas. 
Es muy importante que el servicio de higiene y seguridad realice la elección de la 
máscara adecuada cuando se sospeche la presencia de sustancias tóxicas en el aire. El 
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tipo de protección dependerá del riesgo y de las condiciones de trabajo, y los 
trabajadores deben recibir capacitación acerca de su uso, limpieza y mantenimiento. 
Si la máscara respiradora no es del tipo apropiado o no ajusta bien, no cumple su 
función y constituye un verdadero riesgo, los filtros y receptáculos tienen una vida útil 
limitada. Seguir las instrucciones y no usar el respirador más allá del tiempo indicado. 
 
24.4 PROTECCION DE LA CABEZA 
 
Los cascos de seguridad resguardan la cabeza en forma efectiva contra riesgos como 
ser golpes contra objetos y caída de objetos, por ello que hay que usar casco 
constantemente en las obras, con especial control en las áreas donde se está 
realizando trabajo en un nivel superior. 
Además, dichas zonas deben señalizarse con carteles indicativos que establezcan la 
obligación de su uso, de modo de alertar del riesgo a todo el personal de obra y 
visitantes. 
Deben usarse cascos de seguridad aprobados según normas IRAM 3620. Tienen que 
estar provistos de barbijo, (tipo mentonera) que sirve para sujetar el casco cuando sea 
necesario. 
 
24.5 PROTECCION DE LOS PIES 
 
Las lesiones de los pies se pueden dividir en dos grupos: las causadas por la 
penetración de objetos como ser clavos en la planta del pie, y las debidas a 
aplastamiento del pie por materiales que caen. Las consecuencias de este tipo de 
lesiones pueden minimizarse usando calzado de seguridad. 
La clase de calzado de seguridad que debe usarse dependerá del trabajo (por ejemplo, 
la presencia de agua subterránea en la obra), pero especialmente tener en cuenta que 
todo calzado protector debe tener suela impenetrable y capellada con una puntera de 
acero. 
Existe una gran variedad de calzado de seguridad, hay diseños para distintas 
necesidades, por ejemplo: Zapatos de cuero bajos y livianos; botines y borceguíes de 
seguridad para trabajo pesado; botas de seguridad, como protección contra las 
sustancias corrosivas, productos químicos y el agua. 
El uso de calzado de seguridad debe ser obligatorio para todas las personas que estén 
en una obra, aun para los visitantes ocasionales. 
 
24.6 PROTECCION DE LAS MANOS Y LA PIEL 
 
En los trabajos en las obras en construcción, las manos son muy propensas a sufrir 
lesiones accidentales, en esta actividad, las manos y muñecas sufren más lastimaduras 
que ninguna otra parte del cuerpo. 
Datos obtenidos del informe sobre el sector de la construcción según zona del cuerpo 
afectada publicado por la SRT año 2007, el 28,4 % del total de los accidentes lesionan a 
los miembros superiores. 
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Las manos al accidentarse sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, 
esguinces, amputaciones, quemaduras, etc. que en su mayoría se pueden evitar con el 
uso de equipo protector adecuado como guantes o manoplas. 
El cemento es uno de los principales agresores de la piel, también se usan en las obras 
sustancias como el alquitrán y la brea, que pueden causar cáncer de piel por exposición 
prolongada. También se usan diluyentes de pintura, ácidos para la limpieza de 
mampostería y resinas epoxi entre otras. Además de guantes, se recomienda el uso de 
cremas protectoras, camisas de manga larga, pantalones largos y calzado de seguridad. 
 
24.7 ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABJOS EN ALTURA O LUGARES CON 
RIESGO DE CAIDA. 
 
Muchos accidentes en la construcción se deben a caídas de altura. Al realizar trabajos 
desde un andamio, o desde una plataforma móvil de acceso, el uso de arnés de 
seguridad es un medio para prevenir lesiones graves o mortales. 
Existen diversas clases de cinturones y arneses de seguridad. El Servicio de higiene y 
seguridad” debe brindar información sobre los distintos tipos y dar instrucciones sobre 
su uso y mantenimiento. 
El arnés de seguridad y su cable o línea de vida deben cumplir los siguientes requisitos: 
limitar la caída por medio de un dispositivo de inercia; ser resistentes para sostener el 
peso del obrero; estar amarrados a una estructura sólida en un punto de anclaje firme 
ubicado por encima del lugar donde se trabaja. 
Es muy importante para prevenir accidentes de caída en trabajos con riesgo de 
desnivel, entrenar y capacitar al personal para a usar el arnés de seguridad. 
 
