2020: Centenario del
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CONSIDERACIONES GENERALES
•

LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCIÓN (AMPLIACIÓN), LA INGENIERIA DE
DETALLE Y LOS PLANOS CONFORME A OBRA SERÁ POR EXCLUSIVA CUENTA Y
CARGO DEL CONTRATISTA, IGUAL CRITERIO SE SEGUIRÁ CON LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES A ESTRUCTURA E INSTALACIONES.

•

EL CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, METÁLICA Y LOS
PLANOS DE REPLANTEO DE ENCOFRADO Y DOBLADO DE HIERROS SERÁ POR
EXCLUSIVA CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA (VER PLANO DE
ESTRUCTURA).

•

LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS SERÁN RECALCULADAS POR EL
CONTRATISTA, QUIEN ELABORARÁ LOS RESPECTIVOS PLANOS DE REPLANTEO
Y PRESENTACIONES ANTE LOS ENTES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE
SERVICIO QUE CORRESPONDIERAN.

•

LAS PLANILLAS CON DETALLES DE CARPINTERÍA Y LAS PLANILLAS DE
DETALLES DE HERRERÍA ESTAN REPRESENTADAS A LOS EFECTOS DE
ELABORAR LA COTIZACION. ES RESPONSIBILIDAD DEL CONTRATISTA
VERIFICAR SUS MEDIDAS EN OBRA Y COMPLETAR LOS DETALLES.

•

LA OBRA SE COTIZA POR EL SISTEMA DE AJUSTE ALZADO POR LO QUE LAS
CANTIDADES Y DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SON INDICATIVOS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
ENTREGAR UNA OBRA ADECUADA A SU FIN Y CONSTRUIDA SEGÚN LAS
REGLAS DEL ARTE.

•

EN TODOS LOS CASOS LOS PLANOS GENERALES DE DETALLES, PLANILLAS E
INSTALACIONES ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DEBERÁN SER
APROBADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

•

ANTE CUALQUIER DIFERENCIA RELACIONADA CON LA INTERPRETACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (PLANOS GENERALES, DE DETALLE Y PLIEGO) SE
TOMARÁN COMO REFERENCIA LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y NIVELES DE
TERMINACIÓN QUE DEFINA LA INSPECCION.
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1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. COMPLEMENTOS DE PROYECTO
1.1.1. Memoria descriptiva Y plan de trabajos: La Contratista deberá realizar una
Memoria Descriptiva con todas las tareas a realizar para la correcta ejecución de la
obra, así también deberá presentar un plan de trabajo ajustado a las circunstancias
reales del contrato y sus plazos.
1.1.2. Listado de planos (documentación) La empresa contratista reelaborará por su
cuenta y cargo los planos generales y de detalle que solicite la D.O.
1.2. Limpieza del terreno:
Antes de iniciarse la obra se procederá a la limpieza del terreno. Luego de realizado
este trabajo se nivelará el terreno dejándolo en forma para el replanteo.
1.3. Cartel de obra:
Se prevé la provisión y colocación de un cartel metálico con las características,
dimensiones y detalles del modelo adjunto en anexo. Para su durabilidad se aplicará
en toda la superficie nafta para luego aplicar dos manos de convertidor de óxidos y
darle terminación final con esmalte sintético color definido en modelo. El cartel deberá
permanecer inalterable durante toda la obra inclusive durante el período de garantía
de la misma, y podrá ser retirado recién cuando se le entregue la Recepción Definitiva
al Contratista. Se colocará en un lugar visible y soportado por algún sistema de
caballete, preferentemente en el acceso del edificio.
La estructura base al suelo deberá ser calculada para cada región en particular según
la intensidad del viento.
En este caso la medida final del cartel será de 2000x1200 mm.
Para la composición tipográfica del cartel se deberá utilizar únicamente la tipografía
Frutiger, en sus variantes romana y bold, siempre marginando a la izquierda,
desflecado a la derecha; respetando las líneas indicadoras para la ubicación de los
datos y las marcas.
1.4. Obrador: El obrador será preparado por la Contratista, cumpliendo con las
disposiciones del Código de Edificación de la Ciudad de General Pico (L.P) y el Decreto
N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo. El obrador deberá contar
con una apertura que permita la ejecución de maniobras de descarga y acopio de
materiales con facilidad.
Se dispondrá de mecanismos de cerradura en puerta que garanticen la seguridad
necesaria a fin de evitar robos o hurtos.
La Contratista adjudicataria deberá instalar (en caso de ser necesario y/o solicitado
por la inspección de obra) su oficina, los servicios sanitarios para todo el personal en
un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. La ubicación del obrador será
aprobada por la Inspección.
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1.5 Cerco de obra
Se instalará en todo el perímetro que determine la inspección, un vallado
materializado con postes de madera + malla, madero o chapas de no menos de 1,80
metros de altura, impidiendo el acceso a cualquier persona ajena a la empresa,
colocando la cartelería según corresponda y delimitando los accesos al personal y el
acceso para materiales.
1.6. Replanteo y nivelación: La Contratista realizará la medición del perímetro,
ángulos y niveles del terreno a los efectos de verificar sus medidas. Cualquier
diferencia con la documentación deberá ponerse en conocimiento de la Inspección.
El replanteo será efectuado por la Contratista y será verificado por la Inspección,
antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de replanteo se materializarán con
alambres o tablas de madera bien seguros, a una altura conveniente sobre el nivel del
suelo. Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles, la
Contratista deberá ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra la materialización
de dicho plano, sobre un elemento que permanezca inalterable durante todo el
transcurso de la obra y a juicio de la Inspección.
1.7. Demoliciones: Según se indica en plano de demolición AR 02 , se deberá retirar
el ventanal existente para luego ser recolocada . Se deberán realizar todas las tareas
pertinentes al refuerzo de la estructura y tareas de terminaciones relacionadas al
rubro albañilería.
2. MOVIMIENTO DE SUELOS:
2.1 preparación del terreno - Terraplenamientos y rellenos: Las tierras que la
Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y
secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni
materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que
cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso
determinen estas especificaciones. Los terraplenamientos se efectuarán con suelo
seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10 y límite líquido LL<35.
Compactación: Los suelos se apisonarán, previo humedecimiento, por capas
sucesivas de un espesor máximo de 20 cm., teniendo en cuenta el talud natural de las
tierras. Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada
capa un peso específico aparente seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo
normal del Proctor. La Contratista preverá la realización de estos ensayos a su costo;
la cantidad y tipo de los mismos serán determinados por la Inspección. El contenido
de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a
compactar. Los lugares donde no se logrará la compactación requerida serán
reconstruidos a costa de la Contratista.
2.2 Excavación: La presencia de agua durante las tareas de excavaciones, originada
por sub-presión, filtraciones o cualquier otra causa, deberá ser eliminada por la
Contratista mediante procedimientos adecuados. Los trabajos de achique,
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entubamientos, tablestacados, defensas, etc., que resultaren necesarios realizar a
juicio de la Inspección, no recibirán pago directo alguno y su costo se considerará
incluido en el ítem "Excavación" de la oferta.
Excavaciones para cimentaciones: Las zanjas para fundar cimientos de paredes,
columnas, tendrán un ancho igual al de la banquina, zapatas, bases de columnas,
fondos de vigas y serán excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia adecuada.
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la
Contratista no tendrá opción a reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo
resultante. En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la
admisible.
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por
capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor máximo de 20 cm. y apisonadas
convenientemente. No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección la
terminación de las zanjas correspondientes.
3. ESTRUCTURA RESISTENTE
Generalidades:
El sistema de fundación adoptado obedece a un sistema directo de materializado por
una zapata corrida de Hormigón armado realizando ensanches para las bases en los
extremos donde nacen las columnas de encadenados, ambos sistemas se regirán de
acuerdo a la normativa vigente para estructuras de hormigón armado (CIRSOC). y por
los artículos pertinentes de este pliego, el rediseño y calculo definitivo remite a una
responsabilidad exclusiva del contratista, previa aprobación de la inspección.
El sistema tendrá con fundamento en el estudio de suelos, ( EL CUAL DEBERA SER
REALIZADO POR LA CONTRATISTA A SU CARGO Y DEBERA SER REVISADO Y
APROBADO POR LA INSPECCION) debiendo utilizar hormigón H21 o de resistencia
superior. La forma de estas zapatas y el encofrado serán tales que sea posible realizar
vibrados especiales para garantizar la compacidad y durabilidad de las fundaciones. En
este tipo de fundaciones, el contratista deberá realizar sin excepción contrapisos de
limpieza
Tipo de hormigón a utilizar:
Se deberá emplear un hormigón tipo H21 o superior, con una relación agua cemento
menor o igual a 0.48. En caso de que la inspección lo solicite de cada hormigonada
que se ejecute se extraerán probetas en número suficiente para realizar el control del
material colado. Los resultados de los ensayos serán expedidos por un laboratorio de
calidad reconocida (DNPV) y que sea aprobado por la Inspección.
Tipo de acero:
Se utilizará acero tipo ADN 420. Cada partida de acero entregada en obra estará
acompañada por el certificado de calidad o garantía emitido por la firma fabricante, de
acuerdo a lo especificado por el Reglamento Cirsoc.
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Inspección:
La Contratista deberá solicitar por escrito la inspección previa a cada colada, a efectos
de obtener la autorización para llevarla a cabo. La Inspección hará por escrito las
observaciones necesarias, en caso de no tener que efectuarlas extenderá el conforme
correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector sin
tener el conforme escrito de la Inspección; ésta, a su sólo juicio, podrá ordenar
demoler lo ejecutado sin su conforme.
3.1 BASES AISLADAS- 3.2 ZAPATA CORRIDA
La zapata corrida dará toda la vuelta al perímetro del edificio realizando ensanches
para las
bases en los extremos donde nacen las columnas de encadenados y se
ejecutará bajo las especificaciones de planos, planillas y cálculo. Deberá tenerse en
cuenta previo a su ejecución y una vez efectuada la zanja, de realizar una enérgica
compactación de suelos sobre el lugar donde irán asentadas.
La contratista antes de comenzar con las zapatas, deberá por medio de un cálculo
estructural verificar la documentación licitatoria y presentar los cálculos debidamente
firmados por un profesional de la rama ingeniería con competencia en la materia. De
ahí se desprenderá la verdadera cota de fundación de acuerdo al Estudio de Suelos a
realizar.
Previo al llenado de las zapatas corridas se procederá al removido de la superficie de
asiento en un espesor de 15 cm a la que se le adicionará un 8 % de cemento, la tierra
se humedecerá convenientemente efectuándose su apisonado hasta alcanzar la
consolidación de la base del terreno natural.
El hormigonado no se iniciará hasta que la Inspección de Obra no haya fiscalizado
previamente las condiciones de la superficie de asiento, tanto en consolidación como
en compactación y la armadura colocada.
El relleno se efectuará echando sobre el fondo de la zanja, previamente limpiada,
humedecida, compactada y nivelada, el hormigón especificado hasta llegar a la cota
que marca el plano. El recubrimiento mínimo de la armadura será de 5 cm.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
•

