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CAPITULO 1 TRABAJOS PRELIMINARES  
 
ARTICULO 1.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 
El objetivo de la presente licitación es la terminación de un edificio de Planta Baja y 1º Piso de 
Laboratorios para el Instituto de Estudios Andinos aproximadamente de 122 m2. a localizado en 
la Ciudad Univesitaria de la Univesidad de Buenos Aires en la Costanera Norte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según lo detallado en Planos. 
Los trabajos correspondientes a cotizar para esta licitación corresponden a los rubros indicados 
en la Planilla de Cotización, y en este presente Pliego de EspecificacionesTécnicas, aunque la 
documentación de planos se entrega en forma completa para una mejor compresión de la obra. 
 
ARTICULO 1.2 OBRADOR 
 
La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 
reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los cercos y defensas 
provisorias sobre las líneas municipales. 
 
La Contratista proveerá locales para el sereno, el personal obrero y Dirección de Obra. Se deberá 
contar con depósito de materiales y sanitarios para el personal. Estas construcciones 
complementarias, exceptuando el cerco del obra que se construirá con materiales en buen estado 
de conservación, a lo sumo de segundo uso, serán del tipo “Contenedor Prefabricado” y su 
aspecto debe ser bien presentable, limpio y en buen estado de conservación, la puerta de acceso 
al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se deberá asignar personal de 
limpieza periódica para la oficina y vestuario, garantizando su asistencia como mínimo 1 vez a la 
semana. Se colocará un timbre con campanilla en el local del sereno. Estos locales contaran con 
sanitarios para el personal y cumplirán la Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo y las 
normas particulares del gremio de la construcción local.  
Asimismo la Contratista proveerá una Oficina con baño propio para la Dirección de Obra, con el 
equipamiento e instrumental que requieran las tareas y permitan la comunicación con el Instituto 
de Estudios Andinos - IDEAN y la oficina del Director de Obra. El equipamiento a proveer será 
un escritorio, cuatro sillas, agua potable fría y caliente. Este espacio y equipamiento deberá ser 
entregado en un plazo no mayor a quince (15) días contados a partir de la firma del Contrato. 
Se deberá contar además con depósito de materiales, adecuado a las distintas formas de 
preservación y seguridad de los materiales para la obra. 
 
 
ARTICULO 1.5  NOTAS GENERALES 
 
1.5.1  VISITA A LA ZONA DE OBRAS 
 
El Oferente deberá, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar la 
zona de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser 
necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los 
gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 
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1.5.2  ESTUDIOS PREVIOS A LA OFERTA 
 
El Oferente realizará todas las previsiones y estudios necesarios para confeccionar su Oferta, 
tanto en la verificación de las características mecánicas del suelo, las estructuras, los niveles y 
rellenos, como en las instalaciones y provisión normal de todos los servicios y sus capacidades, 
garantizando con su Oferta la correcta ejecución de los trabajos y la prestación de los servicios. 
La información técnica incluida en el Pliego relativa a lo mencionado es sólo referencial y no 
exime al Oferente de la responsabilidad de realizar todos los estudios técnicos necesarios para 
garantizar la correcta ejecución de la Obra y provisión de todos los servicios. Los gastos 
relacionados con dichos estudios previos correrán por cuenta del Oferente. 
 
1.5.3  PROVISIÓN DE SERVICIOS 
 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de las Reparticiones 
Oficiales y Empresas de Servicios Públicos que correspondan, debiendo efectuar la Contratista a 
su cargo todas las presentaciones, planos, trámites, aprobaciones y pagos de derechos que la 
ejecución de la obra requiera, hasta sus definitivas conexiones y/o habilitaciones. 
La Contratista está obligada a ejecutar dentro del precio y plazo contratado, todos los trabajos y 
provisiones necesarias para la concreción de las obras, aún cuando los planos y especificaciones 
del contrato carecieran de detalles sobre las mismas, o consignándose estas, su provisión no 
alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado. 
Si las conexiones se realizan fuera del plazo contractual, sin justificación por parte de la 
Contratista, se considerará atraso de obra, con las penalidades que contempla el Pliego de Bases 
y Condiciones. 
La Contratista tendrá a su cargo la conexión de los diferentes redes de servicios, estando a su 
cargo las respectivas gestiones con las Empresas proveedoras de los servicios 
Todos los servicios deben entregarse en correcto funcionamiento, con la conexión respectiva a 
red urbana, lo cual deberá ser provisto y ejecutado por la Contratista y deberá incluirse en la 
Oferta. 
 
1.5.4 MATERIALES 
 
Se podrán utilizar todos aquellos productos y materiales de marca reconocida que existan en el 
mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La Contratista presentará muestras de todos 
los materiales a utilizar en la Construcción para su aprobación por parte de la Dirección de Obra, 
previo a su uso en la misma. 
 
1.5.5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Dentro de los veintiún (21) días de firmado el Contrato, la Contratista deberá confeccionar para 
su visado, evaluación y posterior aprobación a la Dirección de Obra, toda la documentación 
necesaria para el inicio de los respectivos trabajos, referente a la Arquitectura, Instalación 
Eléctrica, Instalaciones de Corrientes Débiles, Instalación Sanitaria de Agua, Instalación de Aire 
Comprimido, Instalación Sanitaria Cloacal; Instalación de Gas, Instalación contra Incendio. 
La aprobación de esta documentación será requisito para la aprobación del primer 
certificado de obra. 
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En Instalaciones, la existencia de un precálculo y de un dimensionamiento adoptado, no eximirá 
a la Contratista de realizar la verificación o un nuevo cálculo de los mismos y de su 
responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de las Instalaciones, 
ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por 
razones reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras. 
Queda expresamente establecido que la Recepción por parte de la Contratista de la 
documentación técnica de Licitación, así como la aprobación de la Dirección de Obra a la 
Documentación indicada precedentemente, no exime al Contratista de su responsabilidad por el 
funcionamiento de las Instalaciones y por la eficiencia de la Estructura y su adecuación al 
Proyecto de Arquitectura. Esta responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de 
este contrato. Para el visado previamente mencionado, la Contratista deberá presentar dos copias. 
Una vez aprobado por la Dirección de Obra presentará el original y dos copias de toda la 
documentación corregida. 
 
A partir de la Recepción Provisoria, la Contratista deberá entregar dentro de un plazo máximo de 
(30) días, la totalidad de los planos según obra y los certificados de habilitación o conformidad 
de las autoridades correspondientes a las distintas instalaciones (instalación contra incendio, 
eléctrica, telefónica, gas, sanitaria de agua potable y de cloacas).Tambien deberá entregar todos 
los Manuales de operación y mantenimiento.Esta documentación se entregará además en archivo 
magnético. 
 
Toda la Documentación que se presente, llevará la firma del Representante Técnico y del 
Especialista interviniente. 
 
Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras Provisionales o 
definitivas, estarán sujetos a aprobación previa por parte del Director de Obra antes de su uso. 
 

 
 

(Fin del CAPITULO 1) 
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CAPÍTULO 2   PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS 
 
ARTÍCULO 2.1  CARTEL DE OBRA 
 
Deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 5.1.2.0 “Letreros al frente de las obras” del 
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se proveerá y colocará un (1) cartel de obra,(2mx 1,50m) según diseño a suministrar por la 
Dirección de Obra. Esta provisión incluye además la estructura metálica de sostén, y la chapa de 
base. 
Los carteles llegarán a Obra y se montarán en el momento de su arribo a la misma a fin de evitar 
deterioros en sus leyendas. 
La colocación de los carteles de obra no deberá dañar el Edificio por lo que se deberán proveer 
anclajes independientes de las fachadas del mismo. 
 

 
 

(Fin del CAPITULO 2) 
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CAPÍTULO 3 DEMOLICIONES 
 
No incluido. 
 
 
 

(Fin de CAPITULO 3) 
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CAPÍTULO 4   MOVIMIENTO DE TIERRA 
No incluido. 
 
 

(Fin del CAPITULO 4) 
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CAPÍTULO 5  ESTRUCTURAS DE HORMIGON- No incluido  
 
 
 

(Fin de CAPITULO 5) 
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CAPITULO 6  MAMPOSTERIA 
 
ARTICULO 6.1 MAMPOSTERIA 
 
6.1.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución 
de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para 
equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos 
necesarios estén o no especificados, como colocación de grampas, insertos, elementos de unión, 
tacos, etc. 
Asimismo, estén o no especificados, la Contratista deberá ejecutar todos aquellos trabajos 
conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías, sin cargo adicional 
alguno.  
Los precios unitarios de la mampostería incluyen la provisión y utilización de todos los tipos de 
andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas. 
 
6.1.2 CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES  
 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser nuevos, sin uso 
y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que 
cuando no existan normas IRAM que los identifiquen, se proveerá los de mejor calidad obtenible 
en plaza. 
En cada caso la Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra con la anticipación 
necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los 
efectos de su aprobación. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar 
la incorporación a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o características defectuosas. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, y deberán 
ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climáticos. 
 
6.1.2.1  Agua 
 
No deberá contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de 
los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de las 
fases de su empleo en la construcción. En particular no debe contener sustancias que ataquen a 
las partes metálicas o a los cementos y demás aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se 
prescribe el empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra. 
 
6.1.2.2  Arena 
 
Las arenas serán en lo posible de procedencia natural, silícea o con la granulometría que en cada 
caso sea aconsejable. Podrá aceptarse arenas producto de trituración artificial cuando a juicio de 
la Dirección de Obra se justifique. 
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Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26. 
Serán de constitución cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terrosos u orgánicos y no podrán 
proceder de terrenos salitrosos.  
Su granulometría será gruesa, mediana o fina según se indique en la planilla de mezcla. 
Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13. 
La presente especificación corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no estructurales 
y morteros. Para hormigones estructurales deberá responder a los requisitos establecidos en las 
cláusulas respectivas del Capítulo 3: Estructuras de Hormigón armado. 
 
6.1.2.3  Perlas de poliestireno expandido 
 
Se utilizarán perlas de poliestireno expandido como agregado inerte en los contrapisos sobre losa 
de hormigón armado. Su uso y granulometría estará de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante y será sometida a aprobación por parte de la Dirección de Obra.  
 
6.1.2.4  Cal hidráulica 
 
Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido del 
proceso de hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con adecuada 
proporción de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el 
endurecimiento de los morteros. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobados en 
los ensayos respectivos. 
Las cales hidráulicas serán de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptarán únicamente 
materiales envasados en fábrica y en el envase original. Se ajustarán a las normas IRAM 1508 - 
1516.  
 
6.1.2.5  Cal aérea 
 
Es el producto de la disgregación de rocas calcáreas, con impurezas, calcinadas a temperaturas 
de aproximadamente 900 grados produciendo la disociación del carbonato de calcio en anhídrido 
carbónico y óxido de calcio. El primero se elimina con los gases de la combustión quedando 
como residuo final el óxido de calcio, conocido como cal viva. 
Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberán ajustarse a las normas IRAM 
1626. 
 
6.1.2.6  Cemento común 
 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de primera calidad .Se 
los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos 
del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos 
levantados y aislados del terreno natural. 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la 
obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la Dirección de Obra. Igual 
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temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
Los cementos responderán a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617. 
 
6.1.2.7  Cemento de albañilería 
 
Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de paredes de 
ladrillos, revoques y trabajos de albañilería en general. 
El cemento de albañilería se recibirá en obra en envase original de fábrica y responderá a la 
norma IRAM 1685. 
 
6.1.2.8  Cemento de fragüe rápido 
 
Se utilizará en la obra con el consentimiento previo de la Dirección de Obra. 
Como los cementos comunes deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primera 
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de 
procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común (4.1.2.6.). 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el 
fraguado a los 30 minutos. 
 
6.1.2.9 Cascotes 
 
Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendrán de ladrillos (o parte de los 
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su  tamaño variará entre 2 a 
5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de 
demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse previa 
aprobación por parte de la Dirección de la Obra. 
 
6.1.2.10 Hidrófugos 
 
Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de 
mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. 
Los hidrófugos deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo 
aprobado por la Dirección de Obra. 
La forma de utilización y la determinación de las cantidades que deberán agregarse al agua de 
mezclado deberán hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante y a la que en cada caso establezca la Dirección de Obra. 
Se autorizará únicamente el uso de hidrófugos que contengan en su composición materias 
inorgánicas y que actúen por acción química. 
 
6.1.2.11  Ladrillos  
 
Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del cocimiento de arcillas, 
tendrán estructura compacta, estarán uniformemente cocidos. La Contratista deberá presentar 
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muestras para su aprobación por la Dirección de Obra, que quedarán como testigos durante la 
ejecución de las obras. 
Los ladrillos deberán cumplir con las normas IRAM 1549, clasificándose en: 
a) Comunes:  
Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 22-25 cm. de largo, 11 cm. de ancho 
y 4,5 cm. de altura. Se admitirá en estas medidas una tolerancia máxima del 3 (tres) %. 
La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con 
mortero de cemento será 60kg/cm2.  
En donde se especifica ladrillo visto se deberán utilizar los ladrillos comunes más cocidos, de 
coloración homogénea, dimensiones constantes, bordes definidos así como sus vértices.  
b) Ladrillos huecos cerámicos:  
Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados 
a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendrán estructura homogénea sin 
poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. 
Serán de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras 
deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.  
En general los tipos de muros proyectados serán levantados con ladrillos cerámicos huecos de 8, 
12 y 18 cm.  de espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada proveedor. Las medidas de los 
ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima de 3%. La resistencia a la compresión en su 
sección bruta será, como mínimo,  de 60kg/cm2.  
 
6.1.3  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
6.1.3.1  Normas generales 
 
Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, sin 
alabeos ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. 
Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel para 
regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces. 
Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro existente, éste se preparará previamente, 
practicándosele huecos en forma dentada con el objeto de facilitar la trabazón entre ambos. 
Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la 
horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos. 
Las juntas verticales se alternarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente su 
posición vertical. 
Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, regándolos con 
mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. 
No se autorizará el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la traba y 
está terminantemente prohibido el empleo de cascotes. 
La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberá ser tal que al apretar el ladrillo se 
mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede enrasada para la aplicación de los 
revoques. 
Todos los trabajos de albañilería deberán ejecutarse dando estricto cumplimiento a las normas 
establecidas por el Código de Edificación Partido en donde esté sita la Obra y las que surgen del 
Pliego General de Obras Públicas. 
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Cuando sea necesario, la Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, 
el detalle de los arriostramientos o trabas que fuera necesario realizar de acuerdo a las 
prescripciones de esta especificación. 
Cuando los planos indiquen fundar los muros sobre banquinas, sobre el fondo de la excavación 
se ejecutará una capa de hormigón de 10 cm. de espesor salvo indicación contraria de planos. El 
hormigón de estas banquinas se ejecutará en mezcla tipo AA. El hormigonado se ejecutará en 
dos capas, bien apisonados, con poca agua y se terminará su superficie perfectamente horizontal. 
 
6.1.3.2  Morteros y hormigones 
 
Los morteros y los hormigones serán elaborados mecánicamente con batidoras y hormigoneras 
de perfecto funcionamiento. En determinados trabajos podrá emplearse la elaboración a mano, 
pero deberá solicitarse previamente la expresa autorización de la Dirección de Obra. 
El dosaje se hará con materiales en seco o sueltos. Cada uno de los materiales se colocará 
rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u hormigonera. 
Se mantendrá todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el 
cual no será menor de 2 (dos) minutos en ningún caso.  
La mezcladora y hormigonera tendrá un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. 
Cuando los morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hará 
sobre una cancha metálica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Dirección de Obra 
Cuando en la preparación de la mezcla se use cal en polvo o cemento o cementos de albañilería, 
se deberá mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo 
y de color uniforme. Luego se agregará el agua necesaria paulatinamente. 
La proporción de agua necesaria para el amasado no excederá en general del 20% del volumen. 
Se fabricará solamente la mezcla de cal que deba usarse en el día y la mezcla de cemento que 
vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricación. 
Toda mezcla de cal o que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora 
sin añadir agua, será desechada. Igualmente se desechará sin intentar ablandarla, toda mezcla de 
cemento que haya empezado a endurecer. 
 
6.1.3.3  Mampostería de ladrillos huecos 
 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos cerámicos huecos, la totalidad de muros y tabiques de los 
espesores determinados en los planos. Se asentarán con mezcla tipo H / H’. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se 
determinan para los ladrillos comunes. 
Los tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm. de espesor podrán apoyarse sobre el 
contrapiso, reforzándolo debidamente con 4 kg de hierro por m2, formando una malla cruzada. 
Las paredes ejecutadas con ladrillos cerámicos huecos de 12 cm. de espesor, asentarán sobre las 
vigas de fundación correspondientes. Estas vigas son en la mayoría de los casos excéntricas a las 
columnas de hormigón respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas 
mencionadas deberán  ejecutarse en todos los casos aunque no estén expresamente indicadas en 
los planos de estructuras. 
En la ejecución de los muros de frentes se tendrá en cuenta que la mampostería apoyará sobre 
voladizos de hormigón en coincidencia con los niveles de losas de pisos, los que deberán 
ejecutarse aunque no figuren expresamente indicados en los planos respectivos. 
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Mientras se están construyendo las mamposterías de elevación, deberán quedar colocados los 
marcos y pre marcos de las carpinterías, asegurando perfectamente sus grampas con mortero de 
cemento tipo "A" y se efectuará el colado si así lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo 
de mortero, pero diluido, asegurándose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya 
se trate de jambas o umbrales. La colocación de las carpinterías deberá efectuarse prolijamente 
revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones. 
En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zócalos, revestimientos, etc., estos serán de 
forma trapezoidal y preferentemente protegidos con asfalto o pinturas especiales. 
Si se colocaran dinteles sobre las carpinterías o vanos ellos serán del ancho del tabique de 
mampostería y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diámetros 8 mm y estribos de 
diámetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederán el ancho del vano o carpintería en 0,20 m 
para cada lado de las jambas. Esta especificación de los dinteles es exclusivamente para los 
interiores, ya que los exteriores según se consigna en los planos así como se especificó en el 
Capítulo de Hormigón Armado serán de Hormigón Visto 
El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de impedir la formación de juntas 
verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los ladrillos. 
Cuando así lo ordene la Dirección de Obra, por tratarse de paños de grandes dimensiones 
(mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armará la mampostería, colocando en el 
interior de las juntas y entre hiladas en forma espaciada, hierros redondos de diámetro 8 mm. 
Se colocarán en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por debajo de los 
antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los 
casos mortero de cemento reforzado. 
 
6.1.3.4  Empalmes 
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse 
con vigas o columnas de hormigón se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos 
de hierro redondo de diámetro 8mm.colocados en toda su altura cada treinta  (30) cm. como 
máximo. 
Estos pelos se colocarán en el hormigón perforando los encofrados por medio de mechas 
adecuadas, previamente a la colada del hormigón, en forma de asegurar que queden totalmente 
adheridos al hormigón de la estructura al fraguar. 
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior deberá levantarse hasta 
dos hiladas por debajo del asiento correspondiente, debiendo completarse el espesor faltante 
quince días después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido 
forme fisuras en dichos empalmes. 
 
6.1.3.5  Canaletas y orificios 
La Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta de la ejecución y apertura de canaletas, 
orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería. Todas las cañerías a alojarse en el 
interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas 
a intervalos regulares. 
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la albañilería, 
deberán ser previstos y/o practicados exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse 
las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra 
posterior necesaria. 
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Los huecos producidos por el paso de machinales o andamios, una vez terminado el uso de estos, 
se rellenarán con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese 
necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la mampostería existente. 
 
6.1.3.6  Bases para equipos 
 
La Contratista deberá ejecutar todas las bases para equipos en general, de acuerdo a las 
necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado de las dimensiones que 
oportunamente indique la Dirección de Obra, debiéndose prever todos los elementos para 
fijación de los mismos, así como también las aislaciones y bases anti vibratorias cuando los 
equipos lo requieran. 
Las bases de hormigón se terminarán de acuerdo al solado del local, salvo indicación en 
contrario. En las aristas se colocarán guarda cantos de hierro de 32 x 32 mm de 3/16” de espesor. 
 
6.1.3.7  Planilla de morteros y hormigones 
 
A) Morteros de cemento 
 
Tipo A   Amure de grampas    1 parte de cemento 
 Amure de carpinterías.   3 partes de arena fina 
 
Tipo B   Capas aisladoras, carpetas bajo  1 parte de cemento 
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada 
impermeables   1 Kg. hidrófugo batido con cada 10 litros de agua. 
 
Tipo C   Enlucidos impermeables, zócalos  1 parte de cemento 
 de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina 
 concreto interior de tanques   
 
 
B)Morteros aéreos 
 
Tipo D  Jaharro b/revoques y cielorrasos    1/2 parte de cemento 
      1 parte de cal aérea 
      4 partes de arena gruesa  
 
Tipo D' Alternativa    1 parte de cemento albañilería 
      5 partes de arena gruesa 
 
Tipo E  Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento  
      1 parte cal aérea        
      4 partes arena fina       
 
Tipo F  Enlucidos exteriores   1/4 parte de cemento     
      1 parte de cal aérea 
      3 partes de arena fina 
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C)Morteros hidráulicos 
 
Tipo G   Mampostería en general  1/4 parte de cemento     
      1 parte cal hidráulica 
      4 partes de arena gruesa 
 
Tipo G'  Alternativa     1 parte de cemento        
      7 partes de arena mediana 
 
Tipo H   Jaharro b/ revestimiento,    1/2 parte de cemento 
 Mampostería reforzada  1 parte cal hidráulica 
      4 partes de arena gruesa 
 
Tipo H'  Alternativa albañilería   1 parte de cemento     
      5 partes de arena mediana 
 
Tipo I    Colocación de pisos de mosaicos,  1/4 parte de cemento 
 losetas, revestimientos  1 parte cal hidráulica 
      3 partes de arena mediana 
 
Tipo I'    Alternativa    Mezcla adhesiva para revestimientos  
      (3 Kg./m2) 
 
D)Hormigones no estructurales 
 
Tipo AA   Contrapisos en general     1/8 parte de cemento 
      1 parte de cal hidráulica 
      4 partes de arena gruesa 
      8 partes de cascote de ladrillo o canto rodado 
 
Tipo AA'  Alternativa Ídem   1 parte cemento de albañilería 
      4 partes de arena mediana 
      8 partes de cascote de ladrillos 
 
Tipo BB   Contrapisos sobre losas   1 parte de cemento 
      (1) partes de perlitas de poliestireno expandido  
 
(1) Según la especificación del fabricante 
 
 

(Fin del CAPITULO 6) 
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CAPITULO 7 TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO 
 
No incluido 
 
 

(Fin de CAPITULO 7) 
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CAPITULO 8 AISLACIONES- incluido en Contrapisos , carpetas y Revoques. 
 
ARTICULO 8.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS  
 
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles en 
mampostería, las horizontales contra humedad natural con presión negativa, la aislación vertical 
en paramentos exteriores, la aislación horizontal bajo locales húmedos, la aislación horizontal y 
vertical en interior de tanques, la aislación vertical y horizontal en conductos para paso de 
cañerías y toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en estas 
especificaciones y/o en planos sean conducentes a los fines aquí expresados, a cuyo efecto 
observarán las mismas prescripciones. 
Es de fundamental importancia que la Contratista asegure la continuidad de todas las aislaciones 
en forma absoluta. 
 
 
8.2  CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales específicos a usarse en estos trabajos son los hidrófugos que se adicionan al agua 
de empastado de las mezclas previa aprobación de la Dirección de Obra. Cuando se mencionan 
cemento, arena, agua e hidrófugos, deberán cumplirse las especificaciones mencionadas en el 
4.1: Mampostería. 
 
8.3  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Como prescripción general, los tratamientos deberán ejecutarse sobre superficies húmedas  
Las superficies sobre las cuáles se aplicarán los tratamientos deberán estar perfectamente limpias 
eliminándose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc. 
 
8.3.1  Aislaciones horizontales  
Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutará 
una capa aisladora con mortero tipo B que se unirá en todos los casos con las aislaciones 
verticales que hubiere. 
 
8.3.2  Impermeabilización de recipientes que contengan agua 
Los tratamientos deberán aplicarse sobre superficies húmedas y deberán mantenerse así hasta 24 
a 48 hs. de aplicado el tratamiento. 
Las superficies sobre las cuáles se aplicarán los tratamientos deberán estar perfectamente limpias 
eliminándose todo vestigio de polvo, grasa, restos de pintura, etc. Se utilizarán agentes 
desencofrantes hidrosolubles. 
Si no se tomarán estas precauciones, se deberá arenar la superficie. 
La aislación se realizará mediante un mortero tipo B según se indica y recorrerá horizontal y 
verticalmente toda la superficie del recipiente. 
 
8.3.3  Impermeabilización de locales sanitarios 
Para impermeabilizar losas de hormigón armado en locales sanitarios se realizará sobre los 
mismos una doble capa aisladora: la primera, sobre la losa con anterioridad a la ejecución del 
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contrapiso, la segunda sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a los azotados 
bajo revestimientos. 
 
8.3.4  Impermeabilización de conductos para Instalaciones 
Para el caso de conductos de aire, conductos para cañerías de instalaciones u otros, construidos 
todos ellos en mampostería, se realizará la impermeabilización ejecutando un mortero tipo B 
fratasado. 
 
8.3.5  Aislación horizontal doble sobre mamposterías 
En las mamposterías ejecutadas sobre las vigas de fundación, las capas aisladoras se ejecutarán 
en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo, con la altura de una hilada (20 
cm) que deberá quedar por lo menos 5 cm. por encima  del nivel de piso terminado, pero siempre 
tomando en consideración la altura definitiva del nivel del terreno y el empalme con la aislación 
horizontal sobre contrapiso sobre tierra.  
Esta capa aisladora se ejecutará con un mortero tipo B, terminación fratasada. 
 
8.3.6  Aislación vertical en muros exteriores 
Se realizará con un mortero tipo A dosificado con hidrófugo al diez por ciento (10%) en el agua 
de empaste y terminación fratasada. 
 
 
 
 

(Fin del CAPITULO 8) 
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CAPITULO 9   CUBIERTAS y ZINGUERIAS  
No incluido  
 

(Fin de CAPITULO 9) 
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CAPITULO 10 REVOQUES 
 
ARTICULO 10.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS  
 
Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen la ejecución completa de todos los revoques 
interiores que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores indicados 
en los planos generales y detalles: jaharros y enlucidos, jaharros bajo revestimientos. 
 
10.2 CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES  
 
Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados en el Capítulo 
6.1.2: Mamposterías. 
 
10.3  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido 
su total asentamiento. 
En los paramentos antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes 
operaciones: 
a) Se limpiarán todas las juntas, eliminando los excesos de mortero de colocación. 
b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todos 
los restos de mortero adherido en forma de costras en la superficie 
c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos, sobre la que se vaya a 
aplicar el revoque. 
 
10.3.1 Revoques interiores 
 
Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor total mínimo de 1,5 cm. 
Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados evitando los remiendos por cortes o 
canaletas, a cuyo efecto estos trabajos deberán efectuarse antes de proceder a la ejecución de los 
revoques. 
Antes de comenzar el revocado, la Dirección de Obra verificará el perfecto aplomado de las 
carpinterías y premarcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del 
cielorraso, llamando la atención al Contratista si éstos fueran deficientes para que sean 
inmediatamente corregidos. 
También se cuidará especialmente la planitud y aplomado del revoque al nivel de los zócalos, 
para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 
Jaharro o revoque grueso:  
Sobre las superficies de las paredes se ejecutará el revoque grueso o jaharro con el mortero 
apropiado. Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a la 
construcción de fajas a menos de 1 m. de distancia entre las que se rellenará con el mortero para 
conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y cumplir 
con la tolerancia de medidas. 
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de 
mampostería y deban ser revocadas, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento 



Pliego de Especificaciones Técnicas. 23 

de hormigón y con un sobreancho de  por lo  menos 30 cm. a cada lado del paramento 
interrumpido, una hoja de metal desplegado.  A los efectos de asegurar el metal desplegado, 
deberá dejarse, tanto en las estructuras de hormigón como en la mampostería, pelos de 6 u 8 
mm.,  durante el proceso de construcción. 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con materiales aislantes 
apropiados de espuma de poliuretano con foil de aluminio, de primera calidad debidamente 
asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la 
dilatación por el  exceso de temperatura. (Ver los Capítulos correspondientes a Instalaciones) 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. 
Cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que 
comience su fragüe. 
 
Jaharro bajo enlucido a la cal:  
Se utilizará un mortero tipo "D" 
 
Azotado y Jaharro bajo revestimientos: 
Cuando la terminación del paramento esté especificada de esta forma en la planilla de locales se 
hará con mortero tipo "B". 
Sobre el azotado impermeable se ejecutará un jaharro con mortero tipo "D". 
 