24.8 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO A TENER EN CUENTA 
POR EL TRABAJADOR 
 
24.8.1 ANTES DE COMENZAR   
Solicite información sobre las tareas que va a realizar en la jornada a su Supervisor. 
Analice los riesgos que puede entrañar las tareas a realizar. 
Solicite las herramientas y protecciones personales adecuadas, así como materiales 
necesarios. 
 
24.8.2 DURANTE EL TRABAJO   
Utilice las protecciones personales, no haga caso omiso a las señales. 
Cuide y respete las protecciones colectivas. Observe siempre su estado. 
No corra riesgos innecesarios. Las protecciones pueden fallar. 
 
24.8.3 AL FINALIZAR LA JORNADA  
Procure dejar los trabajos debidamente protegidos y señalizados. 
Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
Reflexione: ¿Estoy satisfecho de la seguridad de mi trabajo?  
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25 SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA NO PRODUCIR 
MOLESTIAS A TERCEROS 
 
25.1 GENERALIDADES  
Esto regula las medidas que se deben adoptar durante la ejecución de una obra para 
que las instalaciones, maquinarias y trabajos de las obras no produzcan molestias a 
terceros por calor, frío, ruido, vibración, choque, golpe o humedad.  
Las obras deben ejecutarse dentro de los horarios permitidos. Si por el proceso 
constructivo de la obra requiere un horario mayor debe informarse al Organismo 
Competente. 
 
Es facultad del Organismo Competente el control y la fiscalización de las obras en 
cuanto a las medidas de seguridad contenidas en el presente Código, quien fiscalizará 
el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obras e indicará en que 
oportunidad deben llevarse a cabo, quedando asimismo facultado para exigir cualquier 
previsión útil en resguardo de las personas, seguridad de la vía pública y de predios 
linderos. 
 
25.2 INSTALACIONES AUXILIARES PROVISORIAS  
 
25.2.1 VALLA PROVISORIA 
Antes de iniciar una obra de construcción, demolición o de refacciones de fachada 
deberá colocarse en forma obligatoria en todo el frente del predio, en la longitud 
necesaria del mismo, una valla provisoria para evitar daños, molestias, peligros u 
obstaculizar el tránsito en la vía pública.  
Cuando por motivos especiales, a determinar por la Autoridad de Aplicación, fuere 
imprescindible utilizar el espacio cercado por la valla provisoria para el obrador de las 
mezclas, sus materiales no deben escurrir sobre la vereda. Si fuera necesario instalar 
maquinaria, el emplazamiento de ésta no rebasará el espacio limitado por la valla y su 
funcionamiento no ocasionará molestias al tránsito.  
 
25.2.2 CARACTERISTICAS DE LAS VALLAS PROVISORIAS 
a) Las vallas provisorias se construirán de tablas de madera, de chapas de metal o 
cualquier material que a juicio del Organismo de Aplicación satisfaga su finalidad. Las 
puertas en los vallados sólo podrán abrir hacia el interior del predio.  
b) El alto mínimo permitido es de 1,80m. y no deberá extenderse más allá de los límites 
laterales del predio. En aceras cuyo ancho exceda de 1,50m. podrá colocarse a una 
distancia no mayor de la mitad del ancho de la acera. En cualquier caso, deberá dejarse 
un paso de 0,70 m. de ancho entre la valla y el filo interno del cordón o entre la valla y 
los árboles de la acera o postes de servicio público.  
 
25.2.3 RETIRO DE LA VALLA PROVISORIA AL FRENTE DE LA OBRA 
Una vez que deje de ser necesaria la ocupación de la vía pública a criterio de la 
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Autoridad de Aplicación o para el caso en que la obra interrumpa su ejecución, por el 
término de 90 días corridos, la valla provisoria deberá ser trasladada a la L.M.  
25.2.4 PASARELAS  
En caso de que no se pueda cumplir con los 0,70 mt que se fija para el paso peatonal al 
instalarse valla provisoria, se preverá una pasarela de 0,75 mt de ancho en la calzada, 
con baranda de protección exterior y de defensa al mismo nivel de la vereda, pintada de 
amarillo y negro a franjas inclinadas y con luz roja, durante la noche, en el ángulo 
exterior que enfrenta el tránsito. 
Al concluirse la estructura del entrepiso sobre piso bajo la pasarela será retirada y la 
valla se colocará en las condiciones establecidas en los incisos 4.2.1. En casos 
especiales, a pedido del interesado, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar a colocar 
la valla y la pasarela sobre la acera y/o calzada. Los bordes de ingreso deberán ser 
acondicionados de manera mullida a fin de proteger ante eventuales golpes de las 
personas que los crucen 
 