Vigas de HºAº

•

Columnas HºAº

•

Encadenado horizontal y vertical HºAº

GENERALIDADES :
El sistema responde a un sistema de encadenados verticales, columnas estructurales
vigas y encadenados horizontales según se indica en los planos.
Hormigón a emplear:
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El hormigón para emplear tendrá una resistencia característica mínima
bk' 170
kg/cm2 y el cálculo de la estructura deberá responder a este tipo de hormigón. En
cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y
resistencia se deberá cumplir con el CIRSOC 201. La dosificación se hará en peso
debiendo la Contratista disponer de los elementos necesarios a tales efectos. El
contenido mínimo de cemento será de 300 kg./m3. No se permitirá el uso de aditivos
sin autorización previa de la Inspección de Obra. En caso de usar hormigón elaborado
se extraerán 3 probetas al pie de cada camión.
Acero: Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia eK 4.200
kg/cm2. Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el
Empalmes: La Contratista deberá dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para
la unión de la estructura con la mampostería o con elementos de fachada como
asimismo para los cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos
costos adicionales.
Encofrado: Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las
dimensiones y formas indicadas en los planos. La Contratista será responsable y
deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por
no cumplir este requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará su
estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado
arriostrándolos adecuadamente para que puedan resistir el tránsito sobre ellos y el
colado del hormigón. Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados, sin
partes alabeadas o desuniones y se dispondrán de manera que puedan quitarse los de
columnas, costados de vigas y losas, antes de los que correspondan a fondo de vigas.
Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro
en las mayores de 3 m de luz, para absorber el asentamiento del encofrado. Cuando
sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan
las veces de bases o capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con un par de
cuñas encontradas. Los puntales serán de una sola pieza permitiéndose como máximo
la tercera parte de ellos con un empalme. Estarán arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar el pandeo. No se admitirán puntales empatillados en el tercio
medio. Antes del colado de hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los
moldes. En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas
próximas al fondo para su limpieza, las que no podrán ser cerradas sin la previa
autorización de la Inspección. Doce horas antes del hormigonado se mojará el
encofrado abundantemente y luego, en el momento previo al hormigonado; el riego
con agua se efectuará hasta la saturación de la madera. En caso de considerarse
necesario, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista el cálculo de verificación de
los encofrados y apuntalamientos. No se permitirá bajo ningún concepto romper las
estructuras hormigonadas para el paso de cañerías, debiendo colocarse marcos para
dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se dejarán
manchones de caños de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser
calculado de antemano el debilitamiento producido por el agujero para establecer el
refuerzo necesario. En las columnas se aumentará proporcionalmente su sección para
tener en cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en
ningún caso que más de una caja esté en un mismo plano transversal a la columna.
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La Contratista deberá proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean
necesarios para el anclaje de elementos. Cuando se utilicen desencofrantes, los
mismos deberán ser de marca reconocida y de base acuosa. Su aplicación deberá
realizarse antes de la colocación de la armadura.
Colocación de las armaduras: Previamente a la colocación de las armaduras se
limpiará cuidadosamente el encofrado, La armadura deberá ser doblada y colocada
asegurando mantener la posición indicada en los planos, debiendo respetarse los
recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. Las barras se colocarán
limpias, rectas y libres de óxido. La forma de las barras y su ubicación serán las
indicadas en los planos correspondientes. Podrán ejecutarse empalmes o uniones de
barras, no debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura sometida
a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones máximas. Si el empalme se hace
por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser cuarenta
veces el diámetro de la misma. El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el
SIREA. Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros
durante la ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes
de hormigonar.
Colado de hormigón: No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección y
siempre en presencia de un profesional responsable por parte de la Contratista. El
hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido amasado.
En casos de excepción podrá transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la
terminación del amasado. El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes,
debiendo ser éstos golpeados y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto
llenado. En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura
lo hagan necesario, el hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas. El
contratista deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la
buena técnica para asegurar un perfecto curado del hormigón armado. En este tema
debe estarse a lo normado en el CIRSOC.
Hormigonado con bajas temperaturas: Cuando haya que hormigonar con
temperaturas inferiores a 5° C se pedirá autorización a la Inspección la que indicará
las precauciones especiales a adoptar.
Desencofrado: Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse
rigurosamente los tiempos mínimos que establece el CIRSOC 201. Cuando al realizar
el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección, será ésta
quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la estructura. Deberá
llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la
estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección
controlará este registro.
Tratamiento posterior del hormigón: El tratamiento posterior a los trabajos de colado
deberá ser atendido según lo establecido por el CIRSOC 201.
Preparación del hormigón: Es recomendable que el hormigón sea elaborado en plantas
específicas y transportado en camiones especiales. La inspección ante solicitud
fundada de la empresa, podrá autorizar la elaboración en obra siempre y cuando se
utilicen plantas con dosificación en peso, que existan depósitos especiales para
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cemento y recintos separados para los áridos y elementos para su limpieza en caso
necesario de modo que se pueda tener certeza de la calidad del producto final.
3.3 Vigas de Hormigón Armado
En el caso de las vigas, se proyectan como vigas – dintel por encima de toda la línea
de carpinterías corridas en las fachadas exteriores e interiores de circulación, y
continúan en el perímetro de todo el bloque
Las armaduras para colocar en cada viga se verificarán según cálculo. La posición de
los hierros en los encofrados deberá asegurar que, al realizarse el llenado, todos estos
queden envueltos y protegidos por el hormigón. En este caso también se deberá tener
en cuenta los sectores por donde crucen cañerías de instalaciones.
Las armaduras a colocar en cada viga se ajustarán a las planillas de cuantías. La
posición de los hierros en los encofrados deberá asegurar que, al realizarse el llenado,
todos estos queden envueltos y protegidos por el hormigón.
3.4 Columnas de Hormigón Armado
Las armaduras a colocar en cada columna se ajustarán a lo consignado en la memoria
de cálculo y las respectivas planillas de cuantías. El vibrado se efectuará de modo que
no queden vacíos.
3.5. Encadenados
En los sectores previstos y especificados en planos y memoria de cálculo se
ejecutarán encadenados de h° a° de acuerdo con las formas allí indicadas.
Es muy importante la ejecución de los encadenados en tímpanos continuando la
pendiente de cubierta en extremos del edificio haciendo también de viga donde
apoyan las correas metálicas.
Dinteles de Hormigón Premoldeado
A excepción de aquellas carpinterías que se colocan bajo vigas – dintel, se requerirán
dinteles premoldeados cuyo ancho estará en relación al ancho del muro
3.6 ENTREPISO METALICO: Para la materialización del entrepiso se prevee un
sistema de vigas reticuladas y columnas metálicas en la estructura se sostén (ver
plano de estructuras). En sentido perpendicular y por encima de la vigas se colocara a
modo de correas, caños estructurales de 40 x 80 en 2 mm de espesor cada 0.60 m y
luego por encima placas de compensado fenólico de 22.5 mm.
Todo el entrepiso debe ser verificado y recalculado por la contratista para ser
presentado a la inspección antes de su inicio.
3.7 ESCALERA METALICA
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Se ejecutará una escalera para subir al entrepiso, en peldaños realizados en hierro
ángulo de 1 ½ x 1 ½ a modo de bastidor, estos soldados a los parantes verticales de
caño estructural de 100 x 40 en 2 mm.
Toda la escalera será recubierta con madera; tipo Tableros Eucaliptus Grandis 3cm
Espesor
CUBIERTA METÁLICA 3.8 Vigas y Correas metálicas
3.8 Cubierta inclinada metálica tipo rooff panel
3.9 Babetas y elementos de terminación cubierta de chapa inclinada
Objeto del trabajo Los trabajos comprendidos en este rubro son aquellos necesarios
para realizar las cubiertas de techo: fijación de las chapas y zinguería con los
desagües correspondientes, abarcando además todas las tareas que tengan relación
con la cubierta en si y sus aspectos constructivos.
Condiciones Generales
Estará a cargo de la Empresa Constructora la confección de todos los planos de
detalles necesarios para la correcta ejecución de la cubierta, que 5 (cinco) días antes
de la iniciación de los trabajos (en obra o taller) deberá presentar a la Dirección de
Obra para su aprobación. En cada plano se indicará el tipo de chapa, tipos de anclaje,
formas de fijación, etc. en un todo de acuerdo con las pautas establecidas en estas
especificaciones.
Características de los materiales y la ejecución
Correas de estructurales o de sostén, serán de perfil estructural C de 200 mm las
dimensiones finales la y separación debe someterse al cálculo final por parte de la
Contratista
Vigas reticuladas estructurales, serán materializadas con (2) dos perfiles
estructurales C de 200 mm unidos y con diagonales + tensores con caño estructural
30 x 30, las dimensiones finales la y separación debe someterse al calculo final por
parte de la Contratista.
Correas para sujeción de chapas serán de perfil estructural C dimensiones según
cálculo, separación máxima 1.20 mts.
Cubierta metálica Se ejecutará una cubierta de paneles aislantes marca ACIER tipo
roof panel de 50 mm mínimo de espesor compuesta por chapa de acero de 0,50 mm
de espesor, galvanizada, prepintada con recubrimiento de poliéster y núcleo de
poliestireno. Se colocará zinguería de chapa galvanizada Nº 24 en cumbreras y
encuentros con muros. Serán de chapa galvanizada Nº 24. En todas las uniones, ya
sea entre chapas o con otros elementos (zinguerías, canaletas, chapas, muros, etc.)
se utilizarán bandas selladoras tipo "Compriband".
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Ventilación: Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta y emerjan del techo, irán provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc. que asegure la perfecta protección hidráulica.