Enlucido o revoque fino: 
 Sobre los jaharros se procederá a colocar los enlucidos a la cal indicados en las planillas de 
locales. Los enlucidos o finos de terminación tendrán un espesor de 3 a 5 mm. 
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación se entiende deberá terminarse 
con enlucido alacal, u otra terminación equivalente a juicio de la Dirección de Obra. 
Para la ejecución de enlucidos a la cal se usarán morteros tipo "E" con arena previamente 
tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y granos gruesos. El enlucido a la cal se 
alisará perfectamente con fratas de madera y fieltro. 
Una vez seco y fraguado, se usará lija fina para eliminar los granos de arena sueltos. 
Se podrán utilizar revoques finos predosificados, con materiales de marca reconocida, previa 
aprobación de la inspección de obra. 
 
Alisados impermeables: 
En tanques, cisterna, recipientes que contengan agua y subsuelos, se colocarán enlucidos 
impermeables. 
El mortero tipo C que se utilizará en la ejecución de estos enlucidos, se terminará con llana de 
acero y cucharín.  El enlucido tendrá un espesor de 5 mm. 
 
Encuentros y separadores: 
Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones 
entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de separación o 
acordamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los detalles expresos 
que los planos consignen en este aspecto. 
 
Protección de cajas de luz en tabiques: 
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Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, 
artefactos, accesorios sanitarios, insertos, etc., se arriesgue su perforación total, se recubrirán en 
sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los 
revoques. 
 
Remiendos: 
Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación 
del enlucido o revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban 
realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado. En caso contrario la Dirección de Obra 
podrá exigir la demolición y re-ejecución de los enlucidos defectuosos. 
 
Extensión de los revoques interiores: 
Los revoques interiores deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al 
colocar los zócalos. 
 
Protección de aristas interiores:  
Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de perfiles metálicos o chapas 
galvanizadas de acuerdo a lo que se indique en los planos.  Si en estos no se indica nada, las 
aristas vivas se protegerán con cantonera de yesero de 2 mts de altura. 
 
Juntas de dilatación en muros interiores: 
Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatación en muros interiores, deberán rellenarse 
con materiales plásticos y compresibles, tales como lana de vidrio, poliuretano expandido u otros 
similares, a fin de que no se entorpezca el trabajo para el cual fueron destinados.  
Exteriormente pueden sellarse con mastics densos que no produzcan escurrimiento, pero en 
general se deberán colocar tapajuntas de aluminio o cincados apropiados que permitan el trabajo 
a libre dilatación. 
La Dirección de Obra deberá aprobar previamente la solución propuesta. 
 
Interrupciones  
Todas las interrupciones que se deban realizar por causas ajenas a los trabajos, se deberán 
materializar en concordancia con aristas, buñas o cualquier otro elemento que no genere a 
posteriori montajes o solapes de revoques.  
 
10.3.2  Revoques exteriores  
 
Jaharro y aislación vertical:  
En general antes de procederse a la construcción de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un 
azotado de mortero tipo B y de un espesor no inferior a 5 mm. 
Una vez efectuada dicha aislación y antes  de que culmine su fraguado, para facilitar su 
adherencia, se extenderá una capa de revoque grueso o jaharro tipo D, con un espesor de 10 mm 
como mínimo, con terminación para recibir revoque fino. 
 
10.3.3  Buñas 
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Estas especificaciones de acuerdo a planos, deberán ser consultadas previamente con la 
Dirección de Obra, la que definirá su ejecución en cada situación particular. 
 
 
 
 

(Fin del CAPITULO 10) 
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CAPITULO 11 REVESTIMIENTOS  
 
ARTICULO 11.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS  
 
Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisión y colocación de los 
revestimientos en los locales y con las alturas que se indican en las planillas de locales y planos 
respectivos.La Contratista deberá incluir en el precio, la incidencia derivada de la selección de 
los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de 
encuentros de paramentos, puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y broncería y otros. 
Antes de la recepción provisoria de las obras, se  deberá conformar una reserva de materiales de  
revestimiento, de las mismas partidas  utilizadas en la obra, equivalente al 3 % del total de cada 
tipo de material, que se almacenará en lugar a designar por la Dirección de Obra.  
 
ARTICULO 11.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
 
11.2.1  CERAMICAS 
 
Serán esmaltadas, de las denominadas de primera clase, medida de acuerdo a la planilla de 
locales y color a elección de la Dirección de Obra. 

Serán rechazados aquellos lotes que a  simple vista presenten algunos o varios de los defectos 
que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la cerámica, 
decoloración, hoyuelos, puntos, manchas, etc. 
Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta será rechazada en su totalidad.  Se 
entregarán en obra embaladas en esqueletos o envases en los que deberá leerse claramente las 
características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.) 
Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la selección necesaria a 
los fines expresados precedentemente. 
 
11.2.2  MUESTRAS 
 
Con la debida anticipación, la Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra, las 
muestras de cada tipo de revestimientos con el color y calidad exigidos, las cuáles 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 piezas especiales, la resolución de encuentros, así como el perfeccionamiento de 
detalles constructivos no previstos. 
Se deberá prever con la debida anticipación, la disponibilidad de la misma partida de baldosas 
cerámicas, a efectos de garantizar la uniformidad de tono y color.  De no contarse con esta 
posibilidad, se evaluará con la aprobación de la Dirección de Obra la posibilidad de utilizar 
distintas partidas que no difieran sustancialmente. En este caso los cambios de partida solo se 
utilizarán en paños enteros. 
 
ARTICULO 11.3  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
La colocación del material se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared el azotado 
impermeable  en los locales sanitarios o la aislación hidrófuga vertical  en paramentos exteriores 
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y el jaharro o revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en los Capítulos 8: 
Aislaciones y 10: Revoques. 
De esta forma la superficie queda preparada para recibir la colocación de las cerámicas con 
adhesivos plásticos tipo I'. El jaharro deberá quedar perfectamente fratasado y su espesor deberá 
ajustarse según la alternativa elegida. 
Se utilizaran las llanas dentadas que sugiera el fabricante del adhesivo para estirar el material de 
colocación. 
 
11.3.1  COLOCACION EN PARAMENTOS INTERIORES 
 
La colocación se hará partiendo con elementos enteros desde uno de los ángulos o aristas entre 
paramentos hasta el próximo quiebre de la pared. En cualquier ángulo o arista de los paramentos 
a revestir se colocarán varillas guardacantos de aluminio color similar al color del cerámico. 
La continuación del paramento se hará con un corte en forma de que en conjunto los dos 
pedazos, el de terminación y el de continuación del ángulo o arista, constituyan una pieza 
completa. 
En todos los casos, la Contratista deberá solicitar la aprobación previa de la Dirección de Obra, 
para realizar la colocación de los revestimientos. 
Las cerámicas se colocarán a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un 
asiento perfecto de cada pieza, rechazándose aquellas que suenen a hueco una vez colocadas. 
Se tendrá en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas: 
a)    El revestimiento y el revoque superior estarán sobre una misma línea vertical.  El 

revestimiento y el revoque estarán separados según 5.3.4. 
b)       Los ángulos salientes se terminarán con cantoneras de  aluminio de canto expuesto y metal 

desplegado bajo revestimiento. No se admitirá el pegado de estos perfiles con ningún tipo 
de adhesivo. 

c) Los recortes del revestimiento, alrededor de caños, se cubrirán con arandelas de hierro 
pintadas. 

d) Los resaltos emergentes de los paramentos llevarán el mismo revestimiento del local, si 
no hay indicación en contrario. 

 
11.3.2  TERMINACION  
 
Una vez terminada la colocación deberá empastinarse todo el conjunto con una pastina al tono. 
La Dirección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén perfectamente 
recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 
La Dirección de Obra entregará 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 éste que deberán observar para la puesta en obra las bocas de luz, artefactos, 
accesorios, etc., de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. 
 
11.3.3  PROTECCIONES 
 
Todas las piezas deberán llegar a la obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras, y mantenerse así hasta la recepción de la obra. 
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A tal fin, la Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales propósitos, apelando a 
todos los medios de protección que fueran necesarios, siendo responsable por el almacenaje 
previo, la colocación y el mantenimiento de todos los revestimientos una vez ejecutados. 
 
11.3.4  BUÑAS 
 
Cuando los paños revestidos se encuentren con los revoques ejecutados en el mismo plano, 
llevarán una buña materializada por un perfil de aluminio. 
 

 
 
 

(Fin de CAPITULO 11) 
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CAPÍTULO 12 FACHADAS 
 
No incluido 
 
 

(Fin de CAPITULO 12) 
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CAPITULO 13 CIELORRASOS 
 
No incluido 
 

(Fin del CAPITULO 13) 
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CAPITULO 14  CONTRAPISOS Y  CARPETAS 
 
ARTICULO 14.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos comprendidos en este rubro abarcan la totalidad de los contrapisos y carpetas, con 
los espesores determinados, según se indican en planos y planillas de locales. 
Independientemente de ello, la Contratista está obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin 
de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción 
que correspondan, aplicando los elementos elásticos proyectados en total correspondencia con 
los que se proyectaron para los pisos terminados. 
 
14.2  CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES  
 
Los materiales a usarse en la ejecución de contrapisos se encuentran especificados en el 
CAPITULO 6.1: Mamposterías. 
Tal el caso del Agua (6.1.2.1), Arena (6.1.2.2), Arcilla expandida (6.1.2.3), Cal hidráulica 
(6.1.2.4), Cal aérea (6.1.2.5), Cemento común (6.1.2.6), Cemento de albañilería (6.1.2.7), 
Cascotes (6.1.2.9). 
Film de polietileno traslúcido, espesor 200 micrones, que se entregará en rollos completos. 
Las aislaciones térmicas e hidrófugas vinculadas a los contrapisos con pendiente, se encuentran 
especificadas en el CAPITULO 8 . 
 
14.3  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Previamente a la ejecución de los contrapisos sobre losas de hormigón armado, se procederá a la 
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones de cualquier tipo. 
Se recalca especialmente la obligación de la Contratista de repasar previo a la ejecución de 
contrapisos, los niveles de las losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan 
protuberancias que emerjan más de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.   
Asimismo al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para la 
dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los 
componentes mecánicos de las juntas de dilatación.  Se rellenarán los intersticios creados con 
elmaterial elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación, o en todo caso 
diferirse estos rellenos para una etapa posterior. 
Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en 
cada caso y los espesores indicados.  Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles 
necesarios de los locales con salida al exterior. Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que 
permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas especiales, etc. 
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán asegurando un 
adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como  mínimo 1,5 cm por debajo 
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 
Los contrapisos en general se construirán con hormigones y morteros de acuerdo a las 
características fijadas para cada uno de ellos en el CAPITULO 6 - 6.1.3.7  Planilla de morteros 
y hormigones. El hormigón será algo seco y se colocará apisonando su superficie. 
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14.3.1 Contrapisos armados sobre suelo compactado 
 
Se realizará con hormigón H12 con la precaución de mantener los niveles indicados en planos y 
un espesor mínimo de 12 cm. según planilla de locales. 
En todos los casos serán armados con malla de acero de diámetro 4,2 mm de 15x15 de trama 
ortogonal. 
Este tipo de contrapisos se ejecutará sobre el film de polietileno especificado de 200 micrones, 
colocado sobre el suelo compactado y solapado entre sí 20 cm. como mínimo, levantando sus 
bordes hasta vincularse con la capa aisladora horizontal, especificada en el CAPITULO 8 
Aislaciones.  
 
14.3.2  Contrapisos sobre losas de hormigón armado 
 
Se realizarán con hormigón ultraliviano con agregado de perlas de poliestireno expandido y 
tendrán los espesores indicados en la planilla de locales y en los planos de detalles; con 
pendiente en cubiertas, pero en todos los casos hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por 
las exigencias del proyecto y 5 cm. como mínimo en embudos,  . 
En los locales sanitarios o húmedos donde estén previstos desagües para escurrimientos de las 
aguas sobre el piso, se ejecutarán las aislaciones hidrófugas según lo especificado en el 
CAPITULO 8 : Aislaciones 
 
14.3.3  Juntas de dilatación de contrapisos 
 
Los contrapisos sobre tierra se cortarán en todo su espesor formando paños de aproximadamente 
6 x 6 m. o como se indique en planos, dejando juntas de 2 cm. de espesor para posteriormente 
sellarlas con masilla hidrófuga elástica aprobada por la Inspección de Obra, usando como 
respaldo poliestireno expandido de 2 cm., previa limpieza profunda de la junta. Podrán 
imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta la consistencia de una pintura. 
Dejando secar 15 minutos se procederá a aplicar la masilla, la que será espolvoreada con un 
mortero seco para servir la mordiente a la aplicación posterior de los solados. Posteriormente se 
aplicará la capa aisladora indicada en el CAPITULO 8 : Aislaciones, con un puente de 
adherencia 
Idéntico criterio rige para los contrapisos sobre losas. En ambos casos se prestará particular 
atención a las juntas perimetrales de encuentro entre los contrapisos y el hormigón o las 
mamposterías. 
 
ARTICULO 14.4  JUNTAS DE DILATACION 
 
14.4.1 Juntas en hormigón. 
 
Las juntas de dilatación se realizarán en aquellos casos donde   se indican  en los planos 
generales de plantas y cortes yplanos de Hormigón Armado de estructura  de plantas y de 
cubierta. 
A nivel de piso terminado se cubrirá la junta con solias de acero inoxidable  de 75 x 2 mm 
selladas con selladores adhesivos transparentes y fijadas con tornillos de bronce platil cabeza 
fresada, debiendo garantizarse su estanqueidad en caso de pérdidas de agua o baldeo.  
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14.4.2 En pisos interiores 
 
Se realizarán juntas cada 6.00m aproximadamente. En el vacío se rellenará con sellador con la 
misma norma principal que se establece en el punto a). 
 
14.4.3 Entre carpinterías y muros 
 
Entre la carpintería ychapas convenientemente ancladas al muro,se colocará el sellador con la 
misma norma principal que en los casos anteriores. 
 
 
 

(Fin de CAPITULO 14) 
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CAPITULO  15   PISOS 
 
ARTICULO 15.1   
 
15.1.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de 
todos los solados indicados en las planillas de locales y planos generales y de detalle. 
La Contratista deberá  incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes 
piezas del solado así como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, o cualquier otro 
trabajo referido a terminaciones, sin lugar a reclamo de adicional alguno.  Tal el caso de cortes a 
máquina o todo tipo de mosaicos, losetas y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de 
las colocaciones. 
 
15.1.2  CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales usados para la colocación de los solados se encuentran especificados en el 
CAPITULO 6.1: Mamposterías.  El resto de los materiales se especifica a continuación. 
 
Piso Vinílico 
 
Se utilizará en todo el interior del edificio, en rollo, espesor mínimo 3 mm., de alto tránsito, 
acabado superficial perfectamente y exento de poros, con alta resistencia a la abrasión y al ataque 
de ácidos en general, antiestático, color a elección de la Dirección de Obra. Llevará zócalo 
sanitario ídem piso en toda la superficie donde se coloque, colocados con los perfiles de aluminio 
correspondientes, ½ caña y ¼ de caña como soporte y terminación del zócalo. Debiendo 
colocarse sobre una superficie perfectamente lisa, la cual deberá ser aprobada por la Dirección de 
Obra previamente a la ejecución de la masa niveladora sobre la cual se asentará el solado. La 
soldadura entre paños deberá ser ejecutada de manera de no dejar ningún intersticio y evitando la 
existencia de rebarbas. 
 
Losetas cementicias 
 
Serán utilizadas en las veredas perimetrales, de 40 x 60 cm. espesor 40 mm, color a elección de 
la Dirección de Obra, de marca reconocida en plaza como de primera calidad. Los bordes serán 
biselados con chaflán de 10 a 15 mm. 
Cumplirán la  norma IRAM 11.563 a los 60 días de haber sido fabricadas. Las losetas serán 
perfectamente planas, de color uniforme y aristas reclinas. 
 
15.1.3  MUESTRAS 
 
Antes de iniciar la ejecución de los solados, la Contratista deberá presentar muestras de cada uno 
de los materiales y obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
Estas muestras permanecerán permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y 
servirán de testigos de comparación para la aceptación de las distintas partidas que ingresen a 
obra, a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 
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La Dirección de Obra podrá ordenar con cargo al Contratista, la realización de los ensayos sobre 
desgaste, carga y choque en un laboratorio oficial, si lo considerase necesario, para determinar la 
calidad de los materiales para solados y la posterior aprobación del mismo 
 
15.1.4  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles que estén indicados en los planos o fije la Dirección de Obra en cada caso. 
Antes de iniciar la colocación de los solados, la Contratista deberá solicitar a la Dirección de 
Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución  de los rollos y losetas en los sitios end 
donde se procederá a su colocación.  
En las veredas en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, estas se construirán de ex 
profeso de tamaño igual a uno o varias losetas y se colocarán reemplazando a estos, de forma que 
no sea necesario colocar piezas cortadas. 
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. 
En los locales sanitarios donde se señalan contrapisos con pendiente se deberá garantizar un solo 
nivel perimetral y desde allí se practicarán las pendientes hacia las piletas de patio respectivas. 
En ningún caso el nivel del piso terminado perimetral de un local sanitario podrá ser superior a 
un local contiguo no sanitario. 
Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en 
piezas enteras, sin defectos o escalladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de 
la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrará los medios de protección necesarios, tales como 
el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. 
En oportunidad de la recepción de la obra, la Dirección de Obra podrá rechazar los solados que 
tengan piezas colocadas que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad 
exclusiva de la Contratista su reposición parcial o total al solo juicio de la Dirección de Obra. 
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación-contracción, se ajustaran a las reglas del arte y 
a las disposiciones de los planos e indicaciones de la Dirección de Obra.  
En correspondencia con las juntas estructurales, se realizarán juntas a nivel de piso, conteniendo 
bandas de estanqueidad que absorban el movimiento de la estructura e impidan el pasaje del agua 
a través de estos. Dichas juntas se materializarán en contrapisos y muros como se indica en los 
capítulos correspondientes. 
 
15.1.4.1 Solado de Piso Vinílico 
La colocación se hará de acuerdo a los planos de detalles y se colocará como ya fue expresado 
sobre una superficie lisa, sin ningún tipo de rebarba previamente aprobada por la Dirección de 
Obra, sobre ella se ejecutará una mas niveladora minima de 10 mm.utilizando un adhesivo según 
especificación del fabricante.  
 
15.1.4.2  Solado de losetas de cemento 
La colocación se hará de acuerdo a los planos de detalles y se utilizará mortero tipo I, con juntas 
a tope. Se extenderá luego sobre las losetas, una lechada de cemento líquido, efectuándose 
posteriormente la limpieza de las mismas, con arena y arpillera. 
 
15.1.4.5  Umbrales y solias 
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Se colocará umbral en el cambio de nivel de piso en el acceso al edificio de granito reconstituido, 
el cual se realizara en una pieza entera del tamaño del vano y deberá ser antideslizante 
practicándosele ranuras longitudinales para tal fin.  
 
15.1.5  JUNTAS DE TRABAJO 
 
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la Contratista, estén o no 
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, sean 
interiores o exteriores, para la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los 
movimientos o trabajos de los solados, durante su construcción como así también a través de la 
vida de los mismos por acción de las variaciones de la temperatura.  La técnica de aplicación de 
los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberán ajustarse estrictamente a las 
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el 
correcto empleo de los materiales. 
 
Selladores:  
Corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este 
caso polímeros líquidos polisulfurados, para los cuales se fijan las siguientes normas: 
Dilatación: 
Deberán dilatarse sin fallas de adhesión ni cohesión.  La aplicación se hará con pistola de 
calafateo y el curado será a temperatura ambiente, con la única condición de que la junta este 
limpia y seca. 
 
Clase y colores:  
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones horizontales.  En general 
serán del sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser 
mezclado, activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado.  El color será de tono 
apropiado al color de los solados. 
Mezclado:  
Para el mezclado se requiere el sistema de dos componentes, anteriormente especificado; 
deberán seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos 
productos, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecánicos. 
Equipo de aplicación:  
Se emplearán pistolas con herramientas aplicadas a ellas adecuadas para cada caso, limitando 
solo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplas sin pistolas. 
 
Preparación de las superficies: 
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, 
agua, rocío, escarcha, etc.).  Además deberán obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá 
que esmerilarse o picarse todo material sobrante.  Una vez conseguido lo indicado 
precedentemente, se aplicará imprimador recomendado por los fabricantes del sellador, debiendo 
colocarse éste, entre diez (10) minutos y diez (10) horas después de aplicada la imprimación. 
 
Protección: 
En general se utilizarán selladores que no manchen.  De todos modos se emplearán cintas de 
protecciones para todas las juntas. Dichas cintas deberán removerse tan pronto como sea posible 
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después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar, para evitar el 
manchado. 
 
Acabado: 
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente los siguientes aspectos, a 

saber:  
- Compresión del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las 
superficies de contacto de las juntas. 
- Logro de un valor estético, enrasado perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni 
defectos de material sellador. 
 
Secciones: 

  Las juntas tendrán 25 mm de ancho y la profundidad del sellador será constante de 12 mm. 
 
Material de respaldo: 
Se utilizarán materiales de respaldo de poliestireno expandido. Los materiales de respaldo serán 
nuevos, y de primera calidad.  Se colocarán a presión llenando totalmente el vacío de ubicación.   
Previamente se limpiarán prolijamente las superficies de contacto.  No se permitirá el empleo de 
materiales de respaldo de tipo aceitosos. 
 
15.1.6 CORDON DE HORMIGON ARMADO 
 
A efectos de una correcta terminación y con el fin de resguardar los bordes de los solados 
exteriores, se ejecutará un cordón de hormigón armado de 7cm x 15cm armado con 2 Ø 6mm. 
 
 
 
 

(Fin de CAPITULO 15) 
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CAPITULO 16  PAVIMENTOS 
 
No incluido. 
 
 
 

(Fin de CAPITULO 16) 
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CAPITULO 17 ESCALERAS 
 
ARTICULO 17.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS  
 
Las tareas especificadas en este rubro comprenden la ejecución de los solados de las escaleras de 
hormigón que se ejecuten y responden a los planos y planillas de escaleras que incluyen los 
detalles constructivos y de terminaciones. 
La Contratista está obligada a que las escaleras estén completas en su totalidad de acuerdo a la 
mencionada documentación, y/o proveer, ejecutar, montar y completar su construcción con todos 
los elementos necesarios a tal fin. 
 
 
17.1.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
Pedadas y alzadas piso vinílico alto tránsito 
 
Será similar al especificado en el Capítulo Pisos con el agregado de cantoneras de aluminio 25 x 
25 mm. en la nariz del escalón.  
 
Zócalos vinílico 
 
Se colocarán zócalos rampantes del mismo material, de 8 cm. de la altura.  
 
 
17.1.2  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Alzadas  pedadas de piso vinílico de alto tránsito 
 
Previamente a la colocación de las alzadas y pedadas se azotará el hormigón armado con una 
lechada de concreto. El hormigón será barrido y limpiado de todo vestigio de residuos y polvo. 
Posteriormente la colocación será similar a la descripta en la colocación del piso. 
 
Protección y limpieza final 
 
Se tomarán todas las precauciones, para la protección de escaleras ya revestidas. Particularmente, 
si mediaran plazos prolongados entre la terminación de las mismas y la recepción de la obra. 
Serán revestidas con tejidos de arpillera enyesados o revestimiento de terciado de madera, 
reforzados muy convenientemente en las narices a satisfacción de la Dirección de Obra, que 
deberá prestar expresa conformidad. Serán retirados solamente cuando hayan finalizado la 
totalidad de las tareas de los otros rubros. 
 
 

(Fin del CAPITULO 17) 
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CAPITULO  18 ZOCALOS 
 
ARTICULO 18.1  ZOCALOS 
 
18.1.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 
Las tareas especificadas en este capítulo comprenden la provisión, colocación y ejecución de 
todos los zócalos indicados en las planillas de locales. 
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes 
piezas de los zócalos así como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y piezas necesarios 
para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados en los planos y/o 
especificados en el presente pliego. 
 
18.1.2  CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES 
 
Otros tipos 
 
En todo el exterior perimetral al edificio habrá un zócalo reundido de hormigón según detalles 
que estará conformado por el propio hormigón armado estructural y de acuerdo a  los mismos 
planos de la estructura.  
 
18.1.3  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Los distintos zócalos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso 
se indica en la planilla de locales y planos de detalle. 
Ver CAPITULOS 10: Revoques y 11: Revestimientos, para la determinación de encuentros entre 
zócalos y terminaciones de paramentos. 
 
Zócalos vinílico 
 
Su colocación será similar a lo especificado en el Capítulo 15 Pisos.  
Su terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas, relación exacta 
con las de los solados, salvo expresa indicación  en contrario, tendrán una altura de 8 cm.. 
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y 
exactitud. Los cortes en esquinas salientes se efectuaran a inglete. 
En todos los casos, los zócalos se colocarán sobre los solados y posteriormente a su colocación 
se protegerán, con lanas, arpilleras o fieltros adecuados, hasta la entrega de la obra. 
 

 
(Fin del CAPITULO 18) 
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CAPITULO19  MARMOLERÍA 
 
No incluido. 
 
 

(Fin de CAPITULO 19) 
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CAPITULO  20 PINTURAS  
 
ARTÍCULO 20.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS  
 
Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de 
hormigón armado, muros de albañilería revocados exterior o interiormente, columnas, vigas y 
cielorrasos de hormigón visto, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de madera, cañerías 
y conductos a la vista, según las especificaciones de planos y planillas. 
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios, que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e  
higiene de todas las partes visibles u ocultas. 
 
ARTÍCULO 20.2  CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES  
 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por la Dirección de Obra, debiendo ser 
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía.  
Los ensayos de calidad y espesores que pudieran ser necesarios 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 de la Contratista, como así también el repintado total de la pieza que 
demanda 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 deberá tomar 
los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las 
cláusulas contractuales. 
 
20.2.1   APROBACION DE LAS PINTURAS 
 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades: 
 a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o 

rodillo. 
 b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 
 c) Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 

número de manos posible. 
 d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir 

dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
 e) Estabilidad: Se verificará en el envase.  En caso de presentar sedimento, este 

deberá ser blando y fácil de disipar. 
 f) Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, 

diluyentes, etc., la Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su 
aprobación. 

 
20.2.2    TINTAS 
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La Contratista considerara en sus precios que en todos los casos se utilizaran colores de sistemas 
tintométrico utilizados en plaza. Esta prescripción no será de aplicación cuando se indique el 
color blanco. 
 
20.2.3    TIPOS DE PINTURAS 
 
a) Impermeabilizante siliconado 
Se utilizará impermeabilizante líquido incoloro siliconado de primera calidad y marca 
reconocida apto para aplicar sobre muros de ladrillo visto y superficies de hormigón visto.  
 
b)  Pintura Epoxi 
Será bicomponente para muros interiores con  resistencia a diversos productos químicos para 
paredes de laboratorios, color Blanco y o gris. 
   
e) Esmalte anticorrosivo: 
Aplicado mediante sistema electrostático, y curado en horno túnel, de acabado brillante, color a 
definir por la Dirección de Obra. Se aplicará en los marcos metálicos y en las estructuras de los 
muebles y mesadas. 
 
f) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes:  
En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente para cada 
uso, según información proveniente de los fabricantes de las pinturas, a fin de garantizar su 
compatibilidad. 
 
h) Protección de Maderas 
Se  colocara un protector de maderas de alta duración, compuesto por una película microporosa y 
flexible, tipo Cetol o similar, color a definir por la Dirección de Obra, conformada por películas 
de resinas con alto contenido de aceites. 
 
ARTÍCULO 20.3  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
20.3.1  NORMAS GENERALES 
 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las presentes especificaciones e instrucciones de los 
fabricantes de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente 
mediante arenado y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de 
pintura. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura y 
su aplicación. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas y no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
La Contratista notificará a la Dirección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, 
salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá 
valor el trabajo realizado, se dará la ultima mano después que todos los gremios que se 
encuentran trabajando en la obra, hayan dado fin a sus trabajos. 
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Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura y 
su aplicación.  El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en los 
que se refiere a la notificación a la Dirección de Obra previa aplicación de cada mano de pintura, 
será motivo suficiente para su rechazo. 
 
20.3.2  PREPARACION 
 
Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier irregularidad 
incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de 
superficie o elemento que pueda haberse deteriorado en el curso de la obra.  
No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, desniveles, etc. 
El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de  los 
trabajos terminados. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose 
preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras, que la Contratista proveerá a tal fin. 
 
20.3.3   APLICACION 
 
No se aplicarán pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser 
raspadas profundamente y llegándose cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente, al 
picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoseles un cepillo de paja o cerda y 
luego lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar con un mínimo de dos, se entiende que es a 
título ilustrativo.  Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio 
de la Dirección de Obra.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado mencionados precedentemente, la Contratista 
tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. 
No se deberá dejar transcurrir períodos de tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" 
estructuras de madera o  metal para completar el proceso de pintado. 
La Contratista notificará a la Dirección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la 
terminación).  Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por 
escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la ultima mano después que 
todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable, para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas, rodillados o chorreaduras. 
 