25.2.5 LETREROS AL FRENTE DE LA OBRA 
Al frente de una construcción con Permiso de Obra es obligatorio colocar un letrero que 
contenga de forma clara todos los datos veraces y actualizados con:  
a) Nombre, título, matrícula habilitante, matrícula municipal, domicilio de los 
profesionales Proyectista, Calculista, Director de Obra y Constructor, que intervengan y 
carácter de la intervención.  
b) Número de expediente por el cual se tramita el proyecto y número de plano aprobado.  
c) Datos de la empresa constructora interviniente.  
Los materiales a utilizar en el cartel de obra podrán ser chapa, maderas u otros 
materiales de durabilidad suficiente; con letras legibles y visibles, de dimensiones 
mínimas de 1,50 mt por 1,20 mt.  
 
25.2.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS AL FRENTE DE LA OBRA 
La limitación del espacio de calzada frente a las obras mediante caballetes podrá 
efectuarse una vez que se encuentre aprobado el Permiso correspondiente. 
La utilización de estos espacios limitados por caballetes, estará condicionada a que el 
estacionamiento normal se efectúe:  
a) Junto a la acera de obra: en cuyo caso será destinado exclusivamente para la 
detención de los vehículos que deban operar en carga y descarga afectadas a la misma.  
b) En la acera opuesta, a la obra: en este caso el espacio quedará libre con el objeto de 
facilitar la corriente vehicular, y que las operaciones de carga y descarga podrán 
efectuarse junto a la acera de la obra. 
 
25.2.7 ANDAMIOS SOBRE LA VIA PUBLICA 
Un andamio sobre la vía pública se colocará dentro de los límites del recinto autorizado 
para la valla provisoria, cuidando de no ocultar las chapas de nomenclatura, 
señalización, focos de alumbrado y bocas de incendio, que deben ser protegidos para 
su perfecta conservación y uso.  
Si se afectan soportes de alumbrado público u otro servicio público debe darse aviso al 
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organismo competente.  
En las veredas de un ancho igual o inferior de 1,50 mt, una vez ejecutado el muro del 
piso bajo, se retirará el andamio conjuntamente con la valla provisoria, dejando una 
altura libre, no menor de 2,50 mt cubierta con un entarimado de madera machihembrada 
o madera y chapa. En caso de andamios metálicos podrán quedar en la vereda los 
parantes, siempre que éstos estén bien alineados y no tengan travesaños ni riendas a 
una altura menor de 2,50 m. En estos casos el paso peatonal debajo del andamio será 
protegido con un techo, la distancia entre parantes, o entre estos y la línea municipal no 
será inferior a 0,75m.  
Los parantes tendrán una señalización conveniente tanto de día como de noche. 
Deberán estar protegidos con elementos mullidos a fin de evitar golpes a quienes 
crucen el mismo.  
Si fuere necesario retirar elementos de la vía pública se deberá solicitar el 
correspondiente permiso. Los andamios deben ser retirados a los cinco (5) días de 
terminadas las obras y en caso de obras paralizadas a los dos (2) meses de haberse 
iniciado la paralización.  
En los casos contrarios el Organismo Competente podrá arbitrar los medios para su 
cumplimiento por cuenta del responsable, sin perjuicio de las multas que correspondan. 
Además, la Dirección puede exigir dentro del plazo que ella fije, los trabajos 
complementarios que estime indispensable para que la obra en sí, como los elementos 
transitorios que en ella se emplean (andamios, puntales, escaleras) reúnan condiciones 
de seguridad y mínimas de estética cuando sean visibles desde la vía pública. 
 