4. ALBAÑILERÍA
Conforme a las muestras que oportunamente presentará la Contratista, la Inspección
podrá aprobar o rechazar las partidas de ladrillos antes de su ingreso a obra.
Todo el edificio se materializa con un muro doble con cámara de aire, conformado en
su interior por ladrillo hueco no portante de12 cm de espesor + una cámara de aire de
5 cm y un muro con cara al exterior de ladrillos tipo (TIPO DOBLE CARA VISTA O
LADRILLO DE CIERRE ROJO de cerámica CREGAR o similares características) con junta
rehundida símil a lo existente y con tratamiento de impermeabilización siliconado
transparente.
4.1. Mampostería de cimientos en ladrillo adobón de 0,30 de espesor
Por sobre la zapata corrida de hormigón se ejecutará una Mampostería de cimientos
con ladrillos adobones asentados de forma en “soga” de 0.30 de ancho y en mortero
cementico e hidrofugo, cuidándose prolijamente su verticalidad y las hiladas
horizontales que serán guiadas a hilo.
4.2 Mampostería ladrillo cerámico no portante 12x18x33 cm
Pared de ladrillos huecos: Espesor nominal = 0,12m.
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 0,12 m de espesor. Se asentará
con alguno de los morteros de base a la cal según corresponda.
Se utilizarán para conformar el muro cara interior del edificio y cumplirán con los
siguiente:
HUECOS PORTANTES: Cumplirán con la Norma IRAM 12532.Las tolerancias
dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: Longitud: + 5%;
Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser
tales que en la mampostería se compensen: Tolerancia entre la medida nominal y la
real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%.
Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: a) Rectitud de
aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la
arista al filo de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la
arista considerada.b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la
rectitud de las aristas.
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4.3. Mampostería ladrillo tipo de cierre de "CREGAR" o similar característica
visto 0,15 con junta rehundida- ídem existente
Los mampuestos serán vistos y deberán ser colocados con junta trabada, bien
alineados en los dos sentidos. Las juntas horizontales serán tiradas con regla,
tratando que tengan todas el mismo espesor. Las juntas verticales estarán alternadas
en cada hilera, siguiendo la traba y quedando perfectamente a plomo en toda la altura
de la pared. No se admitirán resaltos ni depresiones en la cara vista. Las juntas
horizontales y verticales serán descarnadas una vez terminado el levantamiento de la
pared. Durante la elevación se tratará de colocar en cada hilada la mezcla justa en
forma de que al apretar el ladrillo la mezcla no fluya mas allá del ancho de la junta
prevista. Las juntas tendrán un espesor comprendido entre 8 y 10 mm y deberán ser
profundizadas unos 20 mm con respecto al paramento visto para permitir la posterior
toma de junta. La preparación del mortero para toma de juntas, debe ser
cuidadosamente realizada, utilizando cemento portland y arena de adecuada
granulometría. Se evitará el uso de arenas carentes de grano fino. Se deberá ejecutar
una ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas, a fin de evitar
posibles contracciones y agrietamientos.
4.4. Paredes divisorias- construcción en seco con doble placa
4.4. tabiques interiores de placa de roca de yeso monolíticos con junta tomada:
En los sectores que se indican en los planos se materializarán tabiques, Serán tipo
Durlock o Knauff con palcas de 12.5 mm de espesor tipo knauf Diamant o placa
común doble y se colocarán sobre estructuras de perfiles de chapa galvanizada, a las
distancias aconsejadas por el sistema constructivo, en forma totalmente
independiente del techo de cada local. Los tableros se atornillarán con piezas
especiales a los perfiles y las juntas se tomarán con masilla y cinta de papel, en un
todo según las indicaciones del fabricante. Deberá quedar una superficie lisa,
homogénea, sin ningún tipo de rugosidades, desniveles, resaltos, etc. Para la
colocación de artefactos de luz se dejará el espacio adecuado conformado con los
perfiles de la estructura. En el encuentro del cielorraso con paramentos verticales se
dejará una buña rehundida de 20 mm x 10 mm como terminación.

4.5. CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS
4.5.1. Verticales
Sobre los paramentos que lo requieran y según se indica en el Art. 4.7. de este
pliego, se colocará la aislación hidrófuga vertical consistente en un azotado de
mortero de cemento impermeable. Estará constituido por una parte de cemento y tres
de arena mediana, con hidrófugo químico inorgánico tipo SIKA 1 o equivalente diluido
1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el fabricante, con el
agregado de un aditivo que garantice adherencia y curado. Este aditivo será de marga
Iggam ó Sika y se incorporará en la proporción indicada por su fabricante. Al ejecutar