20.3.4   PRECAUCIONES 
 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras estructuras, 
tales como carpinterías de aluminio, vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos y 
sanitarios, broncerías, mesadas, 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. 
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La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo 
y la lluvia; al efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores procederá a cubrir la zona 
que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable 
hasta la total terminación del 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. 
Como regla no se deberá pintar con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales 
precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc. 
 
20.3.5   MUESTRAS 
 
La Contratista deberá realizar, previamente a la ejecución de la primera mano de cada tipo de 
pintura según la superficie de aplicación, las muestras de color y tono que la Dirección de Obra 
le solicite. 
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 cm. ejecutará el tratamiento total especificado para cada 
tipo de superficie, que someterá a aprobación de la Dirección de Obra y quedarán como testigos 
de verificación.  Una vez aprobadas las muestras, la Contratista procederá a formular la pintura 
que deberá ser hecha en fábrica. Sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos 
excepcionales, aprobados previamente por la Dirección de Obra. 
 
20.3.6    PINTURA SOBRE CARPINTERÍAS METALICAS Y HE RRERÍAS 
 
Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario será pintado con esmalte sintético 
anticorrosivo según el siguiente esquema: 
a) Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller mediante abrasión 
mecánica o aplicación de removedor. 
b) A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la 
superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco. 
c) Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono. 
d) Será aplicado mediante sistema electrostático, y curado en horno túnel, de acabado brillante 
El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario 
aumentar el número de manos de esmalte sintético. 
 
20.3.7   PINTURA SOBRE CARPINTERÍAS DE MADERA 
 
a) Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con 
aguarrás o nafta.  
b) Se lijarán en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando ralladuras que resalten al 
pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.  
c) Se aplicarán las manos de protector de madera necesarias a pincel, rodillo o soplete, de 
aproximadamente 30 micrones de espesor de película cada una, dejando secar 24 horas y lijando 
entre mano y mano. 
 
20.3.8  PINTURA SOBRE CAÑERIAS A LA VISTA 
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En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista. Cuando los caños sean de 
hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos manos de pintura al látex común. 
La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano 
de fondo sintético con el agregado del 20% de esmalte sintético y dos de esmalte sintético. 
Previamente se efectuarán las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosiva que fueren 
necesarias. 
Todas las cañerías se pintarán con el color reglamentario.  
 
20.3.9  IMPERMEABILIZANTE SILICONADO 
 
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín, debiendo 
eliminarse previamente los defectos. 
Se usarán pinturas específicamente elaboradas y aptas para este uso, deberá ser impermeable. 
Se aplicará dosmano de impermeabilizante líquido incoloro siliconado sobre las superficies 
donde se indiquen procurando cubrir con prolijidad la totalidad de la superficie. 
Se aplicará en muros exteriores y en hormigón visto exterior e interior, tanto en muros como 
cielorrasos 
 
 
20.3.10 PINTURA PARA MUROS EN LABORATORIOS. 
 
Todos los muros interiores de los laboratorios y bajo mesadas, se pintarán con Pintura Epoxi 
bicomponente con  resistencia a diversos productos químicos color Blanco y o gris, a determinar 
por la Dirección de obra. 
 
ARTICULO 20.4  COLORES 
 
En el momento de aplicar la primera mano de  cada color las pinturas serán supervisadas por la 
Inspección de Obra para garantizar la correspondencia con las muestras tomadas como patrones. 
 
 
 
 

(Fin del CAPITULO 20) 
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CAPITULO  21  VIDRIOS 
 
No incluido 
 
 

(Fin del CAPITULO 21) 
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CAPITULO 22  CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERIA (inclu ye puertas placa) 
 
ARTICULO22.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 
Estos trabajos comprenden la fabricación, provisión, puesta en obra y colocación de todas las 
carpinterías metálicas de chapa doblada y otras herrerías de la obra, según tipos, cantidades y 
especificaciones particulares que se indican en los planos y planillas de carpintería 
Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente 
indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos así por 
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores y/o 
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, 
herrajes pivotantes, sistemas de comando de ventanas, cerrajerías, tornillería, grampas, etc. 
Será obligación de la Contratista, la verificación de dimensiones mediante replanteos en obra, 
para la ejecución de los planos finales de fabricación. 
 
ARTICULO 22.2 CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES  
 
Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterías serán los indicados en la 
correspondiente planilla de carpinterías. 
 
22.2.1  Chapas de hierro 
Se utilizará chapa de hierro laminada, de primer uso y óptima calidad doble decapada y en un 
todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM correspondiente. 
El calibre será BWG 16 salvo que las necesidades resistentes determinen un espesor mayor. 
 
22.2.2  Acero inoxidable 
Calidad 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a 140 Kg./cm2.  Límite de 
elasticidad 65 a 100 coeficiente de dilatación lineal 17 a 10/16 modulo de Young 19.500 Kg./m2. 
La terminación superficial del acero inoxidable será pulido semiárido, en grano 250 a 400 con 
paño  y oxido de cromo o el que indique en cada caso la Inspección de Obra. 
 
22.2.3  Contravidrios 
Los contravidrios serán de aluminio, asegurados con tornillos de bronce.  Salvo indicación en 
contrario, se colocarán del lado interior. 
 
22.2.4  Selladores 
Responderán a las especificaciones  incluidas en el CAPÍTULO 21: Cristales, espejos y vidrios. 
 
22.2.5  Burletes 
Los burletes responderán a las especificaciones incluídas en el CAPITULO 23: Carpintería de 
aluminio. 
 
22.2.6  Herrajes 
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La Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los 
planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras. Los mismos serán de primera calidad 
y de marcas reconocidas en plaza. 
De cada herraje deberá presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la Dirección de Obra 
antes de su uso. A tal efecto la Contratista presentará un tablero con las muestras de la totalidad 
de los herrajes a emplearse, que una vez aprobado por la Dirección de Obra, se conservará en 
obra como muestrario testigo. 
Los herrajes para puertas pivotantes deberán tener en cuenta el peso de las carpinterías y que van 
a ser sometidos a un accionamiento continuo. 
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia 
mecánica a través del tiempo. 
 
22.2.7  Rejas metálicas galvanizadas 
Todas las piezas metálicas así indicadas, serán galvanizadas en caliente por inmersión con un 
recubrimiento uniforme de con material de primera calidad (alta pureza de zinc). Antes de 
proceder al galvanizado, se arenarán las piezas. 
Cuando el tamaño de las piezas no permita el procedimiento descrito, éste se hará por  partes y 
las uniones soldadas se pintaran con pintura zincante en frío, cuidando su total adherencia.  
Luego se procederá a pintar, previa mano de base mordiente sobre el zinc.  El zincado verificará 
la Norma DIN 50961 (Deposición galvánica para proteger el acero).  La cantidad de zinc no será 
inferior a 0,6 Kg./m2, de acuerdo a la Norma IRAM 111, para ensayo de uniformidad del 
zincado. 
 
22.3   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
223.1  Características de funcionalidad 
 
a) Previsiones sobre movimientos térmicos: 
Todos los cerramientos deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de 
sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80º entre 10º y 70º. 
Estos movimientos  no deberán tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad 
de los cerramientos, no producir deformaciones por compresiones excesivas, ni aberturas de 
juntas, sobretensiones sobre los tornillos, u otros deficientes efectos. 
 
b) Filtración de agua: 
Se define como filtración de agua, la aparición incontrolada de agua en el lado interior del 
edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo la de condensación para la que se 
proveerán canales de colección y drenaje). 
La filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, será 
suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total 
responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionare. 
 
c) Filtración de aire: 
La filtración de aire a través de los cerramientos, probadas según lo determinado en el ítem de 
estas especificaciones correspondiente a "ensayos" no excederá de 0,02 m3 / min. por m2 de 
vidriería fija más 0,027m3 por metro lineal de perímetro de ventana. 
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22.3.2  Planos de taller 
 
Previo a la fabricación de los distintos cerramientos la Contratista deberá entregar, a la Dirección 
de Obra, para su aprobación, un juego completo de los planos de taller. 
Estos planos serán en lo posible a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de 
todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, espesores de 
vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de conexiones y anclaje, tornillería y toda otra 
información pertinente. 
No podrá fabricarse ningún elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la Dirección de 
Obra. 
Podrán someterse a estudio, soluciones con variación en las secciones diseñadas en la 
documentación original, siempre que las nuevas secciones no aumenten los volúmenes aparentes, 
no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su funcionalidad con los 
objetivos propuestos. 
En todos los casos deberán efectuarse la verificación del cálculo resistente de todos los 
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorción de los 
esfuerzos a que estarán sometidos en su aplicación. 
La aprobación de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta 
funcionalidad de los elementos provistos. 
 
22.3.3  Muestras 
 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Dirección de Obra podrá solicitar al 
Contratista para su aprobación, una muestra en tamaño natural de dos prototipos representativos 
o tramos de éstos, para su verificación y aprobación previa. 
Cualquier diferencia entre las carpinterías producidas y las muestras respectivas  aprobadas 
podrá ser motivo del rechazo de dichas carpinterías, siendo la Contratista el responsable de los 
perjuicios que este hecho ocasionare. 
La aprobación de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta 
funcionalidad de los elementos provistos. 
Los derechos para el empleo en los cerramientos de artículos y dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos en los precios de oferta. La Contratista será único responsable por los 
reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 
 
22.3.4  Ejecución en taller 
 
a) Doblado:  
Para la ejecución de los marcos y hojas metálicos se empleará chapa de hierro plegada. Estos 
plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes 
conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 
escuadras en las columnas. 
Estos plegados realizados según indican los planos aprobados no deberán evidenciar rajaduras ni 
escamaduras de ninguna naturaleza. 
 
b)  Ingletes y soldaduras:  
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Antes de procederse al armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a 
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de 
todo corte se harán en el interior del marco no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto 
en aquellos casos que las soldaduras no permitan la soldadura interior. 
Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de 
conseguir una escuadra absoluta y una medida constante entre ambas, en todo el ancho.  Las 
soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 
perforaciones.  En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 
 
c) Colocación pomelas:  
Las juntas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto encastre de pomelas 
y pestillos, según mano verificada en obra. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en 
el encastre por soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y 
no puntos de soldadura. 
 
d)  Travesaños:  
Todos los marcos serán enviados a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para 
mantener las jambas paralelas. 
Estos travesaños serán retirados una vez colocados los marcos y fraguado el mortero de relleno 
debiendo taparse los agujeros.  También se aceptaran travesaños fijados con dos puntos de 
soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 
 
e) Grapas:  
Los marcos se enviarán a la obra con sus respectivas grapas de planchuela, conformada con dos 
colas de agarre, soldadas a distancia que no deben sobrepasar de 1 m. y colocadas 
preferentemente en correspondencia con cada pomela. 
En ningún caso se admitirá que las grapas tengan un espesor inferior al de los propios marcos. 
 
f) Colocación de herrajes:  
Se hará de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las necesidades que  resulten de 
la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra en 
consulta con la Dirección de Obra. 
Durante la inspección de los herrajes colocados sobre las estructuras, la Dirección de Obra podrá 
modificar o rechazar todo herraje que a su juicio no reúna las condiciones de solidez y estética, 
impráctico manejo, ejecución imperfecta de detalles de montaje o que no se ajusten a los planos 
de detalle. 
De las consecuencias de este rechazo sólo será responsable la Contratista haciéndose cargo de 
todos los perjuicios que esto ocasionare. 
 
g) De los cierres y movimientos:  
Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. Los contactos de las 
hojas serán continuos y sin filtraciones. 
 
h)  Soldaduras de hierro y acero inoxidable:  
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Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos 
que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto 
físico, como en su condición de inoxidable. 
 
Armado de rejas: 
Para el armado de las rejas se respetarán las medidas y espesores de ángulos y planchuelas 
citados en planos. Se tomará en cuenta que el paño de malla se colocará del lado exterior de la 
estructura de perfiles  a efectos de no generar intersticios que aceleren la corrosión. 
Los bulones o tornillos que se utilicen para fijar las rejas a los muros u otras partes de la 
estructura del edificio serán soldados a las planchuelas de fijación para evitar que las rejas 
puedan ser extraídas.  
 
22.3.5   Entrega en obra 
 
La Contratista procederá a la entrega en obra de los cerramientos convenientemente embalados y 
protegidos, de tal manera de asegurar su correcta conservación. 
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado 
de una deficiente protección siendo la Contratista responsable del reemplazo de los elementos 
dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas o tipos entre 
sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros. 
 
22.3.6   Montaje en obra 
 
a) Normas generales 
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente 
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo, dirigido por un capataz 
montador experimentado. La nómina de este personal debe constar en obra. Todas las 
carpinterías deberán ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición 
indicada por los planos de arquitectura.  
La máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como desviación de 
los planos, vertical u horizontal, será de 10 mm cada 4 m de largo de cada elemento considerado. 
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos 
consecutivos en la línea extremo contra extremo será 1,5 mm. 
Será obligación de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la 
Dirección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías. Será también por cuenta de la 
Contratista, estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas 
necesarias para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de hierro, como también cerrar 
dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento portland y arena, en la proporción de 1 a 3 
respectivamente. 
Antes de la entrega final la Contratista procederá al retiro de todas las protecciones provistas con 
los cerramientos y realizará la limpieza de los mismos. 
 
b)  Requerimientos especiales: 
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Todas las rejas llevarán apoyos sobre sus respectivos antepechos, los que se efectuarán en 
coincidencia con los parantes de refuerzos verticales de las mismas. Se ejecutarán en hierro 
macizo redondo. 
La colocación de las rejas metálicas debe contemplar ejecutar dos puntos de soldadura en la 
cabeza de los bulones de fijación, una vez ajustados en su posición definitiva,  con el marco de la 
reja, a efectos de impedir su sustracción. 
Todas las puertas metálicas, tanto en los frentes internos como externos, que sean acristaladas y 
que no tengan adosadas barras de hierro de protección en sus caras internas, deberán estar 
previstas para recibir cristal laminado de 5 + 5 mm. en sus paños inferiores.  
 
22.3.7   Juntas y sellados 
 
En todos los casos indicados por la Dirección de Obra, se preverán juntas de dilatación de los 
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se 
mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento.  El espacio destinado a libre juego 
de los elementos  debe ser ocupado por una junta elástica, la cual según el caso será inferior a 3 
mm. 
La obturación de las juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad a juicio de la Dirección 
de Obra y que cubra los requerimientos de la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas. 
 
 
22.3.8  Inspecciones 
 
La Dirección de Obra podrá revisar en el taller, durante la ejecución, las distintas carpinterías de 
hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescritas.  Una vez 
terminada la ejecución de la carpintería y antes de aplicar el anticorrosivo de taller, la Contratista 
solicitará por escrito la inspección completa de ellas. 
Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la obra, serán 
subsanados por la Contratista antes de su colocación. Colocados todos los cerramientos en obra, 
con herrajes y aparatos de accionamiento completos, se efectuará la inspección final  de ellos, 
verificando todos los elementos componentes y rechazando todos los que no se ajusten a lo 
especificado. 
 

(Fin del CAPITULO 22) 
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CAPITULO 23  CARPINTERÍA DE ALUMINIO  
 
No incluido 

(Fin del CAPITULO 23) 
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CAPITULO 24  CARPINTERÍA DE MADERA 
 
Incluido en Carpintería Metálica  
 
 

(Fin del CAPITULO 24) 
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CAPITULO 25  MUEBLES Y MESADAS  
 
No incluido 
 

(Fin del CAPITULO 25) 
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CAPITULO 26  ARTEFACTOS ACCESOSRIOS Y GRIFERIAS -  
ARTICULO26.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 
Los artefactos y broncerías responderán a las Especificaciones que se detallan a continuación, 
para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminación, siendo 
las conexiones de agua cromadas flexibles metálicas con rosetas para cubrir los bordes del 
revestimiento, siendo las descargas de bronce platil rígido. Los tornillos de fijación serán de 
bronce, no permitiéndose los de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la 
Direcciónde Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar. 
Salvo indicación expresa, todos los artefactos serán de porcelana vitrificada, color blanco, de 
empresa de primera marca y con más de diez años de experiencia en obras de este tipo. Las 
griferías  serán de empresa de  primera marca y con más de diez años de experiencia en obras de 
este tipo,  de acabado cromado platil. 
Antes del inicio de los trabajos la Contratista deberá presentar muestras de los artefactos y 
griferías a utilizar. 
 
26.2 INODOROS 
 
Serán sifónicos,  con bridas de bronce o caucho sintético, tornillos de fijación de bronce con 
tuercas ciegas cromadas. 
Tendrán válvulas de descarga automática de pared con tapa tecla, debiendo la Contratista 
respetar las recomendaciones del fabricante para su correcta instalación.   
Para la conexión de la cañería de agua con el artefacto, se usarán conexiones metálicas, de latón 
cromado, diámetro 1½ “, con tuerca de ajuste, guarnición de goma y roseta cubregomas 
 
26.3 LAVATORIO 
 
El lavatorio será de loza blanca, con columna. Será con desagüe a sopapa, de bronce cromado, 
con tapón y cadenita, con un agujero y grifería de cierre automático para lavatorio. 
La grifería será de tipo de accionamiento automático con regulación de caudal en el sanitario. 
Las conexiones de agua, serán con conexión vertical con regulación de caudal y cierre, de bronce 
cromado con roseta y conexión rígida de cobre cromado maleable de diámetro 3/8”. 
Las descargas serán de latón cromado de diámetro 1 ¼”. 
 
26.4 PILETAS DE LABORATORIO 
 
Las bachas serán de PVC reforzado (58 x 53 x 40 cm.), incluidas en las mesadas y de acuerdo a 
planos, con desagüe por sifón de goma, con sopapa. 
 
26.5 ACCESORIOS 
 
Se proveerán los accesorios para locales sanitarios según detalle de baño 
Serán de acrílico tranparente, de aplicar, de primera marca (tipo Valot o similar), de los 
siguientes tipos y cantidades: 
a) Dispenser toalla de papel, cant. 1 
b) Dispenser papel higiénico tradicional, cant. 1 
c) Dispenser de shampoo transparente, cant. 1 



Pliego de Especificaciones Técnicas. 58 

d) Percha, cant. 2 
Las cantidades y tipos de accesorios indicados se corresponderán también con las 
especificaciones de planos de arquitectura 
 
26.6 DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS 
 
Ducha de emergencia con lavaojos de acero inoxidable, con accionamiento manual. La estructura 
deberá ser construida en caño de acero inoxidable AISI 304, la Campana de la ducha será de 
diámetro 220 mm. de acero inoxidable tipo diluvio, con bafle aliviador de 500 mm. de diámetro 
construido con bacha de acero inoxidable de 250 mm. de diámetro y rociadores con efecto de 
lavaojos y lavacara, debe poseer paso calibrado, regulador de presión y caudal. El lavaojo deberá 
contar con tapa de acero inoxidable que se abra automáticamente. Contará con accionamiento 
manual de acero inoxidable con indicador e instructivo y válvula esférica de acero  inoxidable. 
Cumplirá con las Normas ANSI 2358.1/2004 
 
26. 7 GRIFERÍAS PARA LABORATORIOS 
 
A través de la presente se especificarán las generalidades de las diversas griferías para 
laboratorios. 
Serán con recubrimiento plástico, cuerpo plástico anticorrosivo, con una capa soldada exenta de 
poros, el recubrimiento será auto extinguible 3-4/10, deberá satisfacer ensayos de resistencia a la 
niebla salina según ASTM b-117 o AFNOR x-41. El color será a elección del Director de Obra. 
Volantes indicadores de servicio fabricados en poliamida de color según norma DIN 12920 
correspondiente al fluido que deba circular a través del grifo. 
 
Grifería para agua 
Serán con cierre cerámico de un cuarto de vuelta, certificada según ensayo UNE 19707/91 (en 
200) con resultados satisfactorios después de 250.000 ciclos. 
 
Grifería para gas 
Serán con cierre cerámico de un cuarto de vuelta,  con seguro que impide puedan ser abiertas 
accidentalmente e indicación visual de la posición de apertura o cierre. 
 
Grifería para vacío y otros gases y fluidos 
Estas válvulas llevan cierre de teflón sobre asiento intercambiable, de acero inoxidable, con 
rosca del eje de paso de 0,75 mm.  
La grifería para vacío deberá contar con una trampa compuesta por un Frasco de 500 cm3. con 
filtro y Regulador de Vacío V600  
 
 

(Fin del CAPITULO 26) 
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CAPITULO 27. INSTALACIÓN SANITARIA  
 
27.1.1 GENERALIDADES 
 
27.1.1  Alcance de los trabajos 
 
Las  tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión,  
montaje, puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 
 
Estas Especificaciones cubren la provisión de materiales,  transporte, mano  de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para 
la completa ejecución de las instalaciones. 
 
El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 
27.1.2 Oligaciones del Contratitsta 

 
El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que,  aunque no se detallen e 
indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta 
terminación; los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o  máximo  
rendimiento, como  así  también  todos los gastos que se originen  en  concepto  de transporte, 
inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir según estas Especificaciones  
y para ello  podrán variar en mas las dimensiones  y capacidades de los elementos especificados 
cuando lo crean  necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 
27.1.3  Errores u omisiones 
 
En  todos  los  casos las  firmas Oferentes deberán  mencionar  en  su Propuesta las omisiones u 
errores habidos, en caso contrario se interpretara  que no los hay y que  el Oferente hace suyo el  
proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 
 
27.1.4 Reglamentaciones y tramitaciones 
 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, los reglamentos y disposiciones del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), 
Autoridad del Agua (ADA) y los reglamentos de la Empresa de obras sanitarias y Municipalidad 
que correspondan, con estas Especificaciones, los planos proyectados y la completa satisfacción 
de la Dirección de Obra. 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los  tramites ante  las reparticiones 
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de  los planos, realizar  inspecciones  
reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para  obtener los certificados finales expedidos por la 
Empresa de obras sanitarias y Municipalidad que correspondan. 
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El  pago  de derechos por presentación y aprobación de planos,  serán abonados por el 
Propietario. 
 
27.1.5 Planos e Ingeniería de Detalle 
 
El  Contratista  confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y cuanto documento sea necesario, 
previa conformidad de la dirección de Obra, y los someterá a la aprobación de la Empresa de 
obras sanitarias y Municipalidad que  correspondan, hasta obtener las aprobaciones parciales y 
Certificado Final de las instalaciones. 
 
Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las cañerías, 
ubicación de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, etc., los cuales podrán 
instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento. 
 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo 
referente a colectores, equipos y sus interconexiones. 
Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en función del proveedor de lo mismos.  El 
contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto. 
 
El Contratista deberá entregar a la Dirección  de  Obra para su aprobación, por lo menos 10 días 
antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra de cada sector 
de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así 
también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2012, planillas 
en Excel  XP y textos escritos en Word . 
Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección de Obra 
para la aprobación. 
 
Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 
Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para 
construcción (una quedará en poder de la Dirección de Obra). 
Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado 
para construcción colocado por Dirección de Obra y será de la última versión existente.   
 
Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar 
con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 
 
Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. 

La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus 

trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos y/o incompletos. 
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Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo 
lograr aprobación para construcción de cada revisión. 
 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del 
estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección de Obra y las instituciones 
correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener 
actualizada la documentación de obra. 
 
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 
planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación de la empresa de obras 
sanitarias y Municipalidad que correspondan, entregará a los Directores de Obra un juego de 
planos en igual modo que los anteriores, un original en mylard y tres copias de las instalaciones 
estrictamente conforme a obra. 
 
Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista 
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar 
conjuntamente con las actas y planos reglamentarios conforme a obra. 
 
27.1.6  Coordinación del Trabajo  
 
El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras 
áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección de Obra y obtendrá de 
la misma, instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
 
El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes 
de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
una forma aprobada por la Dirección de Obra. 
 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. 
 
El contratista también se asegurara que los mismos sean instalados adecuadamente.  Cualquier 
gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado por el 
Contratista.  La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo 
a interferencias anticipadas y producidas.  El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación 
de cada caño y conducto antes de la fabricación.  Las líneas con pendiente tendrán derecho de 
paso sobre aquellos que no lo tienen.  Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrá 
derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse.  Las reducciones, 
transiciones y cambios de dirección en las cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para 
mantener adecuados espacios muertos y grado de pendiente ya sea que este o no indicado en los 
planos.  El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos tales 
como bombas, termos, reguladores, medidores, filtros, protectores de correas, poleas y correas, y 
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todas las otras partes que requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.  
El contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del sistema de manera que dejen libres 
las aberturas de las puertas y sectores de acceso.  El contratista proveerá e instalará todas 
aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos los sistemas de cloaca, pluvial, 
agua fría y agua caliente de acuerdo con las mejores practicas de su profesión, de acuerdo con lo 
requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos completara todo el trabajo a 
satisfacción de la Dirección de Obra sin costo adicional para el Propietario.  Los planos 
contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones 
generales y ubicaciones de la cañería y equipos, no necesariamente muestran todos los detalles y 
accesorios y equipos a ser conectados.  Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con 
otras áreas para evitar conflictos y para obtener una instalación prolija y profesional que permita 
el máximo de accesibilidad para el trabajo, mantenimiento y espacio libre superior.  El trabajo de 
instalaciones sanitarias que se indica o esta implícito que debe efectuarse en cualquier 
documento contractual será incluido en el Contrato.  Si existieran discrepancias sobre el alcance 
del trabajo entre los planos, tales ítems deben someterse a la atención de la Dirección de Obra 
antes de la firma del Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y 
equipos serán coordinadas con la Dirección de Obra antes de la instalación.  Los planos no tienen 
el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en 
conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
27.1.7 Inspecciones y Pruebas 
 
El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 
 

• Cuando los materiales llegan a la obra. 
• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías  preparadas para las pruebas de 

hermeticidad. 
• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 

funcionamiento. 
 
además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que  deban  efectuarse  para  las  
reparticiones competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas 
inspecciones y  pruebas u otras que la Dirección de Obra estime convenientes, aun en el caso que 
se  hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen  de la responsabilidad por el 
buen funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
 
Todas  las cañerías de cloaca y pluvial serán sometidas a la  prueba de  tapón  para  comprobar la 
uniformidad interior y la ausencia de rebabas  y  a una prueba hidráulica (2 mts. de columna de 
agua durante 24 hs.). Las cañerías de agua fría  y  caliente se mantendrán cargadas a la presión 
natural de trabajo  durante 3 días continuos como mínimo antes de taparlas, y a una presión  
igual a una vez y media la de trabajo durante un lapso mínimo de 20 minutos, verificándose  que  
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dicha presión no varíe en este lapso y que  no  se hayan producido perdidas en el recorrido de las 
cañerías.  Los equipos de bombas, presurizadores, válvulas motorizadas, griferías mecánicas y 
electrónicas, termotanques, calderas y cualquier otro equipo que sea parte de las instalaciones 
será calibrado previo a la prueba de funcionamiento.  Las pruebas de funcionamiento se 
realizaran comprobando arranque  y parada manual o automática, presiones, caudales, etc. 
 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurara la instalación 
aprobada, en que nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y 
la firma del Contratista y de la Dirección de Obra. 
 
Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que 
estas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento.  En  
esta  los artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados y  las broncerías lustradas. 
Las cámaras, interceptores, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y 
bien  lavadas.  Las tapas, escalones, grapas y demás partes de las obras, construidas  con hierro 
deberán presentarse pintadas según la terminación que  solicite la  Dirección de Obra. La 
instalación se pondrá en  funcionamiento  en pleno, comprobándose el funcionamiento individual 
de todos los elementos constitutivos de la misma.  
 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista. 
 
27.1.8 Canaletas 
 
Será  por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas  y  todo  otro  trabajo  necesario para 
la colocación de las  cañerías, siendo  responsable de los perjuicios que ocasione una mano de 
obra defectuosa. 
 
27.1.9 Excavaciones y Zanjas 
 
Las  zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán  excavarse con toda precaución, 
cuidando no afectar la estabilidad de los  muros, serán del ancho estrictamente necesario y su 
fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que los caños  
descansen en toda su longitud, salvo sus uniones.  
 
Cuando  la naturaleza del terreno o la profundidad de las  zanjas exija apuntalamiento, este 
deberá reunir las condiciones que  permitan y aseguren la ejecución de los trabajos con la mayor 
seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma 
mecánica. 
 
Los anchos de las zanjas serán los que se establecen a continuación: 
 

Diámetro de las Cañerías Ancho de Zanjas 
Menores y hasta 0,100 mts. 0,60 mts. 

De 0,150 mts. 0,65 mts. 
 
El  relleno  se hará por capas de 0,15 metros de  espesor  máximo,  bien humedecida  y  
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compactada,  no efectuándose el relleno  hasta  24  hs. después de la prueba hidráulica 
correspondiente. 
Cualquier  exceso  de excavación será rellenado con hormigón  sin  que ello importe reconocer 
adicional alguno para el Contratista. 
 
27.1.10  Caños Camisa y Relleno Cortafuego 
 
Se proveerán caños camisa para cada caño que pase a través de paredes y pisos clasificados 
cortafuego. 
 
1) Materiales para caños camisa: Los caños camisa serán de hierro galvanizado marca “Artac” 

de “Acindar”. 
 