25.2.8 TORRES PARA GRUAS, GUINCHES Y MONTACARGA 
Las torres para grúas, guinches y montacargas usadas para elevar materiales en las 
obras, deben construirse con materiales y técnicas que ofrezcan garantías de seguridad 
y sus cables, motores, poleas deberán tener suficiente capacidad y solidez, adecuada al 
servicio para el que son empleadas.  
En ningún caso los materiales transportados por estos elementos podrán ser 
trasladados por espacio aéreo que no corresponda al predio de la obra. Si en su 
movimiento estos elementos deben pasar por el espacio aéreo público se deberá 
solicitar el permiso correspondiente, el cual será otorgado cuando a juicio del Organismo 
de Aplicación se reúna las condiciones de seguridad necesaria para la protección de 
personas o bienes que circulen por la vía pública.  
Durante el movimiento de la grúa y su pluma correspondiente en espacio aéreo 
circundante a la obra, bajo ningún punto de vista lo puede realizar con carga respectiva. 
Serán armados rígidamente, sin desviación ni deformaciones de ningún género y 
apoyarán sobre bases firmes. Los elementos más importantes de la torre se unirán con 
empernaduras, quedando prohibido unir con clavos o ataduras de alambre. Una 
escalera resistente y bien asegurada se proveerá en toda la altura de la torre. 
A cada nivel destinado a carga y descarga de materiales, se construirá una plataforma 
sólida, 
de tamaño conveniente, con sus respectivas defensas y barandas. Las torres estarán 
correctamente arriostradas. Los amarres no deben afirmarse en partes inseguras. Las 
torres en vías de ejecución estarán provistas de arriostramientos temporarios en 
números suficientes y bien asegurados. Cuando sea imprescindible pasar con 
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arriostramientos o amarres sobre la vía pública, la parte más baja estará lo 
suficientemente elevada para que permita el tránsito de peatones y vehículos 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que la caída de materiales 
produzca molestias a linderos.  
Las medidas a adoptar para el funcionamiento de la Grúa en Torre, los recaudos a 
cumplir, las obligaciones del gruista, los sistemas de seguridad, entre otras, se regirán 
por las disposiciones de la Ordenanza N° 9096 y/o la que en el futuro la reemplace.  
En la construcción, ampliación o refacción de pisos altos sobre edificios existentes, 
siempre que se compruebe que haya evidente dificultad para la introducción de 
materiales en el interior del edificio, el Organismo de Aplicación podrá conceder 
permiso, con carácter provisorio, para que esa operación se efectúe mediante 
montacargas instalados en la vereda. Estos montacargas deberán estar sólidamente 
cerrados en todos sus costados y sus salientes sobre la L.M. no serán mayores que las 
permitidas para las vallas provisorias.  
 
25.3 MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN OBRAS 
 
25.3.1 PROTECCION DE LAS PERSONAS EN OBRA 
En una obra es obligatoria la colocación de defensas o protecciones en los vacíos 
correspondientes a los patios, pozos de aire o ventilación, caja de ascensores y 
conductos, como asimismo en las aberturas practicadas en entrepisos o muros que 
ofrezcan riesgo de caída de personas o materiales. Una escalera aislada debe contar 
con defensas laterales que garanticen su uso seguro.  
Durante los trabajos en obra deberán promover y garantizar el más alto nivel de 
seguridad hacia terceros, tanto en la vía pública como en linderos, en observancia con 
la Ley de Higiene y Seguridad, decretos y resoluciones vigentes, adoptándose las 
medidas de seguridad adecuadas para cada situación cuando en la ejecución de la obra 
puedan ocasionar caída de objetos o materiales, ya sea sobre el área de trabajo, la vía 
pública o propiedades linderas, en particular, en los bordes libres de una construcción 
vertical.  
Cuando una finca lindera a una obra haya sido perjudicada por caída de materiales 
provenientes de ésta, se efectuará la reparación o limpieza inmediata al finalizar los 
trabajos que los ocasionó. Los patios y claraboyas de fincas linderas, contarán con 
resguardo adecuados.  
 
25.3.2 BANDEJAS 
Será obligatoria la colocación de bandejas de protección para resguardar de eventuales 
caídas de materiales a la vía pública y a propiedades linderas.  
a) Las bandejas rígidas tendrán un ancho mínimo de 2,00m., con un antepecho en el 
borde exterior de 0,60m de alto como mínimo e inclinado a 45° y estará instalada de 
manera tal que proteja de caída de objetos a no más de 2,00 m de altura y/o por encima 
del nivel de techos vecinos. Serán de chapa, madera, etc. que garanticen verdadera 
resistencia para los objetos que pudieran caer de los distintos niveles.  
b) En toda obra en construcción a partir del segundo piso, además de la bandeja rígida, 
se deberá instalar en toda la periferia o borde de losa una bandeja desplazable, en el 
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piso inmediato inferior al nivel de máximo trabajo. Deberá tener las mismas 
características de la bandeja anterior.  
 