11

2020: Centenario del
nacimiento de Olga Orozco

el azotado deberá verificarse que el paramento de ladrillos este limpio y exento de
polvo o cualquier materia que dificulte la adherencia. Luego de mojar
abundantemente la superficie del muro se debe aplicar y terminar con cuchara hasta
obtener un espesor mínimo de 10 mm. Al tiempo de levantar la pared de ladrillos
vistos, se aplicarán dos manos de pintura asfáltica de base solvente. Al concluir el
trabajo del día
la capa aisladora debe terminarse tanto
horizontal como
verticalmente con un chanfle a 45°. Al reiniciarse los trabajos la zona a unirse debe
recibir previamente un tratamiento de cemento, agua y adhesivo (Iggam o Sika). La
contratista deberá adoptar recaudos adicionales para garantizar el curado y la
adherencia de la capa aisladora vertical protegiéndose de la exposición al calor y el
viento durante las 48 hs siguientes a su ejecución, mediante sombra, paravientos, y
mojado cada 4 hs. Cuando en los planos se indique muros exteriores de mampostería
con cámara de aire intermedia deberá preverse la colocación de una aislación
hidrófuga vertical sobre el lado externo del paramento interior. Una vez seco este
revoque se aplicará la barrera de vapor consistente en tres manos de pintura asfáltica
tipo Asfasol, asegurándose el cubrimiento total de todos los intersticios...
Posteriormente se levantará el tabique exterior, dejando entre ambos una cámara de
aire de 5 cm de espesor cuidando de no deteriorar la barrera de vapor. En la hilada
inferior del tabique externo, deberán dejarse sin mortero, una de cada 6 llagas
verticales a fin de permitir la comunicación de la cámara de aire con el exterior para
equilibrar la presión de vapor.
4.5.2. Horizontales
Paredes y tabiques; La capa aisladora horizontal con la especificación indicada en el
Art. 4.8.1. de este pliego, será doble y se colocará sobre los cimientos de paredes y
tabiques de espesor nominal de 0.15 cm o superior, en forma continua y unida con las
capas verticales. No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de
aplicada la capa aisladora. Tendrá un espesor de 20 mm y se colocará con esmero y
sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades. Ambas capas
aisladoras serán unidas entre sí por una o dos capas verticales (de acuerdo a lo
indicado en los detalles constructivos), una de las cuales deberá vincularse
perfectamente con la aislación vertical del muro. La inferior de las capas será
ejecutada por debajo del nivel de contrapiso interior y la superior una hilada sobre el
nivel de piso terminado interior.
4.5.3. Bajo pisos en contacto con tierra Sobre el contrapiso (que debe estar limpio y
bien humedecido) se ejecutará la capa aisladora horizontal con una mezcla hidrófuga
idéntica a la de las capas horizontales y verticales perimetrales, de un espesor
uniforme de 20 mm. y bien compactada. Esta capa horizontal se unirá a la vertical
perimetral formando una continuidad. Se procederá igual que en 4.8.1. para
empalmes.
4.5.4. Carpinterías En todo el perímetro se asegurará la perfecta estanqueidad de los
puntos de unión entre la carpintería y la mampostería, mediante un mortero de
cemento impermeable, idéntico al de la capa aisladora vertical, y con la que deberá
tener perfecta continuidad, con especiales recaudos respecto de lo indicado en 4.7.1.
y 4.8.1.
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5- REVOQUES
Generalidades: Los distintos tipos de revoque serán los que se especifican en cada
caso en los planos. Salvo los casos en los que se especifique lo contrario, los revoques
tendrán un espesor de 1,5 cm total. Con el fin de evitar los remiendos no se
ejecutará ningún revoque hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos
previos. En caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y
prolijidad. Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado y
tendrán un espesor del orden de los 3 a 5 mm. Los revoques no deberán presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera.
Tendrán aristas rectas. Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparará las
muestras que la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar el
revocado de un local se verificará 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 en su encuentro con el solado, para
que su unión quede perfectamente realizada. El agua de amasado de todo tipo de
revoque contendrá un aditivo de marca reconocida (Iggam ó Sika) capaz de garantizar
buena adherencia y curado, en la proporción establecida por los fabricantes.
5.1 Revoque hidrofugo cara interior ladrillo adobón
Todos los paramentos interiores de muros exteriores recibirán un azotado de concreto
impermeable de 5 mm de espesor, compuesto por una parte de cemento común, 3 de
arena e hidrófugo de la mejor calidad, tipo Sika o similar, diluido 1:10 en el agua de
amasado.
5.2 Toma de juntas de ladrillo visto
Para los muros que dan al exterior que sean ejecutados con ladrillo de maquina la
vista, se debe realizar un rehundido de junta y luego toma de junta con mortero
cementico hidrófugo.
5.3 Interiores - Revoque grueso y fino a la cal al fieltro
5.3.1. Jaharro fratasado: Se ejecutará con un mortero constituido por: ½ parte de
cemento 1 parte de cal aérea 3 partes de arena mediana
5.3.2. Jaharro bajo revestimiento sanitario; Se ejecutará un azotado impermeable
(1/2 cm de espesor) constituido por: 1 parte de cemento 3 partes de arena mediana
Llevará hidrófugo de origen mineral de marca reconocida tipo SIKA 1 o equivalente,
diluido 1:10 en el agua de amasado. Si el revestimiento se coloca con Klaukol o
similar, deberá ejecutarse previamente el jaharro debidamente fratasado, constituido
por: ¼ parte de cemento 1 parte de cal aérea 3 partes de arena mediana
5.3.3. Enlucido a la cal fina al fieltro: Se ejecutará con un mortero constituido por: ¼
parte de cemento 1 parte de cal aérea 3 partes de arena mediana o bien se podrá
utilizar los revoques listos para usar tipo ( Stuko de klaukol o fino listo de Weber)
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6. CIELORRASOS