2) Medidas de los caños camisa: Los caños camisa serán dos (2) diámetros mas grandes que la 

medida del caño que pase por el caño camisa o un mínimo de 1.27cm de espacio libre entre el 
interior del caño camisa y el exterior del caño de la instalación.  Se proveerán espacios libres 
adecuados para permitir la colocación de materiales corta fuego. 

 
3) Longitudes de los caños camisa: Los caños camisa para los caños de incendio que atraviesen 

paredes tendrán el largo igual al del ancho de las paredes, incluyendo sus revestimientos. Los 
caños camisa para los caños de incendio que atraviesen pisos tendrán el largo igual al ancho 
del piso que atraviesen, incluyendo contrapisos, aislaciones y revestimientos. 

 
4) Aplicación y Relleno del material Corta Fuegos para caños camisa. 
 

I. El material Corta Fuegos será un elastómero de caucho, entumecente, de un componente.  
El material será capaz de expandirse un mínimo de tres (3) veces su volumen.  El material 
será tixotropico y utilizable en Corta Fuegos de aplicación en superficies verticales y 
horizontales.  El material deberá estar registrado por una agencia independiente de pruebas 
como la UL o FM y ser probado y aprobados los requisitos de la norma ASTM E-814 
Prueba de Fuego.  La prueba será bajo presión positiva.  El material será marca “3M” o 
“SpecSeal”.  

 
II.  La envoltura del Corta Fuego será una hoja elastomérica resistente al fuego, entumecente, 

susceptible a expansión cuando se calienta.  El sellador de penetración estará capacitado 
para pasar la norma ASTM E-814 Prueba de fuego.  La envoltura será marca “3M” o 
“SpecSeal”. 

 
III.  Todos los caños camisa a través de paredes o tabiques clasificados corta fuegos, formaran 

un retardador de fuego avalado por la U.L. capaz de restaurar la capacidad de resistencia al 
fuego que tenia el muro previa a la penetración. 

 
IV. El Contratista coordinara sus trabajos con los planos de arquitectura para obtener la 

ubicación de todos los caños camisa y los señalara en sus planos de taller. 
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5) Métodos Corta Fuego: El espacio anular entre el caño y el caño camisa será rellenado con una 
envoltura entumecente contra fuego, en ambos lados de la instalación.  El borde de la 
envoltura será intercalado con una barrera calafateada contra fuego.  El espesor de la 
envoltura, la profundidad del calafateo y los espacios anulares serán los que recomiende el 
fabricante para proveer un sistema aprobado por la U.L. que cumpla con la norma ASTM E-
814. 

 
6) Rosetas: Se proveerán rosetas en ambos lados de las paredes. Las rosetas serán aseguradas en 

posición mediante el uso de tornillos de sujeción. Las rosetas serán de bronce cromadas.  
 
27.1.11 Señalización e Identificación 
 
Todas las cañerías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas 
identificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 

• Color reglamentario. 
• Fluido que conduce. 
• Sentido de flujo. 

 
Se colocaran en cantidad suficiente de manera tal que todos los tramos de una instalación puedan 
ser identificados independientemente del local por donde circulen, tratando en lo posible que 
estén ubicadas y orientadas donde se facilite su visión. Donde corran dos o más cañerías, aun de 
otros gremios, se tratará de agrupar estas señalizaciones en un solo sector para facilitar su 
identificación. 
Todos los equipos, colectores, válvulas, instrumentos, etc. estarán identificados con chapas 
indelebles y sujetas con elementos desmontables de quita y pon. 
En los equipos o elementos de dimensiones que así lo permitan, dichas chapas identificatorias 
podrán estar adheridas a los mismos. 
Estas chapas identificatorias tendrán indicado el servicio al que pertenecen y el código que se 
halla acordado con la Dirección de Obra. 
 
27.1.12 Calidad de los Materiales y Muestras 
 
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección de Obra. 
Todos  los  materiales, equipos  y artefactos a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  la mejor 
calidad, de las marcas especificadas en  cada  caso particular y aprobadas  por   la Empresa de 
obras sanitarias y Municipalidad que correspondan y tendrán el correspondiente sello IRAM.  
Será  rechazado  por  la Dirección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en 
condiciones de perfecta construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran  el  buen funcionamiento 
de los mismos. 
 
El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 
No se permitirá la utilización de recortes de  cañerías  unidos  con anillos o niples,  debiéndose  
proveer  caños enteros de  distinta  longitud  y cortarlos si fuera necesario. 
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La  broncería  será de espesor uniforme, no  se  admitirán  oquedades, ralladuras  ni fallas en los 
cromados, de igual forma se procederá  con los compuestos de acero inoxidable u otros 
materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el  
reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra. 
 
Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a proveer  serán las que se 
indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  Este 
tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con 
alambre y carteles indicadores de cada material. 
 

27.2  DESAGÜES CLOACALES 

27.2.1  Condiciones Particulares 
 
A. Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,110 metros de 
diámetro y 2,7 (dos, siete) milímetros de espesor  y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) 
milímetros de espesor  para  las  cañerías  de  desagüe (horizontales y verticales). 
 
B. Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,110 metros de 
diámetro y 2,7 (dos, siete) milímetros de espesor  y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) 
milímetros de espesor, para  las cañerías de ventilación. Las subsidiarias serán de 0,050 metros 
de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor. 
 
C. Todos los accesorios de Polipropileno serán marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium”. 
 
NOTA: Todos los caños y accesorios de desagüe y ventilación a la intemperie serán de 
Polipropileno marca “Awaduct” tipo “Autoextinguible para Intemperie”. 
 
D. Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería 
metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  
aprobación de la Dirección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  
cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
 
Cañerías a la vista: 
 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo 
de la Dirección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o 
realizara muestras de montaje a pedido de la Dirección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera 
de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. 
Las verticales se colocaran separadas 0,05 m. de los muros respectivos. 
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Las grapas para sostén de las cañerías serán:  
 
• Para las cañerías suspendidas se utilizaran grapas Tipo N°1 según plano de detalles. 
• Para las cañerías verticales se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles. 
 
Se colocará como mínimo una en cada cabeza  de caño o accesorio y a distancias mínimas entre 
sí para asegurar la máxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas 
así como el pandeo o torcimiento de las cañerías. 
 
E.  Todos los caños de descarga y ventilación remataran a la altura reglamentaria, con 
sombreretes de PVC marca “Nicoll”. 
 
F. Todos los caños de descarga y ventilación tendrán caños cámara con tapa de inspección oval 
con 6 (seis) tornillos metálicos marca “Duratop” en su arranque y en  todos los  desvíos  que se 
efectúen en la cañería, así como también  en  los lugares indicados en los planos. 
 
G. Para los desagües de artefactos, rejillas, etc., se utilizaran caños y accesorios de Polipropileno 
marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,050 metros y 0,040 metros de diámetro y 1,8 
(uno, ocho) milímetros de espesor. 
 
H. Los sifones serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,050 
metros de diámetro de entrada y 0,040 metros de diámetro de salida tipo standard o botella, 
simple o doble, con o sin entrada lateral, según corresponda. Los desagües de Lavavajillas y 
Lavarropas serán por medio de sifones de embutir de 0,050 metros y 0,040 metros de diámetro 
respectivamente de Polipropileno marca “Awaduct” o “Silentium”. 
 
I. Las cañerías de Polipropileno enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 
centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de 
arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno. Los apoyos tipo serán 
de acuerdo a la norma AWWA C-900-75 correspondiente  a la descripción del manual Nro. 37 
ASCE (WPCP Nro. 9). 
 
J. Las juntas para los caños y accesorios de Polipropileno se realizaran limpiando previamente el 
interior de las cabezas y las espigas con un paño seco, luego se aplicara solución deslizante sobre 
el O’Ring y la espiga. Se introducirá la espiga dentro de la cabeza hasta hacer tope, luego se la 
retirara 1 centímetro para absorber dilataciones y contracciones. 
 
K. Las bocas  de desagüe, de acceso y  tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o 
suspendidas serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,110 metros 
o 0,063 metros de diámetro, horizontales o verticales según corresponda. 
 
L.  Las piletas de patio abiertas que se coloquen en  contrapiso o suspendidas serán de 
Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,063 metros de diámetro, de 2,7 
(dos, siete) milímetros de espesor, de 3 o 7 entradas según corresponda. 
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M. Las bocas de desagües  tapadas, de acceso y tapas de inspección tendrán tapas de bronce 
fundido pulidas con doble cierre  hermético  y  5 milímetros de espesor mínimo marca "Daleffe" 
o “Delta” o de  hierro  fundido marca  "La Baskonia", ambas de las medidas que figuran en los  
planos.  
Las  bocas de desagüe abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5milimetros de espesor mínimo 
marca "Daleffe" o “Delta” o de hierro fundido marca "La Baskonia", ambas de las medidas que 
figuran en los planos. 
 
N. Las piletas de patio abiertas tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de bronce cromado de 11 
x 11 centímetros, de 5 milímetros de espesor marca "Daleffe" o “Delta”. 
Las piletas de patio tapadas tendrán tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 
5 milímetros de espesor mínimo marca “Daleffe”o “Delta”. 
 
O. Los inodoros pedestales tendrán para su limpieza depósitos exteriores bajos y empalmaran a 
la cloaca por medio de un adaptador excéntrico de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o 
“Silentium”. 
 
P.  Las  cámaras de inspección podrán ser  prefabricadas  en  hormigón armado,  con contratapas 
reforzadas del mismo material,  canaletas  de hormigón  comprimido y cojinetes de albañilería 
revocada y  alisada  a cucharín, teniendo el fondo una fuerte pendiente hacia los  cojinetes. Se  
construirán sobre base de hormigón de 0,10metros de espesor. La  contratapa  quedara  sellada 
con masilla y trabada con  cuñas  de  madera dura. Las tapas serán de 0,60 x 0,60metros de 
hierro muy reforzado  marca "La  Baskonia"  (Hoja técnica E-03 del catalogo de la  firma  
Asbestos S.A.) o de hierro para rellenar marca “La Baskonia” modelo TCCMFH6060, protegidas 
con dos manos de antioxido de la mejor calidad en  su totalidad  y filete de hierro, tendrán 
tiradores inoxidables  para  la apertura de las mismas. 
 
Q. La bomba dosificadora de cloro para el neutralizador será de la marca “Grundfos” modelo 
DME 2-18 para una dosificación de 2,5 lts/hora. 

27.3 AGUA FRIA 

27.3.1 Condiciones Particulares 
 
A.  Se utilizaran caños y accesorios de acero inoxidable AISI 304 para soldar del tipo  "diámetro 
nominal"  Sch. 5 que  tendrán  los siguientes espesores mínimos:  
 

diámetro Espesor 
4” y 3” 2,10 milímetros 

2” y Menores 1,65 milímetros 
 
A partir de las llaves de paso en locales se utilizaran caños y accesorios de polipropileno, marca 
“AcquaSystem Serie 3,2 PN 20”, “Coestherm PN 20” o “ Hidro 3 UNIFUSION”. 
 
No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de 
dirección. 
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B. Las  uniones por termofusión se ejecutaran con los termofusores, boquillas, tijeras cortatubos, 
pinzas, etc.  indicados por el fabricante. 
 
Para las cañerías y accesorios de acero inoxidable soldados se utilizaran soldaduras del tipo TIG 
en atmósfera inerte aplicando  gas Argón.  
 
C. Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería 
metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  
aprobación de la dirección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  
cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
 
Dentro de tabiques de construcción en seco se utilizaran soportes de multilaminadofenolito 
hidrófugo laqueado marca “FV Dryfix” para la sujeción de cañerías, descargas de inodoros, 
barrales de duchas y griferías. 
 
Cañerías a la vista: 
 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo 
de la dirección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o 
realizara muestras de montaje a pedido de la dirección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera 
de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. 
Las verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías: 
 
• Para las cañerías suspendidas se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°5 según plano de detalles. 
• Para las cañerías verticales se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles. 
 
Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la 
distancia máxima entre grapas será la siguiente: 
 

DIÁMETRO DE LA 
CAÑERÍA 

DISTANCIA MÁXIMA 

½” a 1” 1,00 mts. 
1 ¼ ” a 1 ½ ” 2,00 mts 

2” a 3”  2,50 mts. 
4” 3,00 mts 

 
Cabe destacar que todas las grapas para cañerías de bombeo, etc., tendrán  interpuesta entre el 
caño y la  misma una  banda de neopreno del ancho de la grapa, de 3 milímetros de espesor. 
 
D. Válvulas: 
 
Válvulas esféricas:   
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Las  válvulas generales serán  del  tipo  esféricas de paso total,  marca "Valmec" o Genebre”,  
con  cuerpo  de  bronce, esfera de  acero inoxidable AISI 304  y asientos de teflón. Las  uniones 
serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como mínimo, a la 
norma ANSI 150. 
 
Válvulas de retención: 
 

• Verticales: Serán con cuerpo de bronce, asientos de nylon y resortes de acero inoxidable 
AISI 304, marca “Itap” modelos YORK y/o EUROPA o “Genebre”. 

• Horizontales: Serán a clapeta con cuerpo de bronce y asientos de bronce, marca “Itap” o 
“Genebre”. 

 
Válvulas reductoras de presión: 
 
Serán con cuerpo de bronce, asientos de acero inoxidable AISI 304, resorte de acero siliconado, 
marca “Itap” modelo RINOX. 
 
Filtro: 
 
Será del tipo en línea con cuerpo de bronce, filtro de acero inoxidable AISI 304, marca “Itap”. 
 
Purgador de aire: 
 
Será con cuerpo de bronce, marca “Itap” modelo VASA. 
 
Válvulas de seguridad: 
 
Serán con cuerpo de bronce, resorte de acero inoxidable AISI 304, con palanca de prueba marca 
“Ciha”. 
 
E. Todas las llaves de paso de ½”, ¾” y 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán 
cuerpo de polipropileno y vástago de bronce marca "AcquaSystem" con indicación "F" (azul) y 
tendrán  campanas  y capuchón cromados para cubrir el corte del revestimiento. 
Todas las llaves de paso de 1 ¼” y 1 ½ ” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán de 
bronce marca "Devesa" con indicación "F" y tendrán  campanas  de bronce cromado para cubrir 
el corte del revestimiento. 
Todas estas llaves contaran imprescindiblemente con válvula suelta. 
 
F. Todas las canillas de servicio serán de bronce cromado marca  "FV" con indicación "F" y 
tendrán rosetas de bronce cromado para cubrir  el corte del revestimiento. 
 
G. Todos los equipos de bombas tendrán a la entrada y salida  de  las mismas  compensadores  de 
vibración del tipo "a  fuelle"  metálico  de acero inoxidable marca "Tombak" o "Dinatecnica". 
 
H. El control de ingreso de agua al tanque de bombeo será por medio de una válvula de control a 
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flotante y contrapeso marca "Epta" modelo AF617. El cuerpo, el flotante, las palancas y el 
vástago serán de acero inoxidable AISI 304 y el contrapeso de hierro fundido. Hasta 2” de 
diámetro serán roscadas, las de 2 ½” de diámetro y mayores serán bridadas con bridas y 
contrabridas Serie ANSI 150. 
 
I. Los tanques tendrán tapas con cierre hermético de 0,50 x 0,50 metros de acero al carbono de 4 
mm de espesor con refuerzos y pintadas con pintura epoxi y de inspección de 0,25 x 0,25 metros 
de 2 mm de espesor y pintadas con pintura epoxi, ambas marca “Tanke”. 
 

27.4  COLOCACION DE ARTEFACTOS 

Los artefactos estos serán colocados por el Contratista con todo cuidado y esmero. 
La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros. 
Las tomas de agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o verticales con 
rosetas que cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10 mm. de 
diámetro. A juicio de la Dirección de Obra se podrán utilizar conexiones flexibles trenzadas de 
acero inoxidable de 13 mm. de diámetro y del largo que sea necesario. 
Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios  de bronce  cromado con sus 
respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes. 
Los  soportes de los lavatorios y/o mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de bronce.  
Los inodoros y bidets se amuraran por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables. 
Todos los artefactos que a juicio de la Dirección de Obra  no  fueran perfectamente colocados 
serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista. 
 
27.4.1 Muestras 
 
El  material empleado será de la más alta calidad,  de acuerdo con  lo indicado en las 
especificaciones técnicas. 
El instalador deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los  elementos  a 
emplearse antes del comienzo de  los  trabajos.  Los elementos cuya naturaleza  o dimensión no 
permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos 
en que  esto no sea posible y siempre que la Dirección de Obra lo  estime conveniente,  se  
describirán en memorias acompañadas  de  folletos  y prospectos ilustrativos. Todos los 
materiales serán del tipo  aprobado por la Empresa de obras sanitarias que corresponda. Estas 
muestras quedaran en poder de la Dirección de  Obra  hasta  la provisión de todos los elementos  
como  prueba  de calidad. 
 
 
 

(Fin del CAPITULO 27) 
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CAPITULO 28 INSTALACIÓN DE FLUIDOS ESPECIALES 
28.1 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 
 
28.1.1 Generalidades  
 
El Aire Comprimido a generar, será libre de agua y/o aceite. Se retendrá todo tipo de partículas 
de hasta 0,01 µm. La producción básica de aire se efectuara a una presión de 7 bar.  
 
28.1.2. Equipos 
 
Para la producción de aire comprimido se instalaran equipos de la marca “Atlas Copco”. 
 
28.1.3. Compresor - No incluido en esta etapa 
 

• 1 compresor scroll libres de aceite Mod. SF2-8 /SF2-100 Mono Full Feature con 
secador frigorífico integrado y depósito de aire de 270 lts. homologado. Cada 
compresor entregara un caudal de 200 lts/min. y tendrá un consumo eléctrico de 2,2 
Kw (3 HP). 

 
28.1.4. Filtros 
 

• 2 filtros PD. 
• 2 filtros QD.  

 
28.1.5. Válvulas de seguridad  
 
Las válvulas de seguridad serán marca Sarco, construidas totalmente de bronce con resorte y 
asientos de acero inoxidable con aros de teflón. 
 
28.1.6. Manómetros 
 
Los manómetros serán marca CIMPA modelo MMP4-114, o NUOVA FIMA. 
Serán de 100mm. de diámetro, con caja y aro de acero inoxidable, con cierre bayoneta, en baño 
de glicerina; visor de vidrio y conexión de bronce con rosca 1/2” NPT. Serán clase 1,5 IRAM-
IAP A.51-65. 
La escala será la necesaria para que la presión nominal de trabajo este en la mitad del dial 
aproximadamente, es decir que si la presión de trabajo es de 7 bar, la escala deberá ser de 0 a 14 
bar. 
 
Todas las indicaciones serán en bar. 
 
Estos manómetros deberán estar calibrados por el fabricante y esta calibración deberá 
acompañarse en el certificado correspondiente, el que será entregado junto con la documentación 
conforme a obra. 
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Se deja expresamente establecido que los datos especificados anteriormente responden a los 
mínimos indispensables y se indican a titulo informativo, debiendo el Contratista verificarlos y 
rectificarlos si fuera necesario bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo responder los equipos 
a las necesidades del caudal y presión establecidos. 
 
28.1.7.  Reguladores de presión locales 
 
Los reguladores serán totalmente de acero inoxidable AISI 316, para montaje en línea, con 
conexiones del diámetro indicado en planos, con manómetro incorporado.  Serán de la marca 
Camozzi modelo R3027D/R3121E. 
 
28.1.8.  Filtro Local 
 
El filtro será totalmente de acero inoxidable AISI 316, para montaje en línea, con conexiones del 
diámetro indicado en planos, será de la marca Camozzi modelo F312ST/F310ST  
 
28.1.9.  Cañerías  
 
 
a) Caños y accesorios de acero inoxidable AISI 304 para soldar del tipo “diámetro exterior”, 

las que tendrán los siguientes espesores mínimos: 
 

DIÁMETRO  ESPESOR 
½" 1,65 mm. 

 
b) Para las cañerías soldadas las  soldaduras serán del tipo TIG en atmósfera inerte aplicando  

gas Argón. Para las cañerías “Hidrinox” las uniones se realizaran con las herramientas 
especiales siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 
c) En todas las cañerías no se permitirán curvaturas de fragua, debiendo emplearse accesorios 

para todos los cambios de dirección. 
 
d) Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio 

exclusivo de la Dirección de Obra.  A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de 
detalle a la escala que se requiera, y realizará muestras de montaje a pedido de la Dirección 
de Obra. Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las 
verticales fuera de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería 
metálicas galvanizadas con goma. Las verticales se colocaran separadas 0,05 m. de los 
muros respectivos.  

 
Las grapas para sostén de las cañerías: 
 

• Para las cañerías suspendidas se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°5 según plano de 
detalles. 

• Para las cañerías verticales se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de 
detalles. 
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Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la 
distancia máxima entre grapas será la siguiente: 

 
Diámetro de la Cañería Distancia Máxima 

½” a 1” 1,00 mts. 
 
e) Limpieza Química: 
  

Luego de la finalización de todo el sistema este debe ser limpiado y pasivado de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

  
• Recircular a través del sistema una solución alcalina al 1% a un mínimo de 70º C por 

30 minutos. 
• Enjuagar con agua deionizada por 15 minutos. 
• Recircular por el sistema una solución al 10% de ácido nítrico por 10 minutos. 
• Enjuagar con agua deionizada por 30 minutos hasta que el pH del enjuague sea 

similar al del agua deionizada. 
• Enjuagar con agua destilada por 10 minutos. 
• Registrar el proceso en las planillas correspondientes. 

 
f) Ensayos y Pruebas 
 

Una vez terminada la instalación y durante la primera etapa de la limpieza química se 
mantendrá una presión equivalente a una vez y media la presión de trabajo durante media 
hora verificándose que no haya ningún tipo de pérdida en ningún punto de la instalación, 
caso contrario se efectuarán las reparaciones necesarias, con intervención del inspector, y se 
comenzará con el procedimiento nuevamente. 

 
g) Las  válvulas generales serán  del  tipo  esféricas de paso total,  marca "Valmec",  con  

cuerpo  de  bronce, esfera de  acero inoxidable AISI 304  y asientos de teflón. Las  uniones 
serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como mínimo, a la 
norma ANSI 150. 

 
Las  válvulas generales serán  del  tipo  esféricas serán de la marca SPIRAX - SARCO, de 
paso total, con cuerpo de acero inoxidable, esfera de acero  inoxidable y asientos de teflón. 
Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como 
mínimo, a la norma ANSI B 16.5 AISI 304 SERIE 150. 

 
h) Todos los equipos compresores tendrán a la entrada y salida  de  las mismas  compensadores  

de vibración del tipo "a  fuelle"  metálico  de acero inoxidable marca "Tombak" o 
"Dinatecnica". 

 
(Fin del CAPITULO 28) 
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CAPITULO 29: INSTALACIÓN DEL SERVICIO CONTRA INCEND IO 
 
29.1 GENERALIDADES 
 
29.1.1 Alcance de los Trabajos 
 
Las  tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión y  
montaje de las instalaciones, llave en mano. 
 
Estas Especificaciones cubren la provisión de materiales,  transporte, mano  de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para 
la completa ejecución de las instalaciones. 
 
El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 
29.1.2 Obligaciones del Contratista  
 
Si la obra a ejecutarse se encuentra en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CABA), El 
Contratista deberaestan inscripto en el REGISTRO DE MANTENEDORES, REPARADORES, 
FABRICANTES E INSTALADORES DE INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO 
que fija el ANEXO 1 de la DISPOSICION 415/DGDYPC/11, reglamentaria de la Ley 2.231/06. 
 
El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que,  aunque no se detallen e 
indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta 
terminación; los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o  máximo  
rendimiento, como  así  también  todos los gastos que se originen  en  concepto  de transporte, 
inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir según estas Especificaciones  
y para ello  podrán variar en mas las dimensiones  y capacidades de los elementos especificados 
cuando lo crean  necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 
29.1.3 Errores u Omisiones  
 
En  todos  los  casos las  firmas Oferentes deberán  mencionar  en  su Propuesta las omisiones u 
errores habidos, en caso contrario se interpretara  que no los hay y que  el Oferente hace suyo el  
proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 
 
29.1.4  Reglamentaciones y Tramitaciones  
 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y los reglamentos de la Municipalidad que corresponda, con estas Especificaciones, los 
planos proyectados y la completa satisfacción de la Dirección de Obra. 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los  tramites ante  las reparticiones 
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, realizar inspecciones  
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reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener  los certificados  finales expedidos por 
la Municipalidad que corresponda. 
 
El  pago  de derechos por presentación y aprobación de planos serán abonados por el Propietario. 
 
29.1.5 Planos e Ingeniería de Detalle 
 
El  Contratista  confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y cuanto documento sea necesario, 
previa conformidad de la dirección de Obra, y los someterá a la aprobación de la Municipalidad 
que  corresponda, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las 
instalaciones. 
 
Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, ubicación de matafuegos, 
etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor 
eficiencia y rendimiento. 
 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. 
Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en función del proveedor de lo mismos.  El 
contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto. 
 
El Contratista deberá entregar a la Dirección  de  Obra para su aprobación, por lo menos 10 días 
antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra de cada sector 
de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así 
también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2012, planillas 
en Excel y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección de Obra 
para la aprobación. 
 
Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 
Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para 
construcción (una quedará en poder de la Dirección de Obra). 
Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado 
para construcción colocado por Dirección de Obra y será de la última versión existente.   
 
Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar 
con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 
 
Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. 
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La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus 
trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos y/o incompletos. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo 
lograr aprobación para construcción de cada revisión. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del 
estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección de Obra y las instituciones 
correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener 
actualizada la documentación de obra. 
 
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 
planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación de la Municipalidad que 
corresponda, entregará a los Directores de Obra un juego de planos en igual modo que los 
anteriores, un original en mylard y tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a 
obra. 
 
Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista 
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar 
conjuntamente con las actas y planos reglamentarios conforme a obra. 
 
29.1.6 Coordinación del Trabajo 
 
El Contratista comparará los planos de instalaciones contra incendio con las especificaciones de 
otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección de Obra y 
obtendrá de la misma, instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
 
El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes 
de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
una forma aprobada por la Dirección de Obra. 
 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. 
 
El contratista también se asegurara que los mismos sean instalados adecuadamente.  Cualquier 
gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado por el 
Contratista.  La ubicación de matafuegos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas. El contratista dispondrá los matafuegos de manera que 
dejen libres las aberturas de las puertas y sectores de acceso.  El contratista proveerá e instalará 
todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos los sistemas contra 
incendio de acuerdo con las mejores practicas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por 
las normas, como se especifica e indica en los planos completara todo el trabajo a satisfacción de 
la Dirección de Obra sin costo adicional para el Propietario.  Los planos contractuales son 



Pliego de Especificaciones Técnicas. 78 

solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones 
de matafuegos, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios a ser conectados.  
Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y para 
obtener una instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el 
trabajo, mantenimiento y espacio libre superior.  El trabajo de instalaciones contra incendio que 
se indica o esta implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual será incluido 
en el Contrato.  Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales 
ítems deben someterse a la atención de la Dirección de Obra antes de la firma del Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario.  Todas las ubicaciones definitivas de matafuegos 
serán coordinadas con la Dirección de Obra antes de la instalación.  Los planos no tienen el 
propósito de ser rígidos en detalles específicos.  Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto 
con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
29.1.7 Inspecciones  
 
El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 
 

• Cuando los materiales llegan a la obra. 
• Cuando los materiales han sido instalados. 

 
Además  de las inspecciones reglamentarias que  deban  efectuarse  para  las  reparticiones 
competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas inspecciones u 
otras que la Dirección de Obra estime convenientes, aun en el caso que se  hubieran realizado 
con anterioridad. Esas inspecciones no lo eximen  de la responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
 
29.1.8 Calidad de los materiales y muestras 
 
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección de Obra. 
 
Todos  los  materiales a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  la mejor calidad, de las marcas 
especificadas en  cada  caso particular y aprobadas  por   la Municipalidad que corresponda y 
tendrán el correspondiente sello IRAM.  Será  rechazado  por  la Dirección de Obra todo material 
que no estuviera en condiciones de perfecta construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran  el  
buen funcionamiento de los mismos. 
 
El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 
Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales   a   proveer  serán las que se 
indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
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El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, las muestras.  
 

29.2 CONDICIONES PARTICULARES 

29.2.1 Extintores 
 
Se proveerán e instalaran extintores contra incendio de acuerdo a  las normas IRAM 3523  de 
Polvo Químico Triclase "ABC" de 5 Kg., extintores manuales de acuerdo a  las normas IRAM 
3509/3565 de CO2 de 10 Kg. (solo en salas de maquinas eléctricas), extintores manuales de agua 
y acetato de potasio (solo para cocinas) de 6 Kg., extintores rodantes presurizados de acuerdo a  
las normas IRAM 3541 de espuma (AFFF) de 50 Kg. (solo en estacionamientos descubiertos) y 
extintores manuales de acuerdo a  las normas IRAM 3504 de HCFC 123 o HALOTRON-1 de 5 
Kg. (para locales con equipamiento electrónico).   
 