25.3.3 COBERTURAS VERTICALES EN EDIFICIOS 
Durante la ejecución de obra cuando se produzca polvo, gases, vapores, etc., hacia la 
vía pública, se cubrirá el mismo con media sombra u otro material adecuado, en toda la 
altura y lados de la obra.  
 
25.3.4 MOLESTIAS A TERCEROS 
Las obras pueden ejecutarse dentro del horario de ruidos molestos admitidos por la 
Ordenanza. Si por el proceso constructivo de la obra requiere un horario mayor, debe 
informarse a la Autoridad de Aplicación y a la dependencia policial correspondiente 
acompañando una memoria que justifique la excepción y señale las mitigaciones que se 
adoptarán para evitar molestias al vecindario. Caso contrario corresponde aplicar al 
Propietario la sanción prevista para molestias a terceros en el Régimen de Faltas. 
 
25.3.5 DESCARGA Y OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MATERIALES Y 
MAQUINAS DE OBRA 
Queda prohibido el depósito de tierra y materiales en la vía pública sin permiso previo, el 
cual se acordará por el tiempo estrictamente necesario e indispensable y siempre que 
no se opongan razones de tránsito.  
La descarga y/o ocupación de la vía pública (calzada y espacio por fuera del lugar 
cercado por la valla provisoria) con materiales, maquinarias, escombros u otros 
elementos pertenecientes a una obra debe estar sujeta al plan de obra presentado ante 
la Autoridad de Aplicación.  
En todos los casos en que se acuerde el permiso para efectuar tales depósitos, la tierra 
y/o materiales deberán ser colocados en bolsas, en los trabajos de zanjeo para servicios 
de infraestructura se permitirá el uso de espacios cercados por madera o chapa de 
hierro de 2.00m x 1.00m de ancho como máximo, a fin de evitar que se desparramen 
por las aceras y/o calzadas.  
En caso de paralización o finalización de la obra se deberán retirar los materiales y 
restablecer la limpieza de la vía pública.  
 
25.3.6 USO DE CONTENEDORES 
Los contenedores para retiro de tierra y/o escombros de la obra deberán cumplir con los 
siguientes requisitos según Ordenanza 
 
25.3.7 RESIDUOS DE OBRA 
Los residuos que se generen en la obra deben ser clasificados y separados de acuerdo 
a sus características a los efectos de disminuir el impacto sobre el medio ambiente y 
reunir la cantidad de residuos destinados a recolección final. Debe promoverse la 
reutilización y el reciclado de aquellos residuos que por sus características pueden ser 
aprovechados durante la ejecución de la obra. 
El tratamiento de los residuos sólidos debe respetar las tres etapas: 



140  

a.-  Almacenamiento en el lugar donde se produce el residuo y donde se realizará la 
separación y acopio diferenciado de aquellos residuos potencialmente reciclables o 
reutilizables, residuos orgánicos o húmedos, residuos peligrosos 
b.-. Recolección y transporte diferenciado por tipo de residuo. 
c.- Eliminación y disposición final; En caso de materiales o sustancias consideradas 
peligrosas para la salud o el medio ambiente, deben estimarse las medidas de 
seguridad necesarias para evitar los riesgos durante su almacenamiento y manipulación 
de acuerdo a la normativa vigente 
Desechos Cloacales u Orgánicos  
La evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe efectuarse a 
redes de recolección con bocas de registro y restantes instalaciones apropiadas a ese 
fin, debiendo evitarse: a. La contaminación del suelo; b. La contaminación de las fuentes 
de abastecimientos de agua; c. El contacto directo con las excretas;  
 
26 SEGURIDAD SOBRE TRABAJOS EN ALTURA 
 
26.1 ESCALERAS DE UN TRAMO 
 
Verifique cuidadosamente el estado de la escalera para prevenir su rotura o su caída 
durante los trabajos. 
No suba escaleras cuando transporte elementos en sus manos. 
Dos o más personas no deben subir al mismo tiempo. 
NO ESTA PERMITIDO Trabajar desde los peldaños de las escaleras. 
Cuando ascienda y descienda de una escalera, hágalo de frente, nunca de espaldas a 
ella. 
Toda escalera que se eleve a una altura superior a 6 m, deberá tener rellanos cada 3 m. 
Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimientos transparentes 
que no oculten las fallas del material. 
Se deben apoyar sobre terreno firme y nivelado. 
Las escaleras deben tener sistemas antideslizantes en los apoyos. 
La parte superior de la escalera debe sobresalir 1m por encima del techo y con una 
inclinación de 45 grados. 
Para ascender, siempre siga la regla de los 3 puntos (una mano y 2 pies apoyados o 2 
manos y 1 pie apoyado). 
 