6.1 Cielorrasos de placa de roca de yeso monolíticos con junta tomada:
Serán tipo Durlock o Kanuff de 12.5 mm de espesor y se colocarán sobre estructuras
de perfiles de chapa galvanizada, a las distancias aconsejadas por el sistema
constructivo, en forma totalmente independiente del techo de cada local. Los tableros
se atornillarán con piezas especiales tipo Durlock a los perfiles y las juntas se tomarán
con masilla y cinta de papel, en un todo según las indicaciones del fabricante. Deberá
quedar una superficie lisa, homogénea, sin ningún tipo de rugosidades, desniveles,
resaltos, etc. Para la colocación de artefactos de luz se dejará el espacio adecuado
conformado con los perfiles de la estructura. En el encuentro del cielorraso con
paramentos verticales se dejará una buña rehundida de 20 mm x 10 mm como
terminación
7. CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS
7.1 Contrapisos armado con terminación llaneada mecánicamente en sector
aula y hall
En los locales indicados en los planos y planillas de terminaciones se realizará un piso
industrial de las siguientes características: Hormigón elaborado H 21. Espesor 15 cm.
Se reemplaza la malla de armadura por Fibrofiller S-20 de Ferrocement para tomar las
tensiones de tracción producidas por la contracción de fragüe (rendimiento: 1 Kg/M3
H°). Se agrega un endurecedor no metálico CB-30 S de color verde con un
rendimiento de 2 Kg/M2. Se espolvorea antes de pasar la allanadora junto con
cemento portland "N" dosificado en partes iguales (2 Kg/M2). Se deberán ejecutar
todas las etapas de diseño/construcción /control y aprobación de la subrasante
necesarias, sea ésta ejecutada con materiales tradicionales (entoscado, suelo
cemento, suelo cal, hormigón de limpieza, etc.) o con materiales de más reciente
incorporación al mercado (morteros alveolares o livianos, hormigones celulares. etc.).
50
Se utilizará como mínimo un hormigón H-25 con resistencia característica a los 28
días de 250 kg/cm2, módulo de finura de las arenas de 2.7, agregados gruesos de
tamaño máximo 30 mm, asentamiento 8 cm. A los efectos de tomar las fisuras de
contracción, reducir la permeabilidad, incrementar la resistencia a la fatiga, aumentar
la ductilidad y disminuir el alabeo de los paños de hormigón se utilizará el producto
Fibrofiller S-60 de Ferrocement. Estas fibras se incorporarán junto con los agregados
grueso y fino en la planta hormigonera o en la mezcladora en obra a razón de 1 kg
por m3 de hormigón. En el caso de que algunas fibras sobresalgan hacia el exterior de
la superficie, se quemarán una vez finalizado el fraguado mediante llama ligera.
El tamaño de los paños no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44
espesores del solado. Las dimensiones entre largo y ancho de cada paño deberán
respetar adecuadas relaciones de esbeltez. Esta relación no será mayor a 1,50. Las
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juntas constructivas se ejecutarán con moldes encastrados con encastre metálico y
con barras de unión o pasadores según corresponda. En cuanto a las juntas de
dilatación internas, se colocarán las estrictamente necesarias de acuerdo al coeficiente
de dilatación térmica del hormigón elegido. Para el sellado de las juntas se utilizarán
selladores poliuretánicos o poliméricos de muy buena calidad, colocados luego de la
limpieza total de las cavidades por sopleteo, la colocación de burletes elásticos de
apoyo y la imprimación de los laterales con imprimadores que coadyuden a la
adherencia efectiva del sellador con las paredes laterales. No se sellarán los pisos
inmediatamente después del hormigonado, debiendo respetarse los tiempos de
secado del sustrato y, en general, las recomendaciones de los fabricantes o
proveedores de los productos en cuanto al contenido de humedad permitido en el
hormigón. Se aumentará la resistencia superficial al rodamiento, desgaste e impacto
mediante la incorporación en fresco del Endurecedor No metálico de Superficie CB-30
S color natural de Ferrocement, el que se espolveará a razón de 2 kg por m2
mezclado con partes iguales de cemento previo al llaneado mecánico. A continuación,
se procederá al curado mediante la membrana de curado MCG de Ferrocement a razón
de 1 litro cada 15 m2 de sustrato. Se respetarán los tiempos necesarios para que el
hormigón adquiera la necesaria resistencia, impidiendo que se habiliten al tránsito de
equipos u otros gremios áreas recién ejecutadas donde el sustrato sea excesivamente
joven. Posteriormente y a un mes de finalizado el fragüe del piso y una vez retirada la
membrana de curado con un desengrasante, se aplicará por inundación el
endurecedor químico vitirficante Ferrosil Fluo Cristalizante de ferrocement a razón de
0.18 litros por m2 a los efectos de aumentar la dureza superficial y la
impermeabilización del sustrato. Los desagües ubicados por debajo del piso se
colocarán en coincidencia con las juntas.
7.2 Contrapiso pobre en sector escalera-cocina y baños
Sobre tierra en locales P.B. Una vez que la tierra compactada ha logrado para cada
capa un peso específico aparente igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo
normal del Proctor, se ejecutará sobre el terreno un contrapiso de espesor mínimo de
12 cm, con hormigón que estará constituido por: 1/4 parte de cemento 1 parte de cal
hidráulica 3 parte de arena mediana 4 partes de cascote limpio
Sobre tierra en patios, senderos y veredas:
Serán con armadura cruzada de 4.2 mm cada 25 cm., tomando la previsión de
materializar las juntas,
Contrapiso con malla “Sima”: Será ejecutado de la siguiente manera: sobre la tosca
compactada se colocará como base un hormigón de limpieza y sobre este un film de
100 micrones, sobre esta base un contrapiso de hormigón de 12 cm de espesor
armado con malla “sima”.
7.3 Carpeta c/hidrófugo
De carpeta reforzada impermeable: En los sectores que se indican en los planos y que
no lleven piso de cemento alisado mecánicamente, Se hará una carpeta impermeable
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de espesor mínimo de 2 cm, compuesto por: 1/4
cal hidráulica 4 partes de arena mediana.