Deberán poseer "Sello de Conformidad IRAM" y certificado individual. Estos  elementos se 
suspenderán en soportes empotrados,  a una  altura que oscilara de 1,20 a 1,50m desde el solado 
hasta la base del extintor. Los extintores se colocaran sobre una chapa baliza identificatoria con 
el/los tipo/s de fuego para el/los que es apto. 
Se  colocara  uno cada 200 m2 o fracción de cada planta,  debiendo  el Contratista verificar ante 
la Dirección de Obra la ubicación de dichos elementos. 
 

(Fin del CAPITULO 29) 
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CAPITULO 30: INSTALACIÓN DE GAS  
 
30.1 GENERALIDADES 
 
30.1.1 Alcance de los trabajos 
 
Las  tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión,  
montaje, puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 
 
Estas Especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano  de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para 
la completa ejecución de las instalaciones. 
 
El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 
30.1.2 Obligaciones del Contratista 
 
El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y manos de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que,  aunque no se detallen e 
indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta 
terminación; los trabajos que se requieran  para asegurar su perfecto funcionamiento o  máximo  
rendimiento, como  así  también  todos los gastos que se originen  en  concepto  de transporte, 
inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir según estas Especificaciones  
y para ello  podrán variar en mas las dimensiones  y capacidades de los elementos especificados 
cuando lo crean  necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 
30.1.3 Errores u Omisiones 
 
En  todos  los  casos las  firmas Oferentes deberán  mencionar  en  su Propuesta las omisiones u 
errores habidos, en caso contrario se interpretara  que no los hay y que  el Oferente hace suyo el  
proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 
 
30.1.4 Reglamentaciones y Tramitaciones 
 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, los reglamentos y disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) 
(NAG-100-200-201) y los reglamentos de la Empresa de gas y Municipalidad que correspondan, 
con estas Especificaciones, los planos proyectados y la completa satisfacción de la Dirección de 
Obra. 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los  tramites ante  las reparticiones 
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de  los planos, realizar  inspecciones  
reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para  obtener  los certificados  finales expedidos por 
la Empresa de gas y Municipalidad que correspondan. 
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El  pago  de derechos por presentación y aprobación de planos,  serán abonados por el 
Propietario. 
 
30.1.5 Planos e Ingeniería de Detalle 
 
El  Contratista  confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y cuanto documento sea necesario, 
previa conformidad de la dirección de Obra, y los someterá a la aprobación de la Empresa de gas 
y Municipalidad que  correspondan, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final 
de las instalaciones. 
 
Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las cañerías, 
ubicación de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, etc., los cuales podrán 
instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento. 
 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo 
referente a plantas reguladoras, barrales de medidores, equipos y sus interconexiones. 
Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en función del proveedor de lo mismos.  El 
contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto. 
 
El Contratista deberá entregar a la Dirección  de  Obra para su aprobación, por lo menos 10 días 
antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra de cada sector 
de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así 
también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2010, planillas 
en Excel  y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección de Obra 
para la aprobación. 
 
Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 
Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para 
construcción (una quedará en poder de la Dirección de Obra). 
Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado 
para construcción colocado por Dirección de Obra y será de la última versión existente.   
 
Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar 
con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 
 
Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. 
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La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus 
trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos y/o incompletos. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo 
lograr aprobación para construcción de cada revisión. 
 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del 
estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección de Obra y las instituciones 
correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener 
actualizada la documentación de obra. 
 
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 
planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación de la Empresa de gas y 
Municipalidad que correspondan, entregará a los Directores de Obra un juego de planos en igual 
modo que los anteriores, un original en mylard y tres copias de las instalaciones estrictamente 
conforme a obra. 
 
Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista 
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar 
conjuntamente con las actas y planos reglamentarios conforme a obra. 
 
30.1.6 Coodinación del trabajo 
 
El Contratista comparará los planos de instalaciones de gas con las especificaciones de otras 
áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección de Obra y obtendrá de 
la misma, instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
 
El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes 
de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
una forma aprobada por la Dirección de Obra. 
 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. 
 
El contratista también se asegurara que los mismos sean instalados adecuadamente.  Cualquier 
gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado por el 
Contratista.  La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo 
a interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de 
cada caño y conducto antes de la fabricación.  Las líneas con pendiente tendrán derecho de paso 
sobre aquellos que no lo tienen.  Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrá 
derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, 
transiciones y cambios de dirección en las cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para 
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mantener adecuados espacios muertos y grado de pendiente ya sea que este o no indicado en los 
planos.  El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos tales 
como bombas, termos, reguladores, medidores, filtros, protectores de correas, poleas y correas, y 
todas las otras partes que requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.  
El contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del sistema de manera que dejen libres 
las aberturas de las puertas y sectores de acceso. El contratista proveerá e instalará todas aquellas 
partes que puedan ser necesarias para completar todos los sistemas de gas de acuerdo con las 
mejores practicas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se 
especifica e indica en los planos completara todo el trabajo a satisfacción de la Dirección de 
Obra sin costo adicional para el Propietario.  Los planos contractuales son solamente 
diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de la 
cañería y equipos, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos a ser 
conectados.  Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar 
conflictos y para obtener una instalación prolija y profesional que permita el máximo de 
accesibilidad para el trabajo, mantenimiento y espacio libre superior.  El trabajo de instalaciones 
de gas que se indica o esta implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual será 
incluido en el Contrato.  Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo entre los planos, 
tales ítems deben someterse a la atención de la Dirección de Obra antes de la firma del Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y 
equipos serán coordinadas con la Dirección de Obra antes de la instalación.  Los planos no tienen 
el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en 
conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
30.1.7 Inspecciones y Pruebas 
 
El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 
 
• Cuando los materiales llegan a la obra. 
• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías  preparadas para las pruebas de 

hermeticidad. 
• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 

funcionamiento. 
 
El Contratista deberá realizar las pruebas que se mencionan en el pliego de condiciones 
particulares. 
 
Además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que  deban  efectuarse  para  las  
reparticiones competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas 
inspecciones y  pruebas  u otras que la Dirección de Obra estime convenientes, aun en el caso 
que se  hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen  de la responsabilidad por 
el buen funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
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30.1.8 Canaletas 
 
Será  por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas  y  todo  otro  trabajo  necesario para 
la colocación de las  cañerías, siendo  responsable de los perjuicios que ocasione una mano de 
obra defectuosa. 
 
30.1.9 Excavaciones y Zanjas 
 
Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, 
cuidando no afectar la estabilidad de los  muros, serán del ancho estrictamente necesario y su 
fondo deberá formarse de tal manera que los caños  descansen en toda su extensión.  
 
Cuando  la naturaleza del terreno o la profundidad de las  zanjas exija apuntalamiento, este 
deberá reunir las condiciones que  permitan y aseguren la ejecución de los trabajos con la mayor 
seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma 
mecánica. 
 
El  relleno  se hará por capas de 0,15 metros de  espesor  máximo,  bien humedecida  y  
compactada, no efectuándose el relleno hasta 24 hs. después de las pruebas de hermeticidad 
correspondientes. 
 
Cualquier  exceso  de excavación será rellenado con hormigón  sin  que ello importe reconocer 
adicional alguno para el Contratista. 
 
30.1.10 Caños Camisa y Relleno Cortafuego 
 
Se proveerán caños camisa para cada caño que pase a través de paredes y pisos clasificados 
cortafuego. 
 
1) Materiales para caños camisa: Los caños camisa serán de hierro galvanizado marca “Artac” 

de “Acindar”. 
 
2) Medidas de los caños camisa: Los caños camisa serán dos (2) diámetros mas grandes que la 

medida del caño que pase por el caño camisa o un mínimo de 1.27cm de espacio libre entre 
el interior del caño camisa y el exterior del caño de la instalación.  Se proveerán espacios 
libres adecuados para permitir la colocación de materiales corta fuego. 

 
3) Longitudes de los caños camisa: Los caños camisa para los caños de gas que atraviesen 

paredes tendrán el largo igual al del ancho de las paredes, incluyendo sus revestimientos. Los 
caños camisa para los caños de incendio que atraviesen pisos tendrán el largo igual al ancho 
del piso que atraviesen, incluyendo contrapisos, aislaciones y revestimientos. 

 
4) Aplicación y Relleno del material Corta Fuegos para caños camisa. 
 

I. El material Corta Fuegos será un elastómero de caucho, entumecente, de un componente.  
El material será capaz de expandirse un mínimo de tres (3) veces su volumen.  El material 



Pliego de Especificaciones Técnicas. 85 

será tixotropico y utilizable en Corta Fuegos de aplicación en superficies verticales y 
horizontales.  El material deberá estar registrado por una agencia independiente de pruebas 
como la UL o FM y ser probado y aprobados los requisitos de la norma ASTM E-814 
Prueba de Fuego.  La prueba será bajo presión positiva.  El material será marca “3M” o 
“SpecSeal”.  

 
II.  La envoltura del Corta Fuego será una hoja elastomerica resistente al fuego, entumecente, 

susceptible a expansión cuando se calienta.  El sellador de penetración estará capacitado 
para pasar la norma ASTM E-814 Prueba de fuego.  La envoltura será marca “3M” o 
“SpecSeal”. 

 
III.  Todos los caños camisa a través de paredes o tabiques clasificados corta fuegos, formaran 

un retardador de fuego avalado por la U.L. capaz de restaurar la capacidad de resistencia al 
fuego que tenia el muro previa a la penetración. 

 
IV.  El Contratista coordinara sus trabajos con los planos de arquitectura para obtener la 

ubicación de todos los caños camisa y los señalara en sus planos de taller. 
 
5) Métodos Corta Fuego: El espacio anular entre el caño y el caño camisa será rellenado con una 

envoltura entumecente contra fuego, en ambos lados de la instalación.  El borde de la 
envoltura será intercalado con una barrera calafateada contra fuego.  El espesor de la 
envoltura, la profundidad del calafateo y los espacios anulares serán los que recomiende el 
fabricante para proveer un sistema aprobado por la U.L. que cumpla con la norma ASTM E-
814. 

 
6) Rosetas: Se proveerán rosetas en ambos lados de las paredes. Las rosetas serán aseguradas en 

posición mediante el uso de tornillos de sujeción. Las rosetas serán de bronce cromadas.  
 
30.1.11 Señalización e Identificación 
 
Todas las cañerías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas 
identificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 
• Color reglamentario. 
• Fluido que conduce. 
• Sentido de flujo. 
 
Se colocaran en cantidad suficiente de manera tal que todos los tramos de una instalación puedan 
ser identificados independientemente del local por donde circulen, tratando en lo posible que 
estén ubicadas y orientadas donde se facilite su visión. Donde corran dos o más cañerías, aun de 
otros gremios, se tratará de agrupar estas señalizaciones en un solo sector para facilitar su 
identificación. 
Todos los equipos, colectores, válvulas, instrumentos, etc. estarán identificados con chapas 
indelebles y sujetas con elementos desmontables de quita y pon. 
En los equipos o elementos de dimensiones que así lo permitan, dichas chapas identificatorias 
podrán estar adheridas a los mismos. 
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Estas chapas identificatorias tendrán indicado el servicio al que pertenecen y el código que se 
halla acordado con la Dirección de Obra. 
 
30.1.12 Calidad de los Materiales y Muestras 
 
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección de Obra. 
 
Todos  los  materiales, equipos  y artefactos a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  la mejor 
calidad, de las marcas especificadas en  cada  caso particular y aprobadas  por   la Empresa de 
gas y Municipalidad que correspondan y tendrán el correspondiente sello IRAM.  Será  
rechazado  por  la Dirección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en 
condiciones de perfecta construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran  el  buen funcionamiento 
de los mismos. 
 
El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 
No se permitirá la utilización de recortes de  cañerías  unidos  con anillos o niples,  debiéndose  
proveer  caños enteros de  distinta  longitud  y cortarlos si fuera necesario. 
 
La  broncería  será de espesor uniforme, no  se  admitirán  oquedades, ralladuras  ni fallas en los 
cromados. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el  
reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra. 
 
Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a  proveer  serán las que se 
indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  Este 
tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con 
alambre y carteles indicadores de cada material. 
 
30.2 GAS EN BAJA PRESION 
 
 
30.2.1 CONDICIONES PARTICULARES 
 
30.2.1.1 CAÑERIAS Y ACCESORIOS 
 
En esta instalación se emplearan caños de hierro negro NAG-250 protegidos con pintura epoxi 
marca “Acindgas” de laminación Acindar, con costura, con accesorios del mismo metal, cuyos 
diámetros interiores serán de acuerdo a lo indicado en los planos. El revestimiento epoxi 
cumplirá con la norma NAG-251. Los accesorios cumplirán con la norma NAG-E 207 con 
revestimiento epoxi. 
 
• Todos los desvíos de cañerías se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose 

en ningún caso las curvaturas de fragua. 
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• Las uniones de los caños con las piezas se ejecutaran a rosca con un mínimo tallado de 10 
filetes. 

 
30.2.1.2 SOLDADURAS 
 
Para los barrales de medidores u otras aplicaciones especiales las cañerías y accesorios irán 
soldados. Las soldaduras deberán cumplir con el código ASME sección IX y los soldadores que 
las ejecuten deberán estar calificados por la Empresa de gas que corresponda de acuerdo a la 
norma NAG-105. 
 
30.2.1.3 GRAPAS 
 
Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería 
metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  
aprobación de la Dirección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  
cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
 
Cañerías a la vista: 
 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo 
de la Dirección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o 
realizara muestras de montaje a pedido de la Dirección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera 
de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. 
Las verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos. 
 
Las grapas para sostén de las cañerías serán las siguientes: 
 
• Para las cañerías suspendidas se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°5 según plano de detalles. 
• Para las cañerías verticales se utilizaran grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles. 
 
Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la 
distancia máxima entre grapas será la siguiente: 
 

DIÁMETRO DE LA 
CAÑERÍA 

DISTANCIA MÁXIMA 

½” a 1” 1,00 metros 
 1 ¼ ” a 1 ½ ” 2,00 metros 

2” a 3” 2,50 metros 
4” a 6” 3,00 metros 

 
NOTA:  Entre las grapas y los caños se colocara un caño de PVC del mismo diámetro, abierto 
longitudinalmente, de 20 cm. de largo para evitar que la grapa lastime el revestimiento epoxidico 
de las cañerías y/o los accesorios. 
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30.2.1.4 LLAVES DE PASO  
 
Deberán ser de óptima calidad, cumplir con la norma NAG 213, estar aprobadas por la Empresa 
de gas que corresponda y la Dirección de obra. Las de hasta 0,025 metros de diámetro inclusive 
serán roscadas marca “FV” con rosetas para cubrir los cortes en las cerámicas. Las mayores a 
0,025 metros de diámetro serán del tipo esféricas con cuerpo de bronce, esfera de acero 
inoxidable y asientos de teflón con uniones bridadas marca “Worcester”. 
 
30.2.1.5 VALVULAS 
 
Las  válvulas serán  del  tipo  esféricas de paso total,  marca “Worcester” o "Valmec",  con  
cuerpo  de  bronce (las de hasta 0,051m de diámetro y de acero para las mayores), esfera de  
acero inoxidable AISI 304  y asientos de teflón. Las  uniones serán bridadas, debiendo responder 
dichas bridas con  sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150. (NAG-213). 
 
En la cocinas se colocara una válvula de seguridad de rearme manual marca “Jefferson” modelo 
1132. Tendrá cuerpo de aluminio inyectado, asiento de acrilo-nitrilo y sus uniones serán 
roscadas. La bobina tendrá conexiones DIN 43650, protección IP 65 y NEMA 4. Tendrá visor de 
válvula abierta/cerrada, cabezal rotatorio de 360º y el tiempo de respuesta será menor a 50 
milisegundos. Esta válvula estará normalmente abierta y cerrara ante la falta de corriente 
eléctrica de las campanas de extracción o por el accionamiento de golpe de puño.  
 
30.2.1.6 UNIONES DOBLES 
 
En todo artefacto, en su conexión y después de la llave de paso, se colocara una unión doble de 
asiento cónico que permita desvincularse fácilmente de la conexión de alimentación. 
 
30.2.1.7 PASTA PARA CONEXIONES 
 
Para todas las conexiones entre piezas de derivación y uniones entre caños y llaves roscadas, se 
utilizara un elemento sellante de acuerdo a la norma NAG-214. Su aplicación se hará únicamente 
en la rosca macho para evitar que la pasta penetre en la cañería y pueda reducir la sección del 
pasaje de gas. 
 
30.2.1.8 PROTECCION AISLANTE 
 
Toda la cañería deberá llevar la siguiente aislación: 
 
La protección aislante a utilizar será epoxidica, cumplirá con la norma NAG-251 y la cañería con 
su aislación tendrá el sello de aprobación de la Empresa de gas correspondiente estampado sobre 
la misma. Las juntas entre caños o con accesorios, previa preparación de la superficie y la 
aplicación del imprimador correspondiente, deberá protegerse con cinta protectora sintética 
marca "Polyguard". Esta misma protección se utilizara para la cañería en contrapiso o piso. 
 
30.2.1.9 PRUEBAS 
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Una vez terminada la instalación con los artefactos colocados el Contratista en presencia del 
personal técnico de la Dirección de Obra, deberá someter la instalación a las siguientes pruebas: 
 
• De hermeticidad: Inyectando presión en las cañerías y artefactos. La presión de prueba de la 

cañería interna y de la parte de prolongación y de la parte de prolongación domiciliaria que 
trabaja a baja presión será de 0,4 Kg/cm2 durante 30 minutos. 
 

• De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los artefactos 
y retirados los tapones, se comprobaran por falta de salida de aire las obstrucciones que 
pudiera haber. Si las pruebas mencionadas tuvieran resultado satisfactorio y estando la 
instalación en condiciones de habilitarse el Contratista, previa conformidad de la Dirección 
de Obra, comunicara tal circunstancia a la Empresa de gas correspondiente, presentando la 
nota de practica. 

 
30.2.1.10 COLOCACION DE ARTEFACTOS 
 
El Contratista deberá colocar todos los artefactos señalados en los planos, aunque no los provea, 
y deberá efectuar las pruebas e inspecciones con todos aquellos en funcionamiento, incluso los 
quemadores de calderas. 
 
30.2.1.11 PLANTA DE REGULACION Y MEDICION 
 
Las  plantas reductoras tendrán las características que se indican  en los  planos de detalle de las 
mismas y los materiales deberán  cumplir con  las  especificaciones indicadas en la lista de 
materiales de  las mismas. Asimismo se deberá tener en cuenta que todas las uniones, a partir de 
2” inclusive, deberán ser bridadas. Los reguladores cumplirán con la norma NAG-235. 
 
El marco y las puertas serán metálicos según norma NAG-237. Las hojas serán de chapa BWG 
DD Nro. 16. 
El marco y las hojas serán pintadas con dos manos de antioxido y dos manos de pintura esmalte 
del color a definir por la Dirección de Obra. 
Las puertas tendrán rejas de ventilación en su parte superior e inferior. 
 

 
(Fin del CAPITULO 30) 
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CAPÍTULO 31 – INSTALACION TERMOMECANICA 
No incluido  
 
 
 
 

(Fin del CAPITULO 31) 
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CAPITULO 32 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN-  
Incluido en el Capítulo 34 – Instalación Eléctrica 
 
 

(Fin del CAPITULO 32) 
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CAPÍTULO 33 INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
 
33.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS 
 
Deberá preverse exclusivamente la provisión e instalación de un Ascensor Hidráulico c/pistón 
lateral que solamente tendrá 2 paradas y se localizará según planos de licitación. 
El alcance comprende todas las provisiones, transporte, montaje de la totalidad de los elementos 
que componen el equipo, ayuda a gremios, puesta en marcha, regulación y documentación 
requeridas en el presente. 
Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdo 
con las "reglas del arte", del rubro. 
 
33.2 DOCUMENTACIÓN 
 
El Contratista deberá presentar las garantías de los equipos instalados las cuales deberán 
extenderse por lo menos 12 meses desde la entrega provisional de la obra, comprometiéndose a 
que en caso de fallas continuas de los mismos se procederá a su reemplazo sin costo para el 
Comitente. 
 
33.3  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos generales: 
· Entregar la propuesta del equipo a prover e instalar previamente a su compra para que la misma 
sea aprobada por la Dirección de Obra.  
· Entregar la instalación completamente terminada en perfectas condiciones de funcionamiento,  
· Emplear equipos y materiales de marca reconocida por su calidad  
. Garantizar la instalación completa, obligándose a reponer por su propia cuenta cualquier 
elemento o maquinaria que durante el periodo de garantía resultase defectuosa debido a material 
deficiente o mano de obra inadecuada, debiéndose hacerse cargo de los gastos inherentes a 
dichas reposiciones. 
· Acudir durante el Plazo de Garantía, sin demora a todas las llamadas que se formulen por 
inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones. 
 
 
33.4 EQUIPOS 
 
33.4.1  Ascensor Hidráulico c/pistón lateral 
 

• Paradas: 2 
• Recorrido: 3,5 m. (aprox.) 
• Longitud de pasadizo: 10 m. (aprox.) 
• Dimensiones de pasadizo: 1,4 x 1,4 m. (aprox.) 
• Velocidad: 0,44 m/m.  
• Carga útil:  350 kg. 
• Control de maniobras: electromecánico, automático simple 
• Bastidor: en ménsula con guiadores actuando sobre ambas guías en un mismo lateral 
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• Pistón: lateral 2:1 de un tramo, con válvula paracaídas de 1 ¼” en la parte inferior, 
diámetro del cilindro 70 mm., con espesor de 6,50 mm.. 

• Central Hidráulica:  con arranque directo, electro válvula de baja tenión de corriente 
continua, con presóstato de máxima presión, bomba de 25 l./min., con motor de 4 HP 
trifásico. 

• Nivelación automática por corte de corriente:la electro válvula tiene un bobinado de 
12 Volts. Para que con un botón pulsado, descienda al piso inferior en caso de corte de 
corriente (sistema de revelación) 

• Cabina: construida en chapa, piso de goma antideslizante, iluminación por medio de 
dicroicas, con un acceso, se deberá entregar pintada con color a elección de la Dirección 
de Obra previa mano de antióxido. 

• Dispositivo de renivelación automática 
• Botoneras interiores y exteriores con frente de acero inoxidable 
• Puertas exteriores: de acuerdo al diseño y construcción de la cabina. 

 
33.5 REGULACION Y PRUEBAS DE LA INSTALACION 
 
El Contratista deberá proveer energía eléctrica, que demande la regulación y prueba de la 
instalación, disponiendo de todos los instrumentos necesarios para tal fin.  
 
33.5.1 Prueba de funcionamiento 
 
Una vez terminada la instalación se realizarán las pruebas de funcionamiento que solicite la 
Dirección de Obra para su aprobación a fin de controlar el buen funcionamiento de la instalación 
y verificar el funcionamiento mecánico de la misma. 
Se deberá dejar perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas puedan 
responder a sus fines en la mejor forma posible. 
 
33.6 GARANTÍA DE CALIDAD 
 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 
Documentos Contractuales, según las prescripciones del presente Pliego y de acuerdo a los 
requisitos del Sistema de la Calidad del Contratista. 

 

33.6.1Entes Reguladores 
 

1 Todas las dimensiones de abertura, los trabajos, construcciones, diseños y materiales serán 
acordes con los requerimientos de la versión vigente del Código de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y toda normativa técnica y administrativa vigente exigible por autoridad 
jurisdiccional de aplicación. 

2 El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires será tomado como prioritario, salvo 
que otros códigos con jurisdicción sean más exigentes o existan conflictos con el código 
ASME A17.1. 

3 El Oferente deberá incorporar en su propuesta (Oferta Técnica) los detalles del equipamiento 
a suministrar que puedan condicionar, en virtud de los códigos y normas específicas de 



Pliego de Especificaciones Técnicas. 94 

aplicación, las características de las obras civiles vinculadas con la Instalación (aberturas, 
suministro de energía, etc.) 

 
 
 
 

(Fin del CAPITULO 33) 
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CAPÍTULO 34 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Incluido Cap. 32  y 42)– 
 
Capítulo 32 Artefactos de Iluminación 
Capítulo 42 Corrientes Débiles  
 
34.1.  CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
34.1.1 OBJETO Y CONDICIONES. 
 
El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para la 
provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la Instalación Eléctrica de Baja 
Tensión y Corrientes Débiles correspondientes al Nuevo Edificio IDEAN, ubicado en Ciudad 
Universitaria de esta CABA, conforme a lo establecido complementariamente en el Presente y 
los planos que lo acompañan. 
 
34.1.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 
Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES e incluyen la provisión de la 
totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento de todas las instalaciones. 
 
El Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los 
Planos que las acompañan son complementarios, y lo especificado en cada uno de ellos debe 
considerarse como exigido en todos los documentos. En caso de contradicción, el orden de 
prelación será definido por la DIRECCIÓN DE OBRA tomando en consideración y en forma 
integradora a todos y cada uno de los planos de Arquitectura y los de las Instalaciones, la 
finalidad de las instalaciones y las Normas, Reglamentaciones y Disposiciones obligatorias 
vigentes. El montaje eléctrico incluirá el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos 
y enclavamientos.  
 
34.1.3 LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS. 
 
• Coordinación. 

 
Dado que el presente proyecto será de adjudicación llave en mano, los límites de contratos, 
no se aplican, puesto que la constructora principal será responsable de que los trabajos sean 
coordinados, a fin de obtener un resultado único. 

 
34.1.4 RESPONSABILIDADES ADICIONALES. 
 
El instalador eléctrico será responsable por las instalaciones eléctricas de los demás rubros por lo 
cual deberá supervisar que las instalaciones eléctricas complementarias, respondan a los 
estándares aquí definidos. 
 
34.1.5 NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES. 
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Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder a las 
siguientes Normas, Reglamentos y Disposiciones: 
• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96. 
• Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Disposición Nº 509 - D.G.F.O.G./99 (Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.) y la actualización acerca de las normas de 
protección contra incendio cap. 4.12 del código de edificación sección IV. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la 
Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA), emisión 1987, S/ decreto 207/95. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina 
de electrotécnicos (AEA) 90364 Partes 1 a 6. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina 
de electrotécnicos (AEA) 90364 Parte 7, sección 771 Viviendas emisión Marzo de 2006. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina 
de electrotécnicos (AEA) 90364 Parte 7, sección 718 “lugares de pública concurrencia” emisión 
Agosto de 2008. 
• Decreto ENRE 184/09. 
• Decreto ENRE 336/09. 
• Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las 
normas: IRAM, AEA (Asoc. Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard 
Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE (Asoc. Electrotécnica Española), IEC 
(Comité electrotécnicos Internacional) - VDE (VerbandDeutschenElectrotechiniken).  
• Reglamento de condiciones de suministro por la Cia distribuidora. 
• Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos 
• Superintendencia de ART. 
• Superintendencia de Bomberos. 
• Reglamento de La Compañía de Video Cable. 
• Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión nacional de 
Telecomunicaciones). 
 
EL CONTRATISTA y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y 
solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con 
el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas. Por lo tanto serán material y 
moralmente responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, reconstrucciones y 
otros que deriven su inobservancia.  
 
34.1.6PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes 
integrantes de las instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en la 
documentación gráfica y escrita, incluidos todos aquellos que aún sin haber sido detallados o 
indicados expresamente y que, formando parte integrante de las mismas, resulten accesorios 
necesarios para que la instalación resulte completa conforme al alcance del Contrato, cumpla con 
el fin con que fue proyectada, con máximo rendimiento, y presenten una perfecta terminación. 
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Serán asimismo a cargo de la CONTRATISTA todos los gastos que se originen en concepto de 
transportes, traslados, inspecciones, pruebas, ensayos y demás erogaciones asociadas con el 
objeto del Contrato y con las provisiones, tanto se trate de las propias como las del 
COMITENTE. Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de 
desechos y la limpieza de la obra. 

 
 

34.1.7 MODIFICACIONES. 
 
El Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y 
no se reconocerá ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, previamente, por 
la D. de O. Si la modificación importara un mayor costo, deberá existir en cada caso y sin 
excepción- un acuerdo económico previo con la COMITENTE por el mismo. Si además fuese 
necesaria la presentación de planos de modificación, éstos deberán ser previamente conformados 
por la DIRECCION DE OBRA. Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones 
de Contrato, en los planos ejecutivos definitivos La CONTRATISTA deberá incorporar todos los 
reajustes y adecuaciones que le ordene la DIRECCION DE OBRA sin que ello implique costo 
adicional para LA COMITENTE. En tal situación se entenderán como comprendidos dentro del 
presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:  
a) Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto 

básico de manera tal que el mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y 
Reglamentaciones y Resoluciones de cumplimiento obligatorio vigentes y fundamentalmente 
para el resguardo de la seguridad de las personas y de sus bienes ante el riesgo eléctrico que 
puedan presentar las instalaciones.  

b) Reajustes definitivos según el trazado de la instalación, recorrido de bandejas, ubicación de 
montantes, tableros, motores, etc., requeridos por la debida coordinación con estructuras y/u 
otras instalaciones, la optimización de los recursos y el funcionamiento u otros que así lo 
justifiquen. 

c) Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de los 
Planos Aptos para Construir. 