26.2 ESCALERAS DE DOS TRAMOS 
 
No realice operaciones mientras se encuentre inclinado en los peldaños de la escalera. 
Coloque las escaleras en terreno nivelado, con los tramos abiertos y trabados. 
Dos o más personas no deben subir por una escalera de dos tramos simultáneamente. 
No apoye ningún objeto sobre los peldaños de la escalera. 
Las escaleras extensibles deberán tener una separación mínima entre tramos de 1m. 
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26.3 ANDAMIOS MÓ VILES 
 
Cumpla con las normas de seguridad para evitar el colapso de los andamios. 
Coloque los frenos en las ruedas. 
Ascienda y descienda de los andamios por los elementos para tal función (escaleras). 
No utilice andamios móviles en terrenos inclinados. ¡Nivele Antes! 
No mueva los andamios cuando haya personas sobre él. 
No ascienda o descienda de los andamios cuando lleve elementos en sus manos. 
Trabajos en altura 
No quite las protecciones de seguridad sin autorización específica del capataz o 
supervisor. 
 
26.4TRABAJOS CERCA DE VANOS 
 
Cuando realice operaciones en cercanías de vanos coloque vallas. 
No quite ni las protecciones ni los resguardos sin la autorización correspondiente. 
Utilice arnés de seguridad anclados apropiadamente cuando ingrese materiales a través 
de aberturas. 
No tire nada desde los vanos. 
Tape todos los huecos con material resistente. 
 
26.5 TRABAJOS SOBRE PLATAFORMAS 
 
Las plataformas tendrán un ancho mínimo de 0,60 mt. 
Las plataformas ubicadas a más de 2m de altura contarán con baranda a 1m, 0,50 mt y 
rodapié. 
 
26.6 TRABAJOS EN ANDAMIOS 
 
Sepa que los daños producidos por caídas de personas u objetos pueden ser fatales. 
Utilice los pasillos y escaleras designados para ascender y descender de los andamios. 
No remueva las protecciones sin la autorización correspondiente. 
No remueva las placas de apoyo que componen los andamios sin instrucciones 
específicas. 
Trabe siempre las ruedas para evitar que se muevan. 
Trabaje sobre dos tablones debidamente unidos. 
 
26.7 TRABAJOS SOBRE TECHOS DE TEJAS O DE MATERIALES DELGADOS 
 
Realice operaciones en los techos provistos de arnés correctamente anclado y 
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plataformas de trabajo. 
Coloque líneas de vida para desplazarse seguro. 
Verifique siempre que los anclajes sean resistentes a una caída. 
Trabajos en altura 
26.8 SILLETAS 
Las silletas: deberán estar provistas de asientos de aproximadamente 60cm. De largo 
por 30cm. de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee 
contra el muro. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
Tener sistema de sujeción de material resistente y adecuado a la carga a soportar, 
respetando lo normado en Andamios Colgantes. 
Tener arnés de seguridad con una línea de vida anclada a un punto fijo estructural 
resistente que sea independiente al 
punto de anclaje de la silleta. 
La eslinga o soga o cuerda debe ser pasante por lo menos por cuatro agujeros oj puntos 
fijos de la tabla de asiento de la silleta y será de un solo tramo. 
os en  
 
26.9 ENCOFRADOS 
 
26.9.1COLADO DEL HORMIGÓ N 
Evite movimientos bruscos con las mangueras de colado. 
Verifique las juntas de las mangueras de colado. 
Evite que sus dedos queden aprisionados al colocar las tolvas. 
 No retire las tolvas mientras se encuentre colando el camión mezclador. 
Utilice arnés de seguridad anclado adecuadamente en operaciones al borde de la 
estructura. 
 