parte de cemento 1 parte de

7.4 Piso cerámico y revestimiento en baño y cocina de 50 x 50 tipo Simil
Cemento Cortines Portland Steel 50x50 o similares cartacteristicas
Generalidades: Antes de iniciar la colocación, la Contratista deberá cumplir los
siguientes requisitos: a) presentar las muestras de los materiales con que se
ejecutarán para aprobación de la Inspección. En los locales principales, como hall de
entrada y circulaciones, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstas se
construirán de tamaño igual a una o varias piezas y se colocarán de tal forma que no
sea necesario utilizar piezas cortadas. En los baños 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 y el empalme de las mismas. El agua de las mezclas de los
pisos de cemento y de la carpeta contendrá un aditivo de marca reconocida (Iggam ó
Sika) que garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones determinadas
por los fabricantes. Los pisos y las carpetas llevarán juntas en paños de 3 x 3 aprox.,
este recaudo no se observará en los ambientes o en los locales cubiertos salvo
indicación expresa de la inspección de obra.
Generalidades: Los distintos tipos de revestimientos como así también sus medidas y
formas son los detallados en los planos y planillas de locales. Con la debida antelación
prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección las
muestras de cada uno de los revestimientos. Las muestras así aprobadas se
mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la
recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen
partidas a la obra para su incorporación a la misma. Será a su entero costo, los paños
de muestras que se le soliciten a fin de establecer en la realidad los
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una mejor
realización y a resolver detalles constructivos no previstos. Todas las piezas deberán
colocarse en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni defecto alguno. A tal
fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones
apelando incluso al embolsado si fuera necesario como así protegiendo los
revestimientos colocados hasta la recepción definitiva de las obras. Se desecharán
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así
como del costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Dirección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la
demolición y reconstrucción de los revestimientos llegado el caso.
PISO CERAMICO: Según se indica en planos, en el sector de baño y debajo de
entrepiso se colocara un piso cerámico tipo Cañuelas o similar del tipo símil cemento
alisado color gris de 50 x 50 o similares características a definir por la inspección.
REVESTIMINTOS CERAMICOS EN BAÑOS Y SECTOR BACHAS: se utilizara el mismo
criterio que en el piso , colocando un piezas cerámicas tipo Cañuelas o similar del tipo
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símil cemento alisado color gris de 50 x 50 o similares características a definir por la
inspección.
7.5 Piso de goma en aula tipo Indelval GEO 2.0 PLUS. - color a definir(*)
PISO DE GOMA INDUSTRIAL EN SECTOR DE SALA
Para el sector de sala de juegos y sobre el cemento alisado mecánicamente se deberá
colocar un piso de goma tipo Indelval | Sistema en baldosas de 1.00 x 1.00 o en rollos
modelo Viva hm , CON LAS SIGUINTES CARCTERISTICAS :
Piso de goma para tránsito muy intenso, con superficie martillada y atractivo diseño
con chips de colores contrastantes.
Baldosas de gran formato (100cm x 100cm)
Para sectores de tránsito muy intenso
Durabilidad extrema
Superficie de baja vibración al rodamiento
Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality
Puede contribuir puntos al programa LEED
Libre de PVC y halógenos
Resistente a la quemadura de cigarrillos
Variedad de colores
Se colocara en forma de franjas horizontales paralelamente al lado mas largo de sala
y en en 4 tonos, utilizando los códigos y colores del sistema ;

0519 | BRONZE

0507 | FLAME

0518 | SEA GREEN

0512 | CASPIAN

7.6 "Piso de goma en baldosa de 50 x 50 sobre fenólico en planta alta. Tipo
cerama de INDELVAL de alto transito”
7.7 Zócalos
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Generalidades: Los distintos zócalos serán ejecutados con la clase de material y en la
forma en que cada caso se indica en la planilla de locales y en las presentes
especificaciones. Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el
piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya
sea por imperfecciones de uno u otro. En todos los casos serán ejecutados al ras del
paramento terminado con buña en revoques y junta en manos de ladrillo visto. Zócalo
externo de cemento alisado, alturas y diseño a definir por la D.O.
Unión carpeta / jaharro fratasado: Se materializarán los encuentros de los planos
correspondientes a la carpeta y al jaharro fratasado mediante una buña de 1cm. X 1
cm.
De cemento: Tendrá una altura de 10 cm. Se ejecutará un jaharro de por lo menos 1
cm de espesor con mortero constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana. Luego se hará un enlucido de 5 mm de espesor que se compondrá de 1
parte de cemento y 2 partes de arena fina. Cuando el enlucido se halle aún húmedo
se efectuará un alisado a cucharín o con llana con cemento puro. 52
Cuando se trate de zócalo rampante, su altura mínima no será inferior a 10 cm. Previo
a su ejecución se picará la superficie de apoyo si ésta no estuviera suficientemente
rugosa, y se aplicará un puente de adherencia.

7.8 Piso exterior en H° A° llaneado y peinado con malla sima
Para las veredas de exterior perimetrales se prevé realizar un hormigón llaneado
mecánicamente con terminación peinada y con juntas de dilatación según
corresponda.
8-CARPINTERÍAS de MADERA
GENERALIDADES Son los trabajos necesarios a fin de realizar las obras de Carpintería
con el objeto de cumplimentar las tareas que se describen. Se consideran incluidos en
este rubro todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la
perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos. Será responsabilidad del
Contratista los perjuicios que pueda ocasionar la filtración de agua por las carpinterías
y/o su encuentro con la mampostería u otro elemento.

CARPINTERÍAS DE MADERA 8.1-8.2-8.3:
Las especificaciones de este tipo de carpinterías se remiten
Especificaciones Técnicas Generales, Planillas de Carpintería y planos.

al
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Las hojas de las puertas estarán conformadas por 2 placas tipo fibrofácil de 5 mm de
espesor con enchapadas en melamina de 1 mm de espesor color a definir por la
inspección, bastidor y travesaños de refuerzo de madera maciza e interior a base de
cartón celulosa de alta densidad tipo nido de abeja, llevará canto perimetral de en
cedro macizo 2,2 cm de espesor visto. Las carpinterías serán de simple contacto.
Llevarán herrajes de bronce platil (bisagras, rosetas, bocallaves, picaportes) con tres
bisagras pomelas por hoja. Los picaportes serán manijas doble balancín de la línea
Sanatorio conforme al modelo adjunto. Los sistemas de cierre y traba serán de tipo
exterior (no de embutir) en bronce platil al igual que los tornillos y plaquetas con los
que se fijan a la carpintería.