 
34.1.8 INSPECCIONES.  
 
El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (con 5 días corridos como mínimo), las 
siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la 
DIRECCION DE OBRA. 
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las 

muestras aprobadas.  
b) Al terminar la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector. 
c) Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas 

porta cables.  
d) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.  
e) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y 

tableros.  
f) Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.  
 



Pliego de Especificaciones Técnicas. 98 

34.1.9PRUEBAS.  
 
Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los 
materiales, mano de obra especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo. 
 
34.1.9.1Medición de resistencia de aislación de los conductores. 
 
Al terminar la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación el 
CONTRATISTA presentará a la Dirección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales 
y circuitos, de conductores entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la 
Recepción Provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección 
de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. 
Los valores mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a 
tierra y de 1.000.000 de ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más 
de un 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de 
aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo, cuya 
instalación está a cargo del CONTRATISTA, conectados; mientras que la aislación de 
conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. 
 
34.1.9.2Medición de la resistencia de puesta a tierra. 
 
Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la Norma 
IRAM 2281, I parte. v. 
 
34.1.10 GESTIONES. 
 
34.1.10.1 Municipales. 
 

a)  De proyecto. 
 

El contratista realizara las gestiones municipales de proyecto correspondientes a su instalación 
antes del inicio de los trabajos. Para lo cual confeccionara los planos con formato municipal 
adaptando los planos de la licitación a lo exigido por el citado organismo 
 

b)  Final de obra 
 

Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitará y obtendrá los Conforme 
Finales de Obra y las habilitaciones de las autoridades que correspondieren (Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires). Deberá estar presente en cada inspección realizada por cualquier 
organismo en cualquiera de las instancias. 
 
 
34.1.10.2 EDENOR. 
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El instalador eléctrico gestionara ante EDENOR SA, el nuevo suministro de energía eléctrica 
para el edificio, cumplimentando todas las formalidades y presentando absolutamente toda la 
documentación legal y comercial que se requiera, para lograr la energización del Edificio. 
 
34.1.11 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. 
 
34.1.11.1 Documentación para gestiones. 

 
El contratista confeccionara la totalidad de la documentación exigida por los organismos en los 
cuales deba realizar gestiones estando a su cargo también el ploteo, impresiones o fotocopiado de 
los documentos a presentar, incluso firma profesional pertinente. 
 
34.1.11.2 Documentación de obra. 

 
a)  Al inicio de los trabajos. 

 
El Contratista entregará a la Dirección de Obra, para su aprobación, por lo menos con 15 días de 
anticipación al inicio de los trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 con el 
total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también de los planos de detalle en 
escala 1:25 necesarios o requeridos. La aprobación por parte de la Dirección de Obra de los 
planos de detalles no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento de las 
Normas, Reglamentos, las presentes Especificaciones Técnicas y los planos de proyecto. Antes 
de la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado el contratista deberá presentar planos en 
escala 1: 50 y planos de detalles con la previsión de los pases necesarios. Queda expresamente 
informado que los planos que forman parte de esta licitación son planos esquemáticos, por lo que 
las posiciones definitivas, recorridos y dimensiones surgirán de los planos constructivos.  
 

b) Durante la ejecución de los trabajos. 
 
Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA, mantendrá al día los planos de acuerdo a 
las modificaciones necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas. 
 

c)  Al finalizar los trabajos. 
 

• Planos conforme a obra. 
Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba 
confeccionar para aprobación de las autoridades, el CONTRATISTA deberá entregar a la 
Dirección de Obra, toda la documentación en disquetes, dibujada por el sistema 
AUTOCAD 2010 O SUPERIOR, un juego de planos reproducibles y dos copias de las 
instalaciones estrictamente conforme a obra. 

• Manuales de uso. También entregara todos los manuales de uso que resulten necesarios 
para poder operar las instalaciones en forma satisfactoria y realizar futuras reparaciones.  

• Planillas de Mediciones. Entregara un juego con las mediciones solicitadas en el 
presente pliego. 
 

34.1.12 AYUDA A GREMIOS. 
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Estará en un todo de acuerdo al pliego general. 
 
 
34.1.13 FORMA DE COTIZACIÓN.  

 
El Proponente presentará su oferta en la forma y condiciones establecidas en la planilla de 
cotización que forma parte de la presente documentación. Incluirá como mínimo los ítems 
indicados en esta y agregara los que considere necesarios. 
 
34.1.14 REUNIONES DE OBRA. 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones 
semanales promovidas y presididas por la Dirección de Obra.  
 
34.1.15 GARANTÍAS. 
 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las 
mismas por el término de un año a partir de la Recepción Definitiva. Durante ese lapso deberá 
subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en materiales, en componentes o en el 
funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no 
advertido en el momento de la Recepción. 
 
34.1.16  LUZ DE OBRA. 
 
El contratista proveerá un tablero de luz de obra independiente, con sus respectivas 
alimentaciones, interruptores diferenciales termo magnéticos transformadores, etc. De manera de 
dar energía a la totalidad de las maquinas que intervengan en la obra. Incluirá los tomacorrientes 
con descarga a tierra que sean necesarios. Todas las maquinas que se utilicen en obra deberán ser 
tipo “doble aislación” o estar conectadas con cable a tierra. El contratista proveerá el cable de 
alimentación al tablero provisorio. Se deberá consultar el pliego de obra general e incluir todos 
los aspectos no contemplados en lo relacionado con la luz de obra. 
 
34.1.17 RECEPCIÓN. 
 
Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la terminación de la totalidad de los trabajos, el 
Contratista solicitará a la Dirección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones. Será 
condición ineludible para esta solicitud, la presentación de los comprobantes correspondientes a 
la iniciación del trámite de habilitación final de las instalaciones ante la Municipalidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento electromecánico. En caso de existir ob-
servaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos o 
ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de 
los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden 
un plazo diferente a juicio de la Dirección de Obra. En tal caso se consignará en el Acta de 
Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias 
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observadas. Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar 
las reparaciones del caso, la Dirección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, 
deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista. La 
Dirección de Obra podrá indicar al Contratista, la realización de entregas parciales, y en estos 
casos, se labrarán Actas de Recepción provisorias parciales, las cuales formarán parte de la 
Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía. La Recepción Definitiva tendrá 
lugar a los 90 días de la Recepción Provisoria General, plazo en que el Contratista garantizará la 
conservación de la obra, y por su cuenta subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya 
que el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a 
su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, funcionamiento de las 
instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropia-
dos al fin que se destinan. Antes de los 30 días de materializada la Recepción Definitiva, el 
Contratista deberá entregar los Certificados de Habilitación expedidos por la Municipalidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si dentro del Plazo de Garantía, el Contratista fuere llamado 
a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos 
trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado por telegrama 
colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo sin 
la presencia del Contratista, la Dirección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por 
terceros, con cargo al Contratista.  
 
34.1.18 MATERIALES. 
 
Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serán nuevos y 
conforme a las Normas, Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. Tendrán en todos los 
casos el Sello IRAM de conformidad y su correspondiente homologación ante los organismos 
que correspondan. En los casos donde en este pliego o los planos se indiquen tipos, modelos o 
marcas comerciales, deberá interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de 
calidad y/o características correspondientes. En la propuesta del CONTRATISTA se indicará la 
marca de todos los materiales que propone instalar. La aceptación de la propuesta sin 
observaciones, no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y 
características técnicas exigidas según pliegos y Normas. La CONTRATISTA deberá proveer en 
obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que una vez aprobados por la 
DIRECCION DE OBRA, darán testimonio de las características técnicas y calidad 
comprometidas. La aceptación de calidades similares o equivalentes quedará a resolución 
exclusiva de la DIRECCION DE OBRA y a su solo e inapelable juicio. En caso de que en la 
propuesta del CONTRATISTA se mencione más de una marca, se deberá entender que la opción 
será ejercida por la DIRECCION DE OBRA. 
Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo 
establecido por la secretaría de industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar con 
el sello correspondiente 
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34.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 
 

A continuación se generan las especificaciones generales para que rijan como condiciones 
técnicas del equipamiento involucrado en este proyecto, así como para las que servirán de 
guía en caso de que el oferente presente algún tipo de alternativa técnica por cualquier 
cambio de proyecto. 
 
En caso de que en las sub siguientes líneas, alguna de las especificaciones técnicas no 
aplique, no será tenida en cuenta por el oferente.   
 
 
34.2.1 TABLEROS. 
 
34.2.1.1 Generalidades. 
 
Su posición se indica en planos deberán contener todos los elementos indicados en los esquemas 
unifilares. Los tableros ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como 
productos terminados, debiendo en obra posicionarlos, fijarlos y conectarles los conductores de 
alimentación de los distintos circuitos. Todos los tableros que sean montados en el piso lo harán 
sobre una estructura de perfiles o en su defecto sobre un murete de hormigón de tamaño y rigidez 
adecuados de manera que si se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos. Todos los 
tableros contendrán indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase 
normal o de emergencia. Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en 
planos, excepto los especificados como “NICE”, (no incluido en contrato eléctrico). Los tableros 
deberán incluir todos los interruptores, seccionadores, barras colectoras, fusibles, 
transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y 
todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto 
funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en cada tablero. 
 
34.2.1.2 Equilibrio de Cargas. 
 
Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden 
correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 15% de 
diferencia entre las más desequilibradas a plena carga. 
 
34.2.1.3Espacio de reserva. 
 
Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, 
debiendo dejar un 20% de reserva adicional o un mínimo de 2 interruptores iguales al más 
grande. 
 
34.2.1.4Grados de Protección mecánica. 
 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los exteriores 
bajo cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes bajo tensión 
accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión según norma IRAM 2200, será 



Pliego de Especificaciones Técnicas. 103 

posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas, llaves o 
dispositivos especiales. 
 
34.2.1.5Barras. 
 
Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso 
eléctrico) de cantos redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de 
las barras serán menores que la de los cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los 
conductores deberán ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas 
correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de 
cortocircuito. Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de l0 mm de 
diámetro) (todas las conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y 
serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y 
calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de 
cortocircuito. Y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales 
modificaciones futuras. Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, 
con aislamiento no inferior a 1 kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente 
nominal de cada interruptor. Para corriente nominal superior a 160 A. el conexionado será en 
cada caso realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán normalmente alimentados por la 
parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en tal caso podrán ser estudiadas 
diversas soluciones. Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la 
fase, así como los cables que serán equipados con anillos terminales de colores. La disposición 
de las barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha, tomando como referencia el frente del tablero. 
 
34.2.1.6Aisladores. 
 
Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura deberá 
estar acorde con el esfuerzo electrodinámico calculado. Se montarán exclusivamente sobre 
perfiles de chapa doblada, no admitiéndose su fijación sobre paneles. 
 
34.2.1.7Borneras.  
 
No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberán contar con 
borneras de salida tipo Zoloda componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros 
entre elementos de protección dado que la alimentación de cada uno, o grupo de ellos deberá 
efectuarse desde un juego de barras. 
 
34.2.1.8Cable canales. 
 
La distribución de cables se alojará en cablecanalZoloda. En ningún caso la sección ocupada de 
estos será superior al 35%. 
 
34.2.1.9Puesta a tierra. 
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Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente 
de la red general y a todas las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual 
recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se instalaran conexiones 
de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas deberán ser 
confeccionadas con trenza extra flexible de cobre electrolítico de 6 mm2 de sección, conectadas 
mediante terminales a compresión a bulones soldados en las puertas. Se conectarán a la barra de 
tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de instrumentos de medición, transformadores 
de corriente, etc., con conductores de sección adecuada. No se permitirán conexiones en serie   
de dos o más elementos para su puesta a tierra. 
 
34.2.1.10 Conexión a Interruptores. 
 
Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada de 
acuerdo a la capacidad de estos últimos. 
 
34.2.1.11 Distribución del equipamiento. 
 
Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento será como 
mínimo de 3cm. de ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e 
indicadores ópticos de señalización deberán disponerse de modo que el acceso para su 
mantenimiento resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos a una 
altura inferior a 1.50 más. No se colocarán interruptores a una altura superior a 1.80 mts, ni 
inferior a 30cm. 
 
34.2.1.12 Carteles de Señalización. 
 
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino de 
cada circuito, poseerán un tarjetero porta plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se 
harán con letras de una altura mínima de 5mm. Cada interruptor manual o termo magnético será 
identificado con carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán de acrílico o luxite 
con letras grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco 
para servicios normales y fondo rojo: para servicios que no deben interrumpirse. 
 
34.2.1.13 Continuidad eléctrica. 
 
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a 
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura 
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.  
 
34.2.1.14 Conexionado auxiliar. 
 
Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. Los conductores tendrán la sección que 
resulte de cálculo como mínimo se adoptarán las siguientes secciones:  
- 4,0 mm2. para los transformadores de corriente. 
- 2,5 mm2. para los circuitos de mando. 
- 1,5 mm2. para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 
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34.2.1.15 Identificación de circuitos. 
 
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre 
el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios 
(auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de 
señalización), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos 
coloreados. -. Los conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como 
también entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de 
identificación, con letras para las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De 
manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo 
está alimentando. Ejemplos: 
 

a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase: “6 R”  
Conductor correspondiente al Neutro: “6 N” 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 
Correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
 

b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase R: “3 R“  
Conductor correspondiente a la fase S: “3 S“  
Conductor correspondiente a la fase T: “3 T“  
Conductor correspondiente al Neutro: “3 N“ 
 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 
correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
 
34.2.1.16 Planos. 
 
Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras 
de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto 
de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 40 KA en el Tablero General de 
Distribución y el que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes. Previo a la 
construcción de todos los tableros el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes planos: 

• Esquema unifilar definitivo. 
• Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
• Esquemas de cableado. 
• Planos de herrería. 
• Memorias de cálculo. 

 
34.2.1.17 Pruebas.  

 
• Inspección Visual (IRAM 2200). 
• Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 
• Ensayo de aislación. 
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• Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de 
instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos. 

 
34.2.1.18 Inspecciones. 
Las inspecciones y ensayos deberán realizarse en las en las siguientes etapas:  

• Al completar la estructura sin pintura. 
• Al completar el montaje de los elementos constitutivos. 
• Al completar el cableado. 

 
34.2.1.19 Datos generales.  
La frecuencia nominal será de 50 Hz ± 2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista 
para el Tablero será calculada para una duración de 1 segundo. 
 
34.2.1.20 Materiales de fijación.  
Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electro cincados. Sus dimensiones deben ser 
normalizadas y en medidas milimétricas. Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas 
planas y grower. 
 
34.2.2 SISTEMA FUNCIONAL 
 
Para este tipo de solución se requiere que el tablero y cada uno de sus componente pueda 
conseguirse en al menos 3 tres distribuidores autorizados, además se requiere que el fabricante 
garantice el stock de repuestos por al menos 10 años luego de discontinuar el modelo y que el 
sistema haya sido instalado en por lo menos 20 veinte obras comparables. 
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie 
conforme a la definición de la norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la 
norma IRAM 2181.1,cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las 
mismas. 
 
34.2.3 TABLEROS AUTOPORTANTES. 
 
34.2.3.1 Construcción. 

 
Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG Nº14 en perfiles 
doblados y reforzados marca soldados o abulonados según el caso. Los paneles de cierre serán de 
chapa de hierro BWG Nº16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles 
metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas serán de chapa 
galvanizada Nº 14 o bien de chapa BWG Nº14 doble decapada pintada de color naranja, Deberán 
ser regulables en profundidad. Las puertas serán construidas en chapa BWG Nº14 doble 
decapada con tres de sus cuatro lados doblemente plegados. Será rígido e indeformable, auto 
portante, provisto de un arco metálico que permita su fijación mediante bulones de anclaje 
amurados al piso. 
Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, realizándose 
este trabajo exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas. 
Esto se extiende también a los cables y/o barras de conexión entre los mismos. 
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34.2.3.2 Tratamiento Superficial. 
 

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos el panel, perfiles, y demás elementos 
ferrosos del tablero consistirá como mínimo de las siguientes etapas: 

• Desengrase 
• Decapado 
• Fosfatizado 

 
34.2.3.3 Protección de fondo.  
 
La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 
micrones de anti óxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con pintura 
termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero. Las bandejas serán de chapa galvanizada 
Nº 14. 
 
34.2.3.4 Puertas.  
 
Las mismas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. En todos los casos se respetarán 
las hojas y manos de apertura indicados en el diagrama topográfico. 
 
34.2.4 TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar). 
 
34.2.4.1 Gabinete. 
 
Serán construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor mínimo 2.1mm. (BWG 14) SAE 
1010, cerrado en sus seis lados (incluido el piso). La estructura será de chapa doblada rígida auto 
portante de espesor tal que no puedan sufrir deformaciones, ya sea por transporte o esfuerzos 
dinámicos de cortocircuito. El armado deberá ser por soldadura. De permitirlo el espacio se 
construirán con un zócalo inferior de chapa de una altura de 50mm como mínimo. 
 
34.2.4.2 Bandeja desmontable. 
 
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución que se 
fijaran sobre peines moldeados de resina epoxica o similar y los interruptores de acuerdo al 
esquema unifilar. El montaje se efectuara con tornillos roscados sobre el panel a los efectos de 
poder desmontar cualquier elemento sin necesidad de desmontar todo el panel Serán previstos 
travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables mediante grapas o prensa cables 
adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños 
específicos de sujeción. 
 
34.2.4.3 Contratapa Calada. 
 
Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos 
de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. En 
el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de mando. 
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34.2.4.4 Puerta. 
 
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm dobladas en forma 
de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta 
o bandeja rebatible constituirá una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de 
garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformación. Los instrumentos 
y las lámparas de señalización serán montados sobre la puerta. 
 
34.2.4.5 Cerraduras. 
 
Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba 
y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma 
llave. Se entregarán un juego de tres (3) llaves por tablero. 
 
34.2.4.6 Varios. 
 
Todas las superficies serán lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las soldaduras 
serán pulidas sin dejar rayas provenientes del maquinado. No se admitirá masillado para tapar 
imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u otros defectos.  
 
34.2.4.7 Barnizado. 
 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar 
oportunamente tratados y barnizados. El tratamiento base deberá prever el lavado, fosfatizado y 
pasivado por cromo o el electro zincado de las láminas. Las láminas estarán barnizadas con 
pintura termo endurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina poliéster, color final beige 
liso y semilúcido con espesor de 40 micrones como mínimo.  
 
34.2.4.8 Tratamiento Superficial. 
 
A la chapa se le efectuará un desengrasado mediante solventes industriales o vapores de 
tricloroetileno, y un desoxidado por arenado o fosfatizado en caliente por inmersión y remoción 
con cepillo. Este último método hace necesario el tratamiento alternativo de baño y cepillado 
hasta librar la chapa de todo oxido. Luego se enjuagarán por inmersión en agua y se secarán por 
aire caliente o estufas infrarrojas, completándose con soplete de aire a presión. Las chapas 
tratadas serán cubiertas con 2 a 4 manos de anti óxido a base de cromado de zinc, espesor 15 
micrones. Se le aplicará una imprimación de 10 micrones (Wash-Primer). Se le aplicarán 40 
micrones de esmalte horneable, color RAL 7032. El Vendedor presentará con la debida 
anticipación a efecto de aprobación por el Comprador, el método a emplear y las Normas a las 
que responderá. 
 
34.2.5 TABLEROS DE APLICAR MODULARES (de medidas estándar).  

 
34.2.5.1 Gabinete. 
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Responderán a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no estándar, pero, 
estarán constituidos por gabinetes pre armados, con posibilidades de adicionarle otros similares a 
los efectos de su ampliación. 
 
34.2.6 TABLEROS DE EMBUTIR. 
 
Los tableros seccionales de instalación embutida serán para embutir en tabiques Durlock, o 
mampostería construidos en material termoplástico auto extinguible, resistente al calor anormal y 
fuego hasta 650 º C (prueba del hilo incandescente), según normas IEC 695-2-1, estabilidad 
dimensional en funcionamiento continuo, desde -25 º C a 85 º C, resistencia a los golpes hasta 6 
Joule, la caja para amurar presentará perforaciones marcadas para la entrada de caños, tendrá 
asimismo un bastidor porta perfiles DIN desmontable para facilitar el cableado. Con la debida 
anticipación el Contratista deberá presentar muestras del tablero para la aprobación por la 
Dirección de Obra. 
 
34.2.7 CAJAS. 
 
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de 
las bocas, cámaras de inspección, cajas de pase y/o derivación que se coloquen. Serán de hierro, 
PVC o Aluminio fundido según corresponda y estarán preparadas para el conexionado de tierra 
reglamentario. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de 
las cajas que vayan en mampostería serán determinadas por la dirección de obra. No todas las 
cajas necesarias están indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser 
considerada por el contratista. 
 
34.2.7.1 Cajas de pase y de derivación. 
 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones 
serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no 
menor que el fijado por Reglamentación. No se permitirá la colocación de cajas de pase o 
derivación en los locales principales. Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 
veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm 
para cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o 
convenientemente reforzadas con hierro perfilado. Las tapas serán protegidas contra oxidación, 
mediante cincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería, en donde la instalación es 
embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. Las tapas 
cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, 
ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocación. 
Cuando así corresponda contendrán borneras de conexión. 
 
34.2.7.2 Cajas de salida. 
 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, 
tomacorrientes, llaves, etc. serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de 
hierro semipesado. Para bocas de techo serán octogonales grandes con gancho de HºGº. Para 
bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas e interruptores sobre pared 
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se utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se 
usarán las cuadradas de 100x100x100mm. 
 
34.2.7.3 Cajas de salida para instalación a la vista. 
 
Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Salvo indicación en contrario, 
las que se instalen en el lateral de las bandejas porta cables serán cuadradas de 100x100x80mm, 
como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en función de los caños que de ellas deban 
salir. Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán pintadas con esmalte sintético de 
color a elección de la Dirección de Obra. 
 
34.2.7.4 Cajas de salida para instalación a la intemperie. 
 
Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tantas para el cuerpo de la caja como para la tapa y los 
tornillos, resistentes a la intemperie y estabilizadas a la radiación UV. Las cajas se proveerán 
ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. Será marca Sica Modelo Click, o 
equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las acometidas serán selladas 
con mastic, cuando acometan cables deberán instalarse prensa cables de aluminio. Cuando así se 
indique en plano serán de Aluminio Fundido, con tapas del mismo material de dimensiones 
mínimas 100x100x70mm. Protección IP55. La acometida de los caños será mediante accesos 
roscados. Cuando las cajas sean de empalme y/o derivación, poseerán borneras del tipo 
componible en su interior. 
 
34.2.7.5 Cajas Montadas en cielorrasos. 
 
Se suspenderán de la losa y estarán desplazadas ligeramente de los artefactos de iluminación. 
Estarán a una altura de no más de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso. 
 
34.2.7.6 Cajas embutidas en contrapiso. 
 
Las cajas que se instalen embutidas en contrapisos serán de aluminio fundido, ciegas (debiendo 
ser maquinadas en obra según necesidad), de dimensiones adecuadas a la cantidad y diámetro de 
los caños que a ellas concurran. Se instalarán de forma tal queden a nivel de piso terminado y 
poseerán tapas del mismo material con burlete de neoprene con el fin de asegurar su 
estanqueidad. 
 
34.2.7.7 Forma de instalación. 
 
En los planos se indica (con la precisión que acuerda la escala respectiva) en forma esquemática, 
la ubicación de los centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc. Y demás 
elementos que comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica 
correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en posición vertical ubicándose 
a 100mm del marco de la abertura. Las cajas embutidas en mamposterías, no deberán quedar con 
sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos 
imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocará sobre la 
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caja un anillo suplementario en forma sólida, tanto desde el punto de vista mecánico como 
eléctrico. 
 
34.2.7.8 Alturas de montaje. 
 
La altura de las cajas será definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos que no 
figuren en los planos mencionados. Salvo indicación en contrario o a menos que la dirección de 
obra lo determine, las cajas se instalaran de la siguiente manera 

• Para llaves de efecto:       1,20m NPT 
• Para tomacorrientes:       0.30m NPT 
• Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina   0,10m Nivel de 

mesada 
• Para tomacorrientes en garajes     1,50m NPT 
• Rectangulares para TE,TV, Datos, en mampostería, etc.  0.30m NPT 

 
Nota: Para los casos que se solicite más de un toma de 20A por caja, en caso de no entrar en 

una caja de 10x5 se proveerá una caja de 10x10 con su correspondiente bastidor. 
Nota: En ningún caso podrán instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de 
iluminación, acus, tableros, ni ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas 
medidos en cualquier dirección. 
 
34.2.8 CAÑERÍAS. 
 
34.2.8.1 Generalidades. 
 
Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo establecido 
por las Reglamentaciones. El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Estará 
prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina 
dobladora. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, 
de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los extremos 
de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales 
extraños durante el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y 
cajas de pase deberán ser colocados antes de pasar los conductores. 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 antioxidante, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se hará en todas las 
partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica En los 
tramos de cañerías mayores de 9,00m., se colocarán 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. Las 
curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán producir 
ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de 90ºC. Las cañerías 
serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de 
condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. Toda cañería que no se entregue 
cableada deberá contar con un alambre de acero galvanizado que recorra su interior. 
 
34.2.8.2 Forma de instalación. 
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a)  Cañerías embutidas. 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques 
Durlock, muros, losas. Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con 
curvas suaves. En los muros de mampostería, se embutirán los caños a la profundidad exigida 
por las Normas. En todos los casos las canaletas serán macizadas con mortero de cemento y 
arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos 
originales de fábrica de 3,00m de largo.  
 

b)  Cañerías interiores a la vista. 
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, peroNO a la 
intemperie Las cañerías se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso 
de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente 
grapadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en HºGº fijados a 
la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión del tipo Pef, no admitiéndose la 
utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Cuando haya más de un caño serán tendidos 
en forma ordenada y agrupadas en racks, aunque ello implique un mayor recorrido. En el caso de 
estructuras metálicas se sujetaran mediante grapas especiales construidas de acuerdo al tipo de 
estructura. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de los 
caños. 
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de 
la Dirección de Obra. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de tuerca y 
boquilla, No se admite bajo ningún concepto la utilización de conectores. Cuando las cañerías 
deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de enchufes 
especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad 
metálica y serán de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a ambos 
lados del enchufe. Las cañerías se suspenderán utilizando: 
Varillas roscadas zincadas de diámetro =5/16” para vincular soportes de caños con losas y/o 
estructuras metálicas. 
Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas. 
 

c)  Cañerías en locales con cielorrasos. 
Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm la instalación 
podrá ser en losa o sujeta de la losa. 
Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajara la instalación a nivel 
de cielorraso, a efectos de facilitar su futura reparación. 
El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista. 
Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso. 
 

d)  Cañerías a la intemperie 
Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por 
encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5m 
utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente 
prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. 
Cuando una cañería se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalara 
1(una) caja de paso justo antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre cañerías 
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de Hierro semipesado y hierro galvanizado. No se aceptara caño de hierro semipesado a la 
intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo. 
 

e)  En Cañeros. 
Serán caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán 
una presión de 10 KG. /cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre 
tramos será del tipo a espiga y enchufe, con interposición de adhesivo especial del mismo 
fabricante. La longitud normal de los caños será de 4,00 á 6,00m. Se tenderán en tramos rectos y 
en cada cambio de dirección se construirá una cámara de pase. Los diámetros y espesores estarán 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
 

Diámetro exterior        
(mm) 

Espesor  
(mm) 

20 1.0 
25 1.2 
32 1.6 
40 2.0 
50 2.4 
63 3.0 
75 3.6 
90 4.3 
110 5.3 
125 6.0 
140 6.7 
160 7.7 

 
34.2.8.3 Tipo de canalizaciones  
 
La transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada en todos los caso a través de 
cajas de pase dado que los distintos tipos de canalización implican distintas magnitudes 
constructivas 
Salvo expresa indicación en el pliego particular todas las canalizaciones serán de hierro 
semipesado. 
 
 

a) Hierro Semipesado 
 
Responderán a las siguientes características 

DESIGNACIÓN 
IRAM 

DESIGNACIÓN 
COMERCIAL 

DIÁMETRO 
INTERIOR(mm) 

RS 16/13 5/8 12.5 
RS 19/15 ¾ 15.4 
RS 22/18 7/8 18.6 
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RS 25/21 1 21.7 
RS 35/28 1.1/4 28.1 
RS 38/34 1.1/2 34 
RS 51/46 2 40.8 

 
 

b)  Cañerías de Acero galvanizado. 
Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente con roscas y cuplas según normas 
IRAM 2100. La rosca de los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la derecha, 
longitud normal de caños sin cupla de 6.40m. Los accesorios (curvas, tees, etc.) serán 
CONDULET o equivalente, estancas de fundición de aluminio. Se evitarán los cruces de 
cañerías y está prohibido el uso de codos. Las características de los caños mencionados en este 
rubro serán las siguientes: 
 

DESIGNACIÓN DIÁMETRO 
EXTERIOR  (mm) 

Espesor (mm) DIÁMETRO INTERIOR  
(mm) 

½” 21.3 2.3 17.1 
¾” 26.6 2.3 22.4 
1” 33.4 2.7 27.9 

1.1/4” 42.2 2.8 36.7 
1.1/2” 48.3 2.9 42.7 

2” 60.3 3.3 54.8 
2.1/2” 73 3.7 66.9 

3” 88.9 6.2 82.8 
4” 114.3 4.5 108.2 
6” 168.3 4.5 161.5 

 
c) CañeriasTermoplasticas Rígidas. 
 

El Contratista debe atender la limitación establecida por la Normas en cuanto hace al uso de 
cañerías y accesorios de PVC, que la Dirección de Obra hará cumplir en todos los casos. 
Las mismas deberán cumplir con las siguientes especificaciones 
 
Caract Requisito Dígito Clasificación(Norma 

IEC 61386-1 
Resistencia a la 
compresión 

Fuerza de 750N sobre 
0,05m a 20ºC 
(Clasificación = Media) 

1 3 

Resistencia al impacto Masa de 2 Kg desde 
0.1m de altura 
(Clasificación = Media) 

2 3 

Resistencia a la 
corrosión 

Protección de los 
agentes químicos 
agregados al hormigón 
y la humedad. 
(Clasificación = Media) 

9 2 

Resistencia a la tracción Mínimo 250N 10 2 
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(Clasificación = 
Liviano) 

Resistencia a la 
propagación de llama 

No inflamable o auto 
extinguible en menos de 
30s (Clasificación = no 
inflamable) 

11 2 

 
Las especificaciones refieren tanto a los tramos rectos como a los accesorios 
Marca Aceptada SICA IP 40 o IP65 Según corresponda 
 
34.2.9 CONDUCTORES. 
 
A continuación se especifican las generalidades constructivas y características técnicas de los 
conductores a utilizar en esta obra, sin embargo todos los conductores descritos serán en la 
versión del fabricante que se oferte en su característica LS0H (LowSmoke 0 Halogen). 
 
34.2.9.1 Generalidades. 
 
Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad 
de los conductores serán de cobre. La sección mínima será de 2,5 mm2. Serán provistos en obra 
en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos 
incompletos. En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la 
instalación de cables cuya aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o 
sometido a excesiva tracción y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no 
contendrán empalmes, salvo los que sean de derivación. Los conductores se pasarán en las 
cañerías recién después de concluido totalmente el emplacado de Durlock en tabiques y/o 
cielorrasos o cuando se encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías. 
Previamente se sondearán las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de 
condensación, se corregirá. El manipuleo y la colocación serán efectuados con el debido cuidado, 
usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra que se reponga 
todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, caños o 
cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. Todos 
los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o 
conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando 
un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse 
por vibración o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, 
estas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presión que 
aseguren una junta de resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán aisladas con cinta de 
PVC en forma de obtener una aislación equivalente a la del conductor original. Los conductores, 
en todos los casos NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interna del caño 
que los contenga. Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos 
tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación: 
• Fase R:       color marrón.  
• Fase S:       color negro.  
• Fase T:       color rojo. 
• Neutro:      color celeste.  
• Retornos:     color blanco.  
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• Protección:    bicolor verde-amarillo (tierra aislada). 
• Presencia de tensión  Color blanco y color naranja). 
 
34.2.9.2 Condiciones de Servicio. 
 
Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a las 
existentes en el punto más caliente del o los conductores en contacto con la aislación. 

 
• Operación nominal:   70ºC 
• Sobre carga:    130ºC 
• Corto circuito:    250ºC 

 
• Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo 

de 100 Hs. durante 12 meses consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del 
cable.  

• La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante 
periodos de hasta 5 Seg.  

• Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o 
directamente enterrados a una profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores 
previstos de resistividad técnica de 100ºC cm/W y de 25ºC de temperatura.  

• El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.  
 
34.2.9.3 Subterráneos. 
 
Serán tipo Sintenaxantillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una cama 
de arena libre de elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos 
o losetas de media caña en todo su recorrido. Los cruces de interiores, y el acceso a edificios, se 
indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el caso de accesos a edificios, se terminaran 
curvándolos verticalmente, con amplios radios de curvatura). Los tramos verticales se 
protegerán con caños de hierro galvanizado. 
 
34.2.9.4 Conductores colocados en cañerías. 
 
Serán de cobre rojo, con aislación del tipo antillama en PVC (VN 2000) de PIRELLI o 
equivalentes no propagador de la llama, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y 
responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio 
entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de 
ejercicio en el conductor de 60 º C. 
 
34.2.9.5 Conductores Auto protegidos. 
 
Serán con aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la 
humedad y a los agentes mecánicos y químicos, respondiendo a la norma IRAM 2220. Los 
cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizo tendrán un relleno taponante 
entre la vaina aislante y la exterior de protección del tipo símil goma, a los efectos de otorgarle la 
mayor flexibilidad posible. Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de 
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la temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 1,1kV y 70ºC respectivamente. 
Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños, o aparato de consumo, lo harán mediante un 
prensa cables que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los 
conductos. 
 
34.2.9.6 Conductores colocados en bandejas. 
 
Serán conductores auto protegido, tendrán una sección mínima de 2,5mm2. Se dispondrán en una 
sola capa y en forma de dejar espacio igual a 1/4 del diámetro del cable adyacente de mayor 
dimensión a fin de facilitar la ventilación y se sujetarán a los transversales mediante lazos de 
material no ferroso a distancias no mayores de 2,00m. en tramos horizontales además se 
sujetarán en cada uno de los finales de la traza, también se sujetarán en cada accesorio como ser 
curvas, uniones TEE, uniones cruz. 
 
34.2.9.7 Conductores para la puesta a tierra de bandejas porta cables. 
 
Serán Aislados para 1,1 Kv. Verde amarillo de sección indicada en planos pero nunca inferior a 
10 mm2. Podrá ser único y deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja aunque no se 
especifique en planos. Todos los tramos de la bandeja deberán tener continuidad metálica 
adecuada. 
 
34.2.9.8 En cañerías por contrapiso. 
 
La totalidad de los cables, para alimentación de circuitos monofásicos, que se instalen en 
cañerías por contrapiso serán SintenaxViper extra flexibles y de las secciones indicadas en los 
planos, incluyendo en su formación el correspondiente cable de tierra (fase, neutro y tierra); en el 
caso de circuitos trifásicos los cables Sintenax deberán acompañarse por un conductor de 
aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a la del neutro (3fases, neutro y 
tierra). 
 
34.2.9.9 Conexión a tierra. 
 
 
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo antillama 
con aislación en PVC color verde/amarillo (VN 2000) de PIRELLI o equivalente y responderán a 
la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no 
será menor a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el 
conductor de 60ºC. La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2. 
 
34.2.9.10 Cables Tipo Taller (prohibidos para instalaciones fijas solo aptas para instalaciones 

móviles). 
 
Cuando deban emplearse cables del tipo Taller los mismos serán de doble aislación de PVC 
(interior y exterior), y de las secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Serán 
exclusivamente marca PIRELLI modelo TPR Ecoplus. 
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34.2.9.11 Terminales. 
 
Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para 
conductores de hasta 6 mm2. Se instalaran terminales de cobre estañado, cerrados, pre aislados, 
marca ampliversal. De 10 mm2 en adelante, se instalaran terminales de cobre estañado, marca La 
Casa de los Terminales tipo SCC. El área de indentación de estos terminales se cubrirá con 
spaghetti termocontraible. 
 
34.2.9.12 Borneras. 
 
La transición entre conductores tipo Sintenax y cables tipo VN 2000 se hará instalando al efecto 
bornero TEA Keland tipo T ó TF acordes a los cables a empalmar (por ej. T 25 M / TF 4 M / T  4 
60 etc.). 
 
34.2.10 SELLADO DE PASES 
 
Todos los pases como así las entradas y salidas a los locales eléctricos se sellaran con espuma 
ignifuga 
 
34.2.11 LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES. 
 
34.2.11.1 Generalidades.  
 
Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberán cumplir 
con las normas IRAM 2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las llaves y 
tomacorrientes serán del tipo a tecla marca PLASNAVI, Línea Roda, o Similar a elección de la 
Dirección de Obra. Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 2 
módulos por tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 Amp. Las llaves 
tendrán neón de presencia de tensión. Las alturas de los tomas de pared serán definidos 
oportunamente por la D de O. En los locales (baños, cocinas, hall u otros) donde se encuentren 
especificadas las terminaciones con revestimientos de placas cerámicas, de piedras naturales u 
otros, la ubicación de las cajas será la indicada en los planos de detalle. El contratista deberá 
informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de manera de que sea compatible 
con el toma elegido. 
Deberá preverse la totalidad de tapas de los sistemas de corrientes débiles con las 
correspondientes jack o fichas de la misma marca y modelo que los de instalación eléctrica. 
Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraños 
 
34.2.12 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 
 
El Contratista de Electricidad efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los 
artefactos de iluminación. Los artefactos serán provistos por El instalador eléctrico o por la 
constructora principal, quien los entregará sobre camión en obra, completos, incluyendo 
portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; lámparas, tubos, arrancadores, 
balastos, totalmente cableados y armados. Y con envoltorio para su protección durante el 
traslado y acopio en el obrador del Instalador. En todos los artefactos de iluminación, todas las 
conexiones a los mismos se realizarán con fichas macho - hembra de tres patas (fase, neutro y 
tierra). Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se utilizarán fichas de cinco 
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patas (fase, neutro, tierra y referencias de tensión) Excepto que el artefacto tenga mas de un 
efecto.A los efectos de posicionar definitivamente los artefactos deberá considerarse la ubicación 
de los elementos que puedan interferir con el acceso futuro a los mismos para su mantenimiento 
o eventual reemplazo. De manera que queden en condiciones de poder ser desmontados y vueltos 
a colocar en cualquier instante. 
 
34.2.12.1 Chicotes. 
 
Serán utilizados conductores aptos para instalaciones móviles.  
 
34.2.12.2 Estanqueidad. 
 
Todos los artefactos que se coloquen en espacios semicubiertos tendrán como mínimo un grado 
de protección IP44, y los que se coloquen a la intemperie será IP54. 
 
 
34.2.13 ILUMINACION DE EMERGENCIA DE EVACUACION.  
 
La iluminación de emergencia de evacuación estará compuesta por un lado por los carteles 
indicadores de salida y por otro por los equipos autónomos auto contenidos dentro de los 
artefactos de iluminación El contratista efectuara la colocación de los carteles indicadores de 
salida indicados en planos que indicarán el sentido de la ruta de escape.  
 
34.2.14 BANDEJAS PORTACABLES. 
 
Las bandejas porta cables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo auto protegido, con 
cubierta dura de PVC. Los tramos rectos serán de 3,00m. De longitud y llevarán no menos de 2 
suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos o empalmes, 
serán de fabricación normalizada y proveniente del mismo fabricante, no admitiéndose 
adaptaciones improvisadas en obra. El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas porta 
cables indicadas en planos, adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la 
estructura de HºAº y el resto de las instalaciones. La provisión incluirá las salidas y/o acometidas 
a caños, cajas etc. de acuerdo a los croquis, detalles y muestras que el Contratista presentará a la 
DIRECCIÓN DE OBRA para su aprobación. Serán de fabricación standard en chapa de acero 
doble decapado y cincado electrolito, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o 
equivalente con todos sus accesorios con los anchos indicados en planos. Las bandejas se 
soportarán como mínimo cada 1,50m. y antes y después de cada derivación. Las ménsulas se 
tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, según corresponda, y 
en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por abulonado. 
Los empalmes entre el cable tipo Sintenax tendido sobre la bandeja porta cables y el cable tipo 
VN2000 embutidos en cañería, deberán realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de las 
bandejas por medio de borneras de conexión. Sobre bandejas porta cables solo se admitirá la 
instalación de cables tipo "Sintenax". NO se admitirá el tendido de cables tipo VN2000. En todos 
los casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda la 
continuidad eléctrica, se deberá asegurar la misma, por medio de la vinculación, por conductor 
bicolor verde / amarillo, de 6 mm2, como mínimo, entre los dos tramos en cuestión, el chicote de 
conductor, tendrá en sus extremos terminales de conexión a presión, y se abulonará a las partes 
metálicas, de la misma. Las bandejas porta cables deberán ser accesibles en todo su recorrido, 
aunque ello implique la ejecución de tapas de inspección. 
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34.2.14.1 Para ramales de Potencia. 
 
El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas porta cables indicadas en planos, 
adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las 
bandejas serán del tipo escalera construidas en chapa de hierro de 2mm de espesor o de P.V.C, 
con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de diseño y sección suficiente para 
soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni 
deformaciones permanentes. Serán de fabricación standard en chapa de acero doble decapado y 
cincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus 
accesorios, largos de 3,00m., ala de 64 o 92mm según sean las necesidades. 
 
34.2.14.2 Para circuitos de iluminación y tomacorrientes. 
 
Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa perforada. 
Serán de fabricación standard en chapa de acero doble decapado y cincado electrolítico, del tipo 
"Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., 
ala de 50mm. Toda bandeja que contenga ramales Stx de mas de 4mm2 de sección será Tipo 
escalera sin excepción por mas que no se encuentre indicado en planos. Lo cual deberá estar 
contemplado en cada oferta. 
 
34.2.14.3 Bandejas para corrientes débiles. 
 
Deberán ser de chapa ciega, con separadores. En ellas los conductores se separarán a una 
distancia entre sí igual al diámetro de los mismos, tomándose a la bandeja por medio de 
precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se soportarán, como mínimo cada 1,50m. Y antes y 
después de cada derivación. Contendrá bandas divisorias a lo largo de todo su trayecto de manera 
que cada sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede debidamente separado, 
estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la instalación.  
 
34.2.15 PUESTA A TIERRA. 
 
34.2.15.1 Generalidades. 

 
Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los valores mínimos de 3 
ohms para puesta a tierra general y de 2 ohms para las puestas a tierra electrónicas. 
 
34.2.15.2 Puesta a tierra de Seguridad. 

 
La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda la estructura conductora 
normalmente aislada que pueda quedar bajo tensión en caso de fallas como por ejemplo: Caños, 
cajas, gabinetes, carcazas de motores, bandejas porta cables, cielorrasos metálicos, pisos 
técnicos, conductos bajo piso etc., deberán ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma 
independiente del neutro deberá conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de sección 
adecuada y conforme a las normas de la Reglamentación de la Asociación Argentina de 
Electrónicos, edición 1987.En caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor desnudo 
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debe tener su espiga dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con 
tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe erróneo de espigas. El conductor de 
tierra no siempre se halla indicado en los planos y puede ser único para ramales o circuitos que 
pasen por las mismas cajas de pase o conductos. Los cables de tierra de seguridad serán puestos a 
tierra en el Tablero General. El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener 
capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el 
potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso: 65v. (Según norma 
VDE), y permita el accionamiento de los dispositivos de protecciones del circuito en un tiempo 
de 0,2 segundos (s/norma VDE). El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser 
superior a 5 ohm, medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra. 
 
34.2.15.3 Conductores para P.A.T. 

 
Los conductores para la conexión con la toma de tierra deberán ser de cobre, su sección será 
igual a la del conductor neutro. 
 
34.2.15.4 Jabalinas. 
 
Para la puesta a tierra en el lugar que se indique en planos, se utilizarán jabalinas tipo MOP. 
Serán de alma de acero-cobre del tipo Copperweld 19mm.de diámetro con abrazadera de bronce 
fundido en el extremo superior con sujeción de tornillos para el cable de salida. En los casos en 
que la terminación del piso en el sitio de la implantación de la jabalina no fuera de tierra, se 
instalara una cámara de inspección de 30x 30cm.en la que se instalará amurados sobre un lateral, 
dos pernos roscados de bronce de ½ pulgada de diámetro, cada uno de los cuales recibirá un 
extremo del cable de tierra con terminales de compresión: 1) El de conexión a la jabalina y 2) el 
de llegada de la instalación. Entre estos dos pernos roscados se instalará un eslabón desmontable 
de planchuela de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones periódicas de 
resistencia de puesta a tierra de la jabalina. La cámara tendrá tapa de hierro fundido. En un 
tendido hasta tablero no podrá tener empalme alguno. En el caso especial de implantación de 
jabalinas íntegramente enterradas o profundas por medio de perforación a napa de agua la 
vinculación entre el conductor y la cabeza de la jabalina será por medio de soldadura 
cuproaluminotermica del tipo Cadwell. 
 
34.2.15.5 Sistema interno de protección contra las sobretensiones.  
 
Todos los tableros estarán equipados con dispositivos para protección contra las corrientes de 
rayo o de maniobra. De acuerdo a lo indicado por las correspondientes normas. 
 
34.2.16 EQUIPAMIENTO DE LOS TABLEROS. 
 
34.2.16.1 Generalidades. 
 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general. El 
Contratista deberá adjuntar una planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos 
elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la DIRECCIÓN DE OBRA pedir el 
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ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla con los datos 
garantizados.  
 
34.2.16.2Elementos de Protección. 
 
Contendrán todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los 
sistemas en los cuales sean utilizados. (Bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero 
tensiones, motorizaciones, etc.) sin que estos accesorios se hallen detallados en los esquemas 
unifilares. 
 
34.2.16.3 Interruptor automático de baja tensión. 
 
Los interruptores automáticos para corte general serán marca MerlinGerin Línea Compact NS, 
para montaje fijo anterior, de capacidad indicada en planos. 
Las protecciones serán electrónicas regulables de manera que los ramales alimentadores queden 
debidamente protegidos. 
 
34.2.16.4 Interruptores termo magnéticos. 
 
Los interruptores termo magnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serán marca 
MerlinGerin tipo C60 N. 
 
34.2.16.5 Interruptores diferenciales. 
 
Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 63A, tetra polares o 
bipolares, serán marca MerlinGerin línea DIN. Para mayor amperaje serán módulos adosados a 
los interruptores automáticos de capacidad correspondiente a la misma línea VIGI. Actuarán ante 
una corriente de tierra de 0,03 A y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Para los 
circuitos de tomacorrientes donde se conecten equipos electrónicos, deberán ser inmunizados a 
las corrientes de fuga. 
 
34.2.16.6 Interruptores de efectos. 
 
Serán rotativos o semirotativos con accionamiento a levas, contactos de plata de doble ruptura, 
de hasta 16A, marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ21. 
 
34.2.16.7 Guarda motores. 
 
Se utilizaran para la protección de todas las salidas a motor irán montados sobre riel din tendrán 
como mínimo contactos auxiliares 1NA + 1NC, deberá tener protección contra contactos 
casuales según DIN, VDE 0103, parte 100.Deberá tener compensación por temperatura ambiente 
(el disparo será independiente de las variaciones de temperatura ambiente). Deberá tener 
sensibilidad por falta de fase. Serán Marca Telemecanique, modelo GV2-L. 
 
34.2.16.8 Contactores. 
 



Pliego de Especificaciones Técnicas. 123 

Tendrán como mínimo 2 (dos) contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 (dos) contactos 
normalmente cerrados, serán marca Telemecanique modelo LC1-D.Serán de amperaje indicado 
en el diagrama unifilar, del tipo industrial, garantizados para un mínimo de un millón de 
maniobras. y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora. 
 
34.2.16.9 Relevos térmicos. 
Serán marca Telemecanique modelo LR2 de regulación indicada en planos. 
 
34.2.16.10 Llaves conmutadoras. 
 
Serán de 2/3 vías marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ33. 
 
34.2.16.11 Lámparas indicadoras. 
 
Serán de lente plano color rojo con lámpara de 220V tipo neón de 2,3mm de diámetro (ojo de 
buey), marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BV6. 
 
34.2.16.12 Fusibles tabaquera. 
 
Serán marca TELEMECANIQUE modelo DF6-AB08, con fusibles de 1A. 
 
34.2.16.13 Selectoras. 
 
Las selectoras amperométricas y voltimétricas serán rotativas o semirotativas a levas, con 
contactos de plata de doble ruptura de manija negra, de 20A a palanca, del número de posiciones 
necesarios según esquemas, marca AEA modelo 7000 u 8000. 
 
34.2.16.14 Conmutadoras. 
 
Serán marca Zoloda modelo OETL o Intermátic, de los amperajes indicados en el esquema 
unifilar. 
 
34.2.16.15 Botoneras.  
 
Las botoneras de arranque-parada para comando de los contactores para motores serán marca 
TELEMECANIQUE modelo XBA-EA1.5. 
 
34.2.16.16 Timer. 
 
Serán electrónicos con mecanismos de relojería de precisión con reserva de marcha y programa 
anual. Serán para montaje sobre riel DIN  marca DIEL- SUNGHANS, o Siemens, con back up 
de baterías de níquel-cadmio. 
 
34.2.16.17 Relés de Tiempo. 
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Será de la misma marca delos contactores tendrá una regulación igual a la indicada en el 
esquema funcional, poseerán contactos auxiliares del tipo de presión con pastillas de plata. 
 
34.2.16.18 Arrancadores Suaves.  
 
Serán los indicados para accionar y proteger el encendido de todos los motores que superen los 
7,5 HP de potencia.  Serán TELEMECANIQUE. 
 
34.2.16.19 Borneras. 
 
Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos 
marca HOYOS o ZOLODA, de amperaje adecuado a la sección del cable. 
 
34.2.16.20 Fusibles. 
 
Serán modelo NH marca Siemens, según amperaje e indicaciones, tanto para tableros generales, 
como seccionadores de luz y fuerza motriz. 
 
34.2.16.21 Instrumentos de Medición. 
 
Estarán preparados para colocarse en riel DIN o para situarse en superficie (puertas, tapas) con 
dimensiones 96x96 mm; serán del tipo electromagnético para corriente alterna, con imán 
permanente y bobina móvil para corriente continua, ferrodinámico para los registros e inducción 
para el Medidor. En la parte frontal del tablero se ubicarán los instrumentos, carteles indicadores 
etc., los cuales no podrán ser afectados por el accionamiento de los elementos ubicados en el 
interior. Deberá individualizarse cada elemento instalado en el frente de los paneles con placas 
grabadas con las inscripciones pertinentes redactadas en castellano. 
 
34.2.17 SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO. 
 
La central de detección de incendio deberá ser del tipo controlada por microprocesador, con 
prestaciones tales que pueda integrar un sistema inteligente de detección y reporte de incendio.  
 
Deberá incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores 
de temperatura, estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de notificación de alarma 
(sirenas, parlantes, luces estroboscópicas, etc.), panel de control de alarma de incendio, dispositivos 
anunciadores y auxiliares. 
 
El sistema de detección de incendio deberá cumplir con los requerimientos de la norma N.F.P.A. 72 
(NationalFireProtectionAssociation), para los sistemas de señalización de edificios protegidos a 
excepción de lo que se modifique y suplemente a través de esta especificación. Todo su cableado 
deberá estar eléctricamente supervisado. 

 
El sistema de detección de incendio deberá estar fabricado por una empresa certificada ISO 9001. 
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El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberán estar manufacturados por el mismo 
y único fabricante. 

 
El sistema y todos sus componentes deberán estar listados en U.L. (UnderwriterLaboratories) 
bajo la norma de prueba apropiada para aplicaciones de detección y alarma de incendio. 

 
34.2.17.1 Normas y Especificaciones Aplicables  

 
Las especificaciones y normas listadas a continuación forman parte de esta especificación. El 
sistema deberá cumplir en un todo con la última revisión de las mismas. 

 

A. National Fire Protection Association (NFPA) – EE.UU.: 

No. 72 Código nacional de alarma de incendio 
No. 101 Código de protección de vida 

 

B. Underwriters Laboratories Inc. (UL) – EE.UU.: 

No. 268 Detectores de humo para sistemas de detección y señalamiento de incendio 
No. 864 Unidades de control para sistemas de detección y señalamiento de incendio 
No. 464 Dispositivos de señalización auditiva 
No. 38 Estaciones de alarma activadas manualmente 
No. 1971  Dispositivos de notificación visual 

 

C. Normas nacionales y locales aplicables. 

 
34.2.17.2Aprobaciones 
 
A. El sistema estará apropiadamente listado y/o aprobaciones de las siguientes agencias: 

UL UnderwritersLaboratoriesInc 

 

B. El panel de control de alarma de incendio deberá cumplir con la norma UL 864 (Unidades de 
Control) y UL 1076 (Sistemas de alarma de intrusión). 

 
34.2.17.3  Paneles de Control de Alarma de Incendio (Centrales de Incendio)  

 
El panel de detección y alarma de incendio y contendrá una Unidad Central de Procesamiento 
(CPU) basada en un microprocesador de alta velocidad RISC de 16 bits junto a su fuente de 
alimentación todo diseñado sobre una sola plaqueta electrónica de modo de lograr un diseño 
compacto. 
 
La CPU se comunicará y controlará los siguientes tipos de equipos utilizados para formar el 
sistema: detectores de humo y temperatura inteligente y direccionables, módulos direccionables, 
impresoras, anunciadores y otros dispositivos. 
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El programa desarrollado para el lugar específico que contiene los datos de todos los componentes 
del sistema como así también la lógica booleana que vincula los eventos de entrada con las acciones 
y respuestas del panel a través de los controles por evento será almacenado en una memoria no 
volátil de tipo flash. 

 
La operación básica del sistema será la siguiente: 
 
Cuando una condición de alarma de incendio es detectada y reportada por los dispositivos de 
iniciación del sistema, las siguientes acciones tendrán lugar: 

 
El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzará a titilar. 
 
Se activará el buzzer del panel. 

 
La pantalla de cristal LCD retro iluminada indicará toda la información asociada con cada nueva 
condición del panel de alarma y control de incendio, junto a la fecha y hora de ocurrencia. 
 
Se registrará el evento junto a la fecha y hora de ocurrencia, como historial en la memoria no volátil 
del panel y se emitirán dichos datos a través de las puertas serie RS-232 para su impresión en línea. 
 
Todas las salidas (dispositivos de notificación y/o relés) programadas a través del control por 
eventos para activarse cuando un punto en particular entre en alarma se activarán. 

 
Los principales controles del panel serán los siguientes: 
 
- Pulsador de Reconocimiento: 

 
Al oprimir este pulsador en respuesta a la aparición de alarmas y/o fallas, el buzzer se acallará y 
los leds de alarma y/o fallas que estaban titilando, pasarán a encenderse en forma continua. 
Cuando existan múltiples condiciones de alarma y/o falla, presionando sucesivamente este 
pulsador el display mostrará la próxima condición de alarma y/o falla. 

 
- Pulsador de Silenciamiento: 

 
Al oprimir este pulsador todos los dispositivos de notificación y relés que estuviesen activados 
por una alarma retornarán a su condición normal. La selección de los circuitos de notificación y 
relés que son silenciables por este pulsador será totalmente programable en campo dentro de los 
límites de las normas aplicables. El software del panel incluirá temporizadores de inhibición de 
silenciamiento y auto-silenciamiento. 

 
- Pulsador de Activación de Alarma: 

 
El pulsador de activación de alarma activará todos los circuitos de notificación. La función se 
mantendrá activa hasta que el panel sea reseteado. 
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- Pulsador de Reposicionamiento: 
 

La activación de este pulsador hará que todos los dispositivos de iniciación electrónicamente 
memorizados, zonas de software, dispositivos de salida y circuitos retornen a su condición 
normal después de una alarma. 

 
- Pulsador de Prueba de Lámparas: 

 
Este pulsador activará todos los leds locales, activará cada segmento del display de cristal líquido y 
mostrará la revisión de software del panel. 

 
Cada panel de control o cada nodo de la red incluirá relés formato C para alarma, señal de 
supervisión y alarma de seguridad para un mínimo de 2 Amperes @ 30 VCC. También incluirá 
cuatro salidas programables para aparatos de notificación clase B (NFPA EstiloY) o clase A (NFPA 
Estilo Z). 
 
El sistema será programable, configurable y expandible en campo sin la necesidad de herramientas 
especiales, programadores de memorias o programadores basados en PCs. No requerirá reemplazo 
de circuitos integrados de memorias. 

 
El panel de alarma y control soportará hasta 20 ecuaciones lógicas incluyendo “AND”, “OR” y 
“NOT” o ecuaciones de demora de tiempo que permitan una programación avanzada. 

 
Las ecuaciones lógicas requerirán del uso de una P.C. con un programa utilitario diseñado para 
programación. 

 
34.2.17.4 Comunicación en Red 

 
La arquitectura de la red estará basada en una Local Area Network (LAN), un paquete de 
firmware que utiliza un formato “entre pares” (peer-to-peer) que es un formato y protocolo de 
comunicación inherentemente regenerativo. El protocolo estará basado en ARCNET o 
equivalente. La red usará un método determinístico de “paso de postas” (token-passing). Los 
protocolos que utilizan detección de colisión y recuperación no son aceptables debido a los 
requerimientos de protección de vidas.  
Tampoco debe haber un nodo maestro que trabaje por interrogación, ni computadora central de 
almacenamiento de archivos, controlador de display u otro elemento central (eslabón débil) en la 
red el cual al fallar pueda provocar la pérdida completa de las comunicaciones en la red o causar 
una degradación mayor de la capacidad de la red. La falla de un nodo no causará falla o 
degradación de las comunicaciones en los demás nodos ni cambio de protocolo de 
comunicaciones entre los nodos sobrevivientes. Cada nodo/panel se comunicará sobre la red a 
una velocidad no menor a 312 kilo bits por segundo. Un nodo podrá ser un panel de detección y 
alarma de incendio inteligente, una estación de control de red basada en P.C. o un anunciador 
controlador de red. La red se podrá expandir hasta al menos 103 nodos. 
Cada nodo de red será capaz de almacenar ecuaciones de control por eventos. Estas ecuaciones 
podrán ser utilizadas para activar salidas en un nodo de la red en respuesta a entradas en otros 
nodos. 
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34.2.17.5 Circuitos de línea de señalamiento (SLC o Lazos)  

 
El lazo proveerá alimentación de tensión y se comunicará con hasta 159 detectores inteligentes 
debiendo aceptar los siguientes tipos de detectores: iónicos, fotoeléctricos, láser, multicriterio, 
térmicos fijos y termovelocimétricos y con hasta 159 módulos de monitoreo, control y relé, es 
decir que cada lazo podrá soportar hasta 318 dispositivos. Cada lazo permitirá el cableado en los 
estilos 4 (radial), 6 y 7 (anillo) de la NFPA 72.  
La CPU recibirá información analógica de todos los detectores analógicos para determinar si 
existen condiciones normales, de alarma, de pre alarma o de falla para cada uno de ellos. El 
software mantendrá automáticamente la sensibilidad deseada del detector compensando los 
efectos del medio ambiente, incluyendo la acumulación de polvo en los mismos. La información 
analógica será utilizada también para la prueba automática periódica de detectores y para 
determinar sus requerimientos de mantenimiento en forma automática. 
 
34.2.17.6 Interfases Seriales  
 
El sistema incluirá dos interfaces seriales RS-232. Cada interface permitirá la conexión de 
periféricos de Equipamiento Tecnológico Informático (ITE) listado UL. 
El sistema incluirá un puerto para comunicaciones serie EIA-485 para la conexión de 
anunciadores y displays de cristal líquido (LCD) remotos. 
 
34.2.17.7 Display del Sistema  
 
Un display de 640 caracteres proveerá al operador con todos los controles e indicadores 
necesarios para reconocer alarmas, silenciar alarmas, activar alarmas (pánico), resetear el sistema 
y prueba de lámparas. 
La pantalla, retro iluminada, proveerá anuncios con información de estados y etiquetas 
alfanuméricas para todos los detectores inteligentes, módulos direccionables, circuitos internos 
del panel y zonas de software. 
El display proveerá asimismo de 10 leds que indicarán el estado de los siguientes parámetros del 
sistema: tensión de red, alarma de incendio, pre alarma, alarma de seguridad, evento de 
supervisión, falla de sistema, alarma silenciada, puntos deshabilitados, otros eventos, y falla de 
CPU. 
El teclado será del tipo QWERTY, fácil de usar, similar al teclado de una P.C. Este formará parte 
del sistema estándar y tendrá la capacidad para comandar todas las funciones del sistema, entrar 
cualquier tipo de información alfabética o numérica y permitirá la programación en campo. Dos 
palabras clave de diferente nivel permitirán prevenir el acceso de personal no autorizado al 
control o programación del sistema. 
Además poseerá teclas “soft”, es decir teclas cuya función depende del menú donde se encuentre 
navegando el operador y que será indicada en la pantalla alfanumérica de 640 caracteres. Estas 
teclas “soft” serán para facilitar la navegación por las pantallas o para llevar a cabo funciones de 
programación dedicadas. El acceso a la programación total requerirá el uso del software de 
programación adecuado y una PC laptop. 
 
34.2.17.8 Fuentes de Alimentación 
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La fuente de alimentación estará compuesta por una fuente de conmutación off-line de alta 
tecnología; proveerá hasta 15 amperes de corriente para el panel de control y los dispositivos 
periféricos. 
Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), protectores de circuito y otra 
protección de sobre corriente serán provistos para todas las salidas. La fuente incorporará un 
cargador de baterías de hasta 60 Amper/Hora.  
La fuente monitoreará continuamente el cableado de campo para detectar puestas a tierra y 
poseerá los siguientes indicadores a led: 
Falla de Tierra, Falla de tensión de red, Circuito de notificación activado (4). 
El cargador de batería de la fuente operará usando técnicas de doble régimen de carga para 
recargado rápido de baterías de hasta 60 A/H.  
Las baterías deberán ser  Selladas Tipo Gell de 12 voltios. Las baterías proveerán veinticuatro 
(24) horas de operación normal en posición de alerta y quince (15) minutos de operación de 
alarma normal al final del período de veinticuatro (24)horas de alerta.  
Las baterías no deberán requerir de ningún mantenimiento. No se deberán requerir líquidos. No 
será necesario que se revise el nivel de líquidos por rellenado, derrames o fugas. 
 
34.2.17.9 Componentes del Sistema. Dispositivos Direccionables  
 
Los dispositivos direccionables usarán un sistema de direccionamiento sencillo con 
conmutadores decimales. Los dispositivos se podrán direccionar con valores desde 001 a 159. 
Los dispositivos direccionables que utilicen como método de direccionamiento el código binario 
mediante DIP-Switches no serán aceptados. 
Los detectores serán inteligentes (analógicos) y direccionables y se conectarán mediante dos 
cables a los circuitos de señalización de línea del panel de alarma y control. 
Los detectores de humo y los térmicos poseerán dos leds de alarma e interrogación. Ambos leds 
titilarán en color verde bajo condiciones normales, indicando que el detector está en operación y 
en comunicación regular con el panel de control. Ambos leds se encenderán en forma fija en 
color rojo para indicar que una condición de alarma ha sido detectada. Si es necesario, el 
parpadeo de los leds puede ser anulado por programa. Una conexión de salida se proveerá en la 
base del detector para conectar un led remoto de alarma. 
El panel de alarma y control de incendio o nodo de red, permitirá el ajuste de la sensibilidad del 
detector a través de la programación en campo del sistema. El panel permitirá el ajuste 
automático de la sensibilidad en base a la hora del día. 
Los detectores operarán en forma analógica, es decir el detector simplemente mide su variable 
ambiental designada y transmite un valor analógico al panel basado en las mediciones en tiempo 
real. Es el panel de alarma y no el detector el que decide si el valor analógico está dentro del 
rango normal o es una alarma, permitiendo por lo tanto que la sensibilidad de cada detector sea 
fijada por el programa del panel y permitiéndole al operador leer el valor analógico actual de 
cada detector. 
Un contacto de activación magnética incluido dentro de los detectores y módulos permitirán la 
prueba de los dispositivos. Los detectores reportarán un valor analógico que alcanza el 100% del 
umbral de alarma.  
Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviarán el estado del contacto de la estación 
al panel de control por medio del módulo direccionable incluido. 
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El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando mecánicamente 
activado, condición que será claramente visible. Del estado activado solo podrá retornarse al 
normal utilizando la llave provista a tal fin.  
Los módulos de monitoreo direccionables permitirán la conexión de un circuito supervisado de 
iniciación para dispositivos convencionales (cualquier contacto normal abierto) a un lazo del 
panel de alarma y control. El circuito de iniciación podrá ser Estilo D o Estilo B. Un led 
incorporado titilará bajo condiciones normales cada vez que el módulo es interrogado por el 
panel. Para áreas de difícil acceso existirá un módulo de reducidas dimensiones que no incluirá el 
led ni permitirá el Estilo D. 
Los módulos de control direccionables supervisarán y controlador de un circuito de aparato de 
notificación convencional, bien activado por 24 VCC o bien por audio de emergencia. 
El módulo de control podrá ser cableado en Estilo Z o en estilo Y entregar hasta 2 Amperes 
sobre una carga resistiva. 
Los módulos relé servirán para control de aire acondicionado y otras funciones auxiliares. El relé 
será formato C dual, dimensionado para 2 Amperes sobre carga resistiva y tendrá como salida 
dos juegos de contactos galvánicamente aislados. 
La bobina del relé será magnéticamente retenida para reducir el consumo de energía y permitir 
que el 100% de todos módulos relé y módulos de control puedan estar simultáneamente 
energizados. 

 
34.2.17.10 Detector Fotoeléctrico de Humo Analógico de Bajo Perfil  
 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la detección de 
partículas de humo (utilizando el principio de dispersión lumínica), por acción de la defracción 
de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la 
cámara sensible de detección.  

 
34.2.17.11 Bases Universales  
 
La base será de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e 
igual compatibilidad, resolviendo su fácil intercambio.  

 
34.2.17.12 Avisador Manual de Incendio Direccionable  

 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para el montaje 
exterior o semi embutido con anti desarme, de doble acción y registro de operación.  

 
34.2.17.13 Sirena Electrónica con Luz Estroboscópica  
 
Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser programadas en 
campo para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, con un nivel sonoro no menor a 
90 dBA medidos a 3 mts. del dispositivo. Tendrán baja corriente de consumo.  
Las luces estroboscópicas funcionarán con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de la 
ADA según se definen en la norma UL 1971 siendo la duración máxima del impulso de 2/10 de 
segundo.  
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34.2.17.14 Instalación  

La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las 
normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). El tipo de cable a utilizar 
tendrá las siguientes características: cable de cobre estañado de un par trenzado (paso 30 mm) de 
1 mm² de sección cada conductor, mínima tensión de aislación 300 Volts, blindaje general de 
malla de foil de aluminio, cobertura 89% y vaina exterior de PVC antiflama. 
El Contratista deberá asegurarse que las caídas de tensión en los cables de alimentación de 24 V, 
no superen los valores recomendados por el fabricante de los dispositivos. Deberá tener en 
cuenta en su cotización eventuales variaciones de sección de cables, que no originarán adicional 
alguno sobre el precio de contratación. 
Todo el cable que no sea instalado bajo caño, deberá ser del tipo auto protegido con aislación y 
vaina de PVC antillama y deberá tener una capacidad nominal de resistencia al fuego adecuada 
para la instalación según se indica en la norma 70 de la NFPA. 
Todo el cableado de campo deberá estar completamente supervisado. 
Los circuitos de iniciación deberán configurarse para que puedan servir a categorías similares 
(manual, humo, flujo de agua). No se permitirá circuitería de categoría mixta a excepción hecha 
de los circuitos de línea de señalización conectados a los dispositivos de reporte inteligente 
 
34.2.18   CENTRAL TELEFÓNICA Y PORTERO ELÉCTRICO  
 
La central telefónica deberá tener como mínimo disponibilidad para 2 líneas externas y 8 
internas, módulo para portero eléctrico, programación de categoría de nivel de acceso a líneas 
externas, direccionamiento del ingreso de llamadas externas y de portero eléctrico,  
comunicación entre internos, transferencia de llamadas y atención de portero eléctrico, discado 
por tonos y salida de internos balanceados. 
Los bocas para teléfonos internos estarán instaladas en los lugares indicados en plano, previa 
confirmación por parte de la inspección de obra. En el caso que no existan estos locales se 
colocaran en los lugares indicados por la inspección de obra. 
Se proveerán teléfonos con su correspondiente cable de línea con conector RJ 11 de 2 mts. que 
serán instalados en las bocas que sean indicadas por la inspección de obra. 
Los teléfonos deberán ser de primera marca tener discados por tonos, control de volumen de 
campanilla, función de flash, silenciador de micrófono y posibilidad de montaje mesa/pared. 
Se proveerá un frente de portero eléctrico compatible con el módulo de portero instalado en la 
central. 
 
34.2.19 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIE NTES DEBILES. 
 
Salvo indicación en contrario serán validos los mismos lineamientos que para las canalizaciones 
de las instalaciones eléctricas. Las bandejas porta cables siempre llevaran tapa, aunque la misma 
no figure en planos, o planillas de cómputos se considerara incluida y será solicitada. Para el 
caso de que más de un sistema de corrientes débiles circule por la bandeja, deberá colocarse una 
banda divisoria en todo su recorrido, aunque la misma no figure en planos o en planillas. 
Deberán considerarse las acometidas desde el frente del predio y/o desde el fondo según 
corresponda para cada caso. 
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Toda boca de instalación de corrientes débiles deberá llevar su correspondiente tapa ciega. 
 
34.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
34.3.1 OBJETO. 
 
El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas particulares que regirán 
para la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la Instalación Eléctrica de 
Baja Tensión y Corrientes Débiles. 
 
34.3.2 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. 
 
El presente documento se complementa con el Pliego de especificaciones técnicas generales y el 
siguiente listado de planos: 

 
n° DE PLANO DESCRIPCION 

IE-00 REFERENCIAS 
IE-01 ILUMINACION PLANTA BAJA 
IE-02 ILUMINACION PLANTA ALTA 
IE-03 ILUMINACION, TOMAS Y SPCR AZOTEA 
IE-04 TOMAS, FM, PAT Y SPCR PLANTA BAJA 
IE-05 TOMAS Y FM PLANTA ALTA 
UN-01 ESQUEMAS UNIFILARES 
UN-02 ESQUEMAS UNIFILARES Y DIAGRAMA EN BLOQUES 
CD-01 CANILZACIONES DE CORRIENTES DEBILES PLANTA BAJA 
CD-02 CANILZACIONES DE CORRIENTES DEBILES PLANTA ALTA 

 
 
34.3.3 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS. 

 
Los trabajos que se deberán realizar corresponden a los siguientes sectores: 

 
� Instalación de red eléctrica hasta entronque con punto de alimentación de Edenor SA. 
� Suministro e instalación de artefactos de iluminación. 
� Suministro e instalación de instalación eléctrica de Iluminación, tomas y fuerza motriz. 
� Suministro e instalación de canalizaciones vacías para corrientes débiles. 
� Suministro e instalación de tableros principales, de medición y seccionales. 
� Suministro e instalación de puesta a tierra (PAT). 
� Suministro e instalación de sistema de protección contra el rayo (SPCR). 

 
 
Para todos los puntos indicados anteriormente, se deberá incluir absolutamente todos los 
materiales y mano de obra, Pruebas y Puesta en Marcha, parcial y definitiva, así como la 
capacitación y entrega de manuales de operación y mantenimiento respectivos de toda la 
instalación. También las tareas relacionadas con trabajos temporales que surjan de la necesidad 
de la actuación. 
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34.3.4 DESCRIPCION PARTICULAR DE LOS TRABAJOS. 

 
34.3.4.1 GENERALIDADES. 
 
En los siguientes puntos se describirá detalladamente los trabajos a realizar en cada uno de los 
sectores, sin embargo el oferente deberá contemplar en su oferta todos los costos inherentes a 
materiales y mano de obra necesarios. 
 
A continuación se indicara particularmente los trabajos a realizar en cada sector: 
 
34.3.4.2 ALIMENTACION ELECTRICA DE COMPAÑIA. 

 
El oferente deberá contemplar en su oferta, las gestiones ante Edenor para la gestión de un nuevo 
punto de toma y medición T2 hasta 49 KW, tomando a su cargo todas las presentaciones 
técnicas, comerciales y legales, hasta la aprobación definitiva del trámite y su correspondiente 
energización. 

 
34.3.4.3 TOMA Y MEDICIÓN DE CIA. 

 
En los planos se indica su posición, el instalador eléctrico procederá con el suministro, 
instalación y puesta en marcha de la nueva toma, medición y tablero principal con interruptor 
principal (TP), para de allí alimentar el nuevo edificio. 

 
34.3.4.4 TS-PB. 

 
Desde el TP, se alimentara el nuevo TS-PB, este tablero tiene la finalidad de alimentar los 
consumos dedicados en PB. En los planos se indica su posición, el instalador eléctrico procederá 
con el suministro, instalación y puesta en marcha del mismo. 

 
34.3.4.5 TS-PA. 

 
Desde el TS-PB, se alimentara el nuevo TS-PA, este tablero tiene la finalidad de alimentar los 
consumos dedicados en PA. En los planos se indica su posición, el instalador eléctrico procederá 
con el suministro, instalación y puesta en marcha del mismo. 

 
34.3.4.6 PUESTA A TIERRA Y DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 

 
Para este proyecto se ha previsto la instalación de una punta captora tipo franklin, con 
vinculación a la armadura de las columnas de bajada al edificio, por medio de instalación de 
hierro adicional de 10 mm, agregado a la armadura de estas, en los planos se indica su posición, 
toda la instalación remara en 4 Jabalinas de 19x3000mm, Ac Cu. 

 
34.3.4.7 CANALIZACIONES VACÍAS DE CORRIENTES DÉBILES. 
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Para este proyecto se ha previsto la instalación de una serie de canalizaciones vacías que servirán 
para el futuro equipamiento de una red de seguridad anti intrusos (Alarma) y una red de 
canalizaciones vacías para una futura instalación de datos y telefonía. Se ha previsto una 
acometida compuesta por 4 caños vacías de PVC de diámetro 40mm, para que desde la vereda se 
pueda acometer al edificio con los distintos servicios, esta acometida deberá ser enterrada a – 
0,4mts del NVT o NPT. 

 
34.3.4.8 INSTALACIÓN DE FUERZA MOTRIZ. 

 
Para este proyecto se ha previsto la instalación de las alimentaciones a los extractores de las 
campanas de PB, estos extractores será comandados por llaves acordes al funcionamiento de los 
mismos. 

 
34.3.4.9 MEMORIA DE CÁLCULOS DE TABLEROS. 
 

TABLERO 
 

TS-PB 
 

Circuitos DEMANDA (VA) 

Nº TIPO DESTINO UNIT CANT Parcial F.S (VA) 

C1/E1 IUG Iluminacion 150 5 750 0.66 495 

C2 IUG Iluminacion 150 9 1350 0.66 891 

C3 IUE Iluminacion Especial 500 7 3500 0.66 2310 

T1 TUG Tomacorrientes   15 2200 1 2200 

T2 TUG Tomacorrientes   10 2200 1 2200 

T3 TUG Tomacorrientes   2 2200 1 2200 

T4 TUE AA   3 3300 1 3300 

T5 TUE Trifasico   4 3300 1 3300 

T6 TUE Trifasico   3 3300 1 3300 

T7 TUE Trifasico   4 3300 1 3300 

T8 TUE Trifasico   4 3300 1 3300 

Sub total 1             26.80 

A1 ACU TS-ASC 3730 1 3730 1 3730 

A2 ACU Alim TS-PA 23023.00 1 23023 1 23023 

FM1 ACU Campana de Extraccion 1 3300 1 3300 1 3300 

FM2 ACU Campana de Extraccion 2 3300 1 3300 1 3300 

FM3 ACU Campana de Extraccion 3 3300 1 3300 1 3300 

FM4 ACU Campana de Extraccion 4 3300 1 3300 1 3300 

FM5 ACU Campana de Extraccion 5 3300 1 3300 1 3300 

A3 ACU Alim Central Alarma 500 1 500 1 500 

A4 ACU Alim Central Incendio 500 1 500 1 500 

Sub total 2             44.25 

 Pinst Tablero (KVA) 71.05 
F 
Simult 0.7 
PMDS Tablero 
(KVA) 49.73 
Cos 
Phi 0.80 

PMDS Tablero (Kw)   39.79 
Corriente de ProyTrif (A) 75.65 
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TABLERO 
 

TS-PA 
 

Circuitos DEMANDA (VA) 

Nº TIPO DESTINO UNIT CANT Parcial F.S (VA) 

C1/E1 IUG Iluminacion 150 10 1500 0.66 990 

T1 TUG Tomacorrientes   8 2200 1 2200 

T2 TUG Tomacorrientes   8 2200 1 2200 

T3 TUG Tomacorrientes   4 2200 1 2200 

T4 TUE Trifasico   2 3300 1 3300 

T5 TUE Trifasico   2 3300 1 3300 

T6 TUG Tomacorrientes   8 2200 1 2200 

T7 TUE Trifasico   3 3300 1 3300 

T8 TUE Trifasico   3 3300 1 3300 

T9 TUE AA   1 3300 1 3300 

Sub total 1             26.29 

FM6 ACU Campana de Extraccion 6 3300 1 3300 1 3300 

FM7 ACU Campana de Extraccion 7 3300 1 3300 1 3300 

Sub total 2             6.60 

 Pinst Tablero (KVA) 32.89 
F 
Simult 0.7 
PMDS Tablero 
(KVA) 23.02 
Cos 
Phi 0.80 

PMDS Tablero (Kw)   18.42 
Corriente de ProyTrif (A) 35.02 
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34.3.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. 
 

34.3.5.1 Especificaciones técnicas de luminarias. 
 
El instalador eléctrico recibirá de la constructora principal o de la propiedad, según se acuerde 
todas las luminarias, el será el responsable de: 
Descarga, almacenaje, custodia, armado, preparado, cableado, sujeción, instalación, colocación 
de lámparas, cierres y puesta en marcha de absolutamente todas las luminarias de la obra, 
afectadas a esta etapa. 
 
Para mayor información se indican las fichas técnicas de las mismas, estas no serán tomadas para 
la cotización, sino las que les entregue en forma definitiva el proyecto de iluminación, solo se 
muestran a titulo informativos, para que se puedan conocer los elementos a montar. 
 
En los planos se indica su posición, el instalador eléctrico procederá con el suministro, 
instalación y puesta en marcha de los mismos. A continuación se indican los modelos elegidos: 

 
L1 – STRATO de Phillips o Similar. 
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L2 – ACQUA TCW060 de Phillips o Similar. 
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L3 – FPL de HD Iluminación o Similar. 
 

 
 



Pliego de Especificaciones Técnicas. 139 

Carteles de Salida de Emergencia – SP600 o similar. 
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34.3.5.2 Especificaciones técnicas de Detección y Aviso de Incendio. 
 
La instalación de detección de incendio contará con todo el equipamiento necesario para dejar en 
condiciones de correcto funcionamiento un sistema de detección y aviso de incendio con reporte 
inteligente, analógico y direccionable, controlado por microprocesador, que se requiere para 
formar un sistema coordinado integral listo para la operación. 
 
Deberá incluir, pero no se limitará a, los dispositivos para iniciar la alarma, los aparatos de 
notificación de alarma, la central de incendio, los dispositivos de control auxiliar, los 
anunciadores y el cableado según se especifica en la presente y en los planos de proyecto. 
 
El sistema de detección y aviso de incendio deberá cumplir con los requerimientos de la Norma 
NFPA 72 para los sistemas de señalización de edificios protegidos a excepción de lo que se 
modifique y suplemente a través de esta especificación. El sistema deberá estar supervisado 
eléctricamente y monitorear la integridad de todos los conductores. 
 
El sistema será constituido por los siguientes dispositivos: 
 
• Central de detección de incendio inteligente  
• Detectores de humo fotoeléctricos direccionables 
• Avisadores manuales direccionables 
• Sirenas con Luces estroboscópicas 
• Cableado  
• Canalización 
 
La central de detección de incendio será instalada en el hall de PB. 
La programación de la misma permitirá desarrollar estrategias automáticas de control, ante 
alarmas de incendio. Asimismo se podrá identificar claramente sobre el display la ubicación y 
tipo de todos los dispositivos de campo conectados a la central. 
Todo el sistema responderá a las condiciones generales del Pliego. 

 
(Fin del CAPITULO 34) 
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CAPITULO35  LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIO 
 
ARTICULO 35.1 LIMPIEZA 
 
La Contratista está obligada a mantener los distintos lugares de trabajo,áreas exteriores, 
obrador/es, depósitos, etc., como también el edificio enconstrucción, en adecuadas condiciones 
de higiene. Los locales sanitarios deberán mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. 
Los espacios libres de circulación se mantendrán limpios y ordenados,durante todo el tiempo que 
dure la obra, limitándose su ocupación con materiales, escombros, etc., al tiempo mínimo 
necesario, y con aprobación previa de la Dirección de Obra. 
Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza de la obra se hará diariamente en todas las áreas 
donde se hayan desarrollado trabajos o transitado para su ejecución. 
Durante la construcción está prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento 
desde los andamios o alturas. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar 
de la obra o del predio. Los camiones cargados deberán cubrirse con lonas o folios plásticos a 
efectos de impedir caída de materiales durante el transporte. Los residuos deberán recolectarse 
yevacuarse independientemente en contenedores siendo la Contratista responsable del 
cumplimiento de las normas que se indiquen para este tema. 
Se tendrá especial cuidado en la protección y limpieza de carpinterías, contrapisos, carpetas y 
capas aisladoras; en los desagües se colocarán mallas metálicas para evitar obstrucciones. 
La Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad y uso. La 
limpieza final comprende la limpieza íntegra de todos los edificios intervenidos o construidos. 
Será responsable por la rotura de vidrios o artefactos durante la realización de los trabajos. Serán 
cuidadosamente limpiados los vidrios, sin rayarlos y sin abrasivos, repasados los revestimientos 
interiores y paramentos exteriores con lavado o cepillado según las indicaciones de los 
fabricantes de revestimientos. Los pisos y artefactos serán repasados con trapo húmedo. 
 
ARTICULO 35.2  AYUDA DE GREMIOS. 
 
La empresa contratista prestara ayuda de gremio a las empresas de servicios públicos que estén 
afectadas a trabajos de reparación de instalaciones de frentistas y/o estén afectadas a trabajos de 
nuevos tendidos de redes, los trabajos en los que prestara ayuda serán en aperturas o 
cubrimientos de instalaciones a frentistas a fin de renovación y/o reparación de instalaciones. 
Se entiende por Ayuda de Gremio aquella publicada por la Cámara Argentina de la 
Construcción, según usos y costumbres, y consiste en la provisiónpor parte de la Contratista de 
las siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo: 
A) Locales de uso general con iluminación para el personal, destinada a vestuarios y sanitaria, 
con todas las instalaciones y equipamiento que corresponda para cumplir con las funciones 
previstas 
B) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. 
C) La provisión, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y en 
vertical, debiendo estos cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislación vigente en 
materia de higiene y seguridad laboral. 
D) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza. 
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E) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de trabajo fuerza motriz (con un 
tablero que incluye 1 interruptor termomagnético + 1 interruptor diferencial y 2 tomacorrientes - 
en 380v y 220v – como mínimo) para herramientas e iluminación. 
F) Facilitar lo medios mecánicos de transporte para movimientos en la obra, correspondiente al 
traslado de materiales y equipos. 
Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y ubicación 
(y/o reubicación) de los materiales o equipos (de cualquier tipo, tanques de agua, bombas, 
equipamiento, etc.) para la instalación en su posición definitiva de colocación o uso. 
G) Apertura y cierre de todas las canaletas, zanjas, pases de paredes, tabiques y losas y todos los 
trabajos de albañilería en general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e 
insertos, tacos, etc., que sea necesarias para las instalaciones eléctricas, sanitarias, 
termomecánicas, etc.. 
H) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y 
verificación de modificaciones y medidas de obra. 
I) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías, provisión y preparación 
de mezclas para los Subcontratistas que lo requieran. 
J) Colocación de elementos eléctricos. 
K) Bases para bombas, gatos hidráulicos, mesas giratorias, etc., y equipos de todas las 
instalaciones, incluidos anclajes. 
L) Provisión de agua para los Subcontratistas que la necesiten, en los lugares de trabajo. 
M) La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra por el contratista y 
de todas las herramientas y enseres quedarán a su exclusivo cargo responsabilizándose el mismo 
por las pérdidas, sustracciones y/o deterioros. 
N) Disponer los elementos necesarios para el retiro, desde donde la Gerencia de Obra lo 
determine, de morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás 
materiales de albañilería. 
O) Todo aquello que sea necesario según usos y costumbres, aunque no esté mencionado 
precedentemente. 
 
 

 
(Fin del CAPITULO 35) 
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CAPITULO 36. VARIOS  
 
36.1-FRENTE DE ASPIRACIÓN CON CAMPANA DOSEL SUPERIOR. 
CANT: 2- UBICACIÓN: Laboratorio 2 en p.baja y Labor atorio 9en p.alta. 
 
Conjunto compuesto por: pleno vertical, campana dosel, ductos, extractor, tablero eléctrico y 
rejas de compensación de aire.  
Pleno vertical: ancho 2.76 m, altura 1 m, profundidad 0.10/0.25 m.  
Pleno con seis vainillas, conformando siete rajas horizontales. Interconectado a pleno de 
aspiración de campana dosel. Realizado en chapa galvanizada con protección pintura epoxi 
poliéster termo endurecida.  
Campana dosel: ancho frontal 2.76 m, profundidad 0.80 m, altura 0.80 m. Caras laterales y 
frontal a 60°, posterior vertical a 90°. Interconectada al pleno de aspiración con deflector interior. 
Realizado en chapa galvanizada con protección pintura epoxi poliéster termo endurecida.  
Ductos: de interconexión entre el extractor, pleno y campana; realizados en chapa de acero 
galvanizada. Chimenea tipo americana con acometida a los 45° y colector de polvo.  
Extractor: tipo centrífugo con álabes inclinados hacia atrás, realizado en chapa BWG, con 
protección pintura epoxi termo endurecida