26.9.2TRABAJOS DE ENCOFRADOS 
Mantenga un buen ambiente de trabajo, adecuando los puestos de trabajo y asegurando 
una buena comunicación entre los compañeros. 
Respete las zonas de circulación seguras. 
Manipule los paneles de forma segura para evitar colisiones. 
Evite trabajar sobre los peldaños de las escaleras. 
 Asegúrese de que las herramientas mecánicas tengan el apropiado mantenimiento. 
Los bordes de los encofrados deberán contar con barandas a 1m, 0,50m y rodapié. 
Deberá ser obligatoria la colocación de pantallas de protección contra caída de 
materiales en el nivel inmediato inferior al plano de trabajo. 
 
26.9.3 TRABAJOS DE ARMADO DE HIERROS 
Verifique el estado de las herramientas antes de comenzar. 
Transporte los hierros una vez confirmada la seguridad de las rutas de transporte y 
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almacenaje. 
Utilice arnés de seguridad cuando trabaje a más de 2 m de altura. 
No realice tareas parado en los peldaños de las escaleras. 
Trabaje con sus compañeros. 
Encofrados 
 
26.10 MAQUINARIA PESADA 
 
Tenga precaución en áreas donde trabajen máquinas pesadas: respete distancias de 
seguridad. 
Está prohibido colocarse debajo de las cargas que mueven las grúas. 
Siga las instrucciones de los supervisores cuando trabaje con grúas, palas mecánicas y 
niveladoras. 
Trabajos con máquinas 
La maquinaria deberá contar con los siguientes dispositivos de seguridad: 
-señales de dirección 
-limpiaparabrisas 
-descongelador y desempañador de parabrisas y luneta trasera 
-extinguidor de incendio 
-espejo retrovisor 
-señal sonoro luminosa dé marcha atrás 
 
Está prohibido ingresar en la zona delimitada como de operaciones. Respete los 
perímetros y señalizaciones. 
Manténgase alejado de la zona de operaciones de las maquinarias. Distancia de 
protección mínima: 2 veces el largo del brazo de trabajo extendido. 
Verifique el estado de la maquinaria antes de comenzar a trabajar (frenos, luces, bocina, 
etc.) 
Al finalizar las tareas, apoye en el suelo los elementos de elevación, accione los frenos y 
retire las llaves. 
Encofrados 
 
26.11 EXCAVACION A MANO 
 
Proteja las paredes de la zanja por posibles derrumbes durante las excavaciones. 
Inspeccione el terreno antes de comenzar las operaciones luego de una lluvia o 
terremoto. 
Avise inmediatamente al capataz de cualquier grieta en el suelo o en las paredes de la 
zanja. 
Siga las instrucciones del capataz y/o encargado de seguridad. 
Coloque protecciones sólidas cuando la zanja supere 1.50m de profundidad. 
El acopio de la tierra fuera de la excavación deberá ser a 1m de la pared de la zanja. 
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El acceso a las zanjas es mediante escaleras. 
Las escaleras de acceso a la zanja, sobrepasarán en 1m. el punto superior de apoyo. 
Deberán inspeccionarse diariamente los accesos a las excavaciones antes de comenzar 
las actividades y en los cambios de turno. 
Excavaciones 
 
26.12 PROCEDIMIENTO DE LA DEMOLICIÓN 
 
Es conveniente colocar puntales para asegurar los muros del frente, éstos distarán por 
lo menos 0,50 m del borde exterior del cordón de la vereda. 
Toda parte de edificio que deba ser demolida será previamente recubierta con lienzos o 
cortinas que protejan eficazmente contra el polvo del obrador. 
Las paredes, estructuras, conductos y chimeneas, nunca deberán derribarse como 
grandes masas aisladas. La demolición se hará por parte y, si éstas fueran tan 
estrechas o débiles que ofrecieran peligro para los obreros que trabajan sobre ellas, 
deberá colocarse un andamio adecuado. 
Ningún elemento del edificio deberá dejarse en condiciones de poder ser derribado por 
el viento o por eventuales trepidaciones. 
Los escombros provenientes de una demolición, solo podrán caer hacia el interior del 
predio, prohibiéndose arrojarlos desde alturas. En los entrepisos no se podrá acumular 
materiales de derribo. 
Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador para evitar el 
levantamiento de polvo. 
Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa que afecte a un muro 
divisorio, como consecuencia de una demolición, deberá ser reparado totalmente. 
 

 