Las cerraduras serán de embutir con sistema de doble paleta.
Las puertas de retrete llevarán el sistema de cerradura tipo “Libre – Ocupado”.
9-CARPINTERÍA METALICA Y HERRERIA
Las nuevas ventanas también serán construidas en chapa doblada n° 16 en chapa
coincidencia a la carpintería existente. Su diseño y dimensiones se especifican en los
planos. La empresa deberá de todas formas verificar medidas en obra. su terminación
deberá realizarse con esmalte sintético color rojo (ídem existente) previo aplicación de
2 manos de anti oxido tipo ferrobet o superior.
9-1

Ventana de chapa doblada V1 – vidrio 4 + 4 mm

9-2

Ventana de chapa doblada V2 – vidrio 4 + 4 mm

9-3
mm

Ventana de chapa doblada con paños fijos y hojas de abrir - V3-– vidrio 4 + 4

9-4

Ventana de chapa doblada V4- – vidrio 4 + 4 mm
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9-5

Puertas de reja de seguridad en accesos a escaleras

Las rejas se realizarán conforme al diseño especificado en planillas. Se realizarán dos
puertas bajas de rejas en el sector de ingresos a escaleras en planta baja y entrepisos
tal como se indican en planos.
9-6 Frente de placares -bajo mesadas y alacenas en MDF ENCHAPADO 18
MM. Según planos

Todas las especificaciones de equipamientos se detallan en planillas y planos
correspondientes. Las que siguen constituyen precisiones puntuales que por alguna
razón no se incluyeron en dichas planillas.
Mueble Bajomesada
Para el sector de guardado y bajo la bacha del sector de baños se empleará mueble
bajomesada con enchapado melamínico blanco de 18 mm y borde perimetral de
aluminio anodizado natural. Los tiradores en idéntico material o en acero inoxidable
terminación cromo mate. Las bisagras y uniones responderán al sistema tipo:
CODO 0 CIERRE SUAVE
MARCA: HAFELE
Codigo: HAF311.60.525+HAF311.71.570.
- Cazoleta y brazo articulado elaborado en acero.
- Terminación niquelado.
- Para atornillar.
9-7 Herrería – Barandas de Escalera -pasamanos y barandas de entrepiso
Para pasamanos y barandas deberá ejecutarse una herrería en hierro estructural de Ø
50 o 70 mm acompañando el diseño de las escaleras y con las reparticiones y
refuerzos acorde al uso. Previa ejecución, su diseño deberá ser aprobado por la
inspección.

10- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones que se detallan en estas Especificaciones Técnicas y
planos correspondientes y trabajos que sin estar específicamente detallados, sean necesarios
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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.
La instalación eléctrica debe cumplir con las condiciones mínimas establecidas en la
reglamentación para la ejecución de las instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación
Electrotécnica Argentina.
El contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica y presentarlo para
su aprobación a Inspección de Obra (no se podrán comenzar las tareas sin el expreso
consentimiento de dicha Inspección); se incluirá instalación de pararrayos, instalación de
seguridad y corrientes débiles firmado por un profesional de la especialidad, respetando las
ubicaciones y tipología de los artefactos que figuran en la documentación de la presente
licitación, así como el criterio que se indica en circuitos unifilares.
Para los lineamientos generales y de todos aquellos ítems que no se hallen especificados en
este Pliego, se tomarán las consideraciones del Punto 22 del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.
Todos los elementos y aparatos que comprenden este rubro, deben ser garantizados y
atendidos sus problemas (sí los hubiese), por el término de trescientos sesenta y cinco días
(365) sin costo alguno, a partir de la Recepción Provisoria. Los conductores serán IMSA,
Prysmian,Argenplas o calidad equivalente en sus características; las cañerías Sica, Tubelectric,
o calidad equivalente en sus características; los tableros y componentes serán Gabexel,
Genrod Siemens, Schneider, Moeller o calidad equivalente en sus características
Los artefactos de iluminación serán Lucciola, Lumenac, Philips o calidad equivalente en sus
características y son los siguientes:

ARTEFACTO TIPO A:
Artefacto de Aplicar, con cantos redondeados. Chasis de acero lacado en epoxi poliéster blanco
con cantos redondeados, con difusor de acrílico opal sujeto al chasis por medio de cuatro
resortes internos que permiten el abatimiento lateral de la óptica. Para 4 lámparas
fluorescentes 2G11 de 36W.

Las ubicaciones serán en Sala de juegos y sala de lectura- + entrepiso
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ARTEFACTO TIPO D:
Artefacto para aplicar Exterior. Construido en aluminio inyectado con difusor en policarbonato y
junta de cierre siliconada. Los tornillos serán en acero inoxidable. Las medidas serán de 240 ×
240 × 120 mm. Llevará una lámpara E27 de 26 W .

Se ubican en el exterior
ARTEFACTO TIPO B, C y F:
Artefacto de Embutir, con óptica interior difusora en aluminio anodizado, y vidrio esmerilado.
Su diámetro será de 230 mm y su alto de 105 mm. Llevará 2 lámparas tipo G24.D3/D2 de 26
Se ubicarán en cocina-y baños – depósito y pasillos

11-INSTALACIÓN SANITARIA
Desagües Sanitarios: el sistema se conectará a la red existente mediante una cámara
inspección a realizar nueva de 0.60 x 0.60.
Características generales: Las tareas relacionadas con este rubro, se remiten a las
especificaciones del PETG y a planos correspondientes.

Documentación: Antes de la iniciación de los trabajos del ítem, el Contratista
presentará plano completo de instalación sanitaria, en los que figuren los cálculos
correspondientes, avalado por un profesional de la especialidad.
El contratista tendrá a cargo la realización de todos los trámites ante la entidad
correspondiente, para obtener la aprobación de planos, gestionar inspecciones,
conexiones de agua y cloacas, hasta obtener el certificado de inspección final,
quedando a su cargo los sellados y todo otro gasto que demandasen estos trámites.
En cuanto a los artefactos serán de loza blanca vitrificada, de primera calidad, marca
FERRUM o Roca, o calidad equivalente en sus características.
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Se considerarán los siguientes:
INODOROS:
Para Baño se colocará un Inodoro Jardín para Niños Ferrum + Mochila + Tapa Trafulito
en unos de los boxes y en el otro se colocará un inodoro normal tipo andina de Ferrum
con mochila de colgar
Los asientos y tapas serán de plástico blanco reforzado de alta resistencia.
MESADAS:
Las mesadas de baño de sala de juegos y baños son de granito gris mara de 25 mm.
de espesor. Las mesadas se resolverán en tramos enteros, sin uniones y los cortes
sobre el frente serán biselados. Se remiten a las generalidades del Punto 20 del PETG.
PILETAS DE LAVADO:
Para SALA (2 dos) serán simples profundas, de acero inoxidable, de 50x40x26 cm,
colocadas a diferentes alturas según planos.
Para BAÑOS será simple, acero inoxidable, de 37x34x20 cm.
ACCESORIOS: (PERCHAS)
En todos los casos serán acero inoxidable o níquel, deberán colocarse 1(una) por cada
retrete y (2) en la zona de bachas.
PORTAROLLO PAPEL
Se colocará uno (1) por cada inodoro y responderá a la misma características que las
perchas y otros accesorios.
GRIFERIA:
En cuanto a las griferías serán de bronce acabado cromado plata, de primera calidad,
marca FV, o calidad equivalente en sus características.
Se considerarán las siguientes:
La grifería a utilizar en lavatorios de sanitarios y en bachas de sala de juegos es la
tipo FV Pressmatic 0361.03, Canilla automática lavatorio.

12- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
12.1. Cartelería de seguridad autónoma.
En la puerta doble de ingreso y en los sectores que se indique en plano y/o lo que
indique la inspección en conjunto con la Dirección de Higiene y seguridad de la
UNLPam, deben colocarse la cartelería autónoma de seguridad la cual debe responder
a las siguientes características:
- Modelo 9905L
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- Tecnología LED de alta luminosidad
- Alto poder lumínico con acrílico y serigrafía
- Vida útil de los LEDs 100.000 Hs
- Estéticamente apropiado para todo tipo de ambiente interior
- Extra Chato. Liviano.
- Bajo Consumo (menor a 5W)
- Sistema de Instalación Universal
- Libre de Mantenimiento
- Batería NiCd
- Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm
- Incluye accesorios de fijación
- Autonomía 3 Hs

12.2 Matafuegos: Se colocarán matafuegos de Polvo Químico de 5 Kg aprobados en
los locales indicados en planos y planillas de locales o en su defecto en los sectores
que determine la inspección en conjunto con la Dirección de Higiene y seguridad de la
UNLPam.

13. TERMOMECANICA

Se resuelve por sistema de calefacción eléctrico, colocando un equipo frio calor tipo – Split
Consola Inverter DE 5 TR O 12.000 K/CAL/h con las siguientes características :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología Inverter que favorece el ahorro energético.
Compresor Inverter de Alta eficiencia.
Refrigerante ecológico R410A con carga incluida para instalaciones de hasta 5m.
Carga de refrigerante de operación incluida.
Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
Control remoto multifuncional con display LCD.
Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición
horizontal).
Condensadora de descarga horizontal de bajo nivel de ruido
Filtro lavable incluido.
Poseen presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.
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14- VIDRIOS Y ESPEJOS
Generalidades: Serán todos de 4 + 4 mm. Estarán bien cortados, tendrán aristas
vivas y serán de espesor regular. La Inspección verificará los vidrios especiales para lo
que se presentarán muestras de 0,30 m x 0,30 m. Estarán exentos de todo defecto y
no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección. Se
colocarán en la forma y con los espesores que se indican en los planos
correspondientes. Estarán cortados en forma tal que dejen una luz de 2 mm en todo
su canto en contacto con la carpintería. La Inspección podrá disponer el rechazo de
vidrios si estos presentan imperfecciones, siendo la Contratista la única responsable
por todas las tareas de provisión, corte y colocación. El tipo de vidrio y el espesor será
el indicado en la planilla de carpintería.
Por encima de las mesadas en la zona de baño debe colocarse los espejos los cuales
deben ser de 4 mm y serán adosados a pared mediante pegamento a base de
siliconas. De ser necesario deberá colocarse varilla de terminación en aluminio
anodizado, teniendo especial cuidado en los encuentros, los cuales deben realizarse a
inglete (45°) y sin imperfecciones al tacto.
15-PINTURAS
Generalidades: Se deberá utilizar marca: Alba, Colorín, o Sherwin Williams o Elastom
o similar calidad. Las características de las pinturas a emplear, deberán reunir los
requisitos expuestos en el presente pliego. Además, deberán cumplir con lo exigido
por las Normas IRAM 1109. Deberán ser llevadas a la obra en sus envases originales y
cerrados. Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección los haya
revisado. La cantidad de manos indicadas es a título informativo. Se deberá dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección. La
Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso.
Previo a la aplicación de cada mano solicitará autorización a la Inspección.
Características de las pinturas: Se verificarán las siguientes condiciones: pintabilidad,
nivelación, poder cubriente, tiempo de secado, estabilidad y adherencia.
En muros exteriores: Sobre paredes revocadas:
Primeramente, se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado o
rasqueteado, a juicio de la Inspección. Luego se dará una mano para obtener un fácil
pintado. A continuación, se darán dos (2) manos de pintura Recuplast o similar.
En muros interiores: Con pinturas al látex: una mano de fijador y mínimo dos manos
de pintura aplicada con rodillo y/o pincel. En caso de considerarse necesario, a juicio
de la Inspección, se aplicará en sucesivas capas delgadas enduido plástico.
En cielorrasos: Con pintura al látex antihongos, ver Art. 4.21.4. de este pliego.
En superficies metálicas y herrerías: Limpieza de las superficies eliminando grasa,
aceite, todo vestigio de óxido, polvillo, etc. Dos manos de fondo antióxido de cromato,
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(una en taller y otra en obra). Dos manos como mínimo de esmalte sintético brillante,
tipo Albalux o equivalente, dejando secar 10/12 horas entre manos.
En superficies de madera: Limpieza de las superficies quitando toda presencia de
grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo. Una mano de fondo blanco
para madera, tipo Colorín o equivalente, dejando secar 24 horas. Dos manos de
esmalte sintético semimate, tipo Albalux o equivalente, dejando secar 10/12 horas
entre manos.
16-VARIOS
16-1 Ayuda de gremios
Este rubro comprende las tareas necesarias a fin de complementar trabajos de los
diferentes gremios, con el objeto de una correcta finalización con niveles de
terminación acorde a lo requerido por la inspección.
16-2 Limpieza periódica y final de obra
i.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de
carácter parcial, provisoria, o definitiva; incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento
que haya sido afectado.

ii.

Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la
misma de las máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el
desarrollo de las tareas.

iii.

Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá
proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una
correcta ejecución de los mismos.

iv.

El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras
temporarias.

v.
Deberá efectuarse la limpieza de techos y la desobstrucción y limpieza de rejillas, bocas de
desagüe, caños de lluvia y cañerías cloacales, incluyendo bocas de acceso y cámaras de
inspección.
vi.

Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las
que en su oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra.

vii.

El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de
vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se pudiera producir durante el
desarrollo de los trabajos, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la
Inspección de Obra se hubiera producido.

16-3 Legajo higiene y seguridad- elementos de protección

26

2020: Centenario del
nacimiento de Olga Orozco

Se deberá contar con el servicio de higiene y seguridad de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 911/79 y sus normas complementarias.
Tendrá como misión fundamental implementar la política fijada por la empresa 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.
Sera el generador del Legajo Técnico que 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 de los
mismos. Además, deberá actualizarse incorporando las modificaciones que se
introduzcan en la programación de las tareas que signifiquen alteraciones en el nivel o
características de los riesgos para la seguridad del personal. Deberá estar rubricado
por el Responsable de Higiene y Seguridad y será exhibido a la autoridad competente,
a su requerimiento.
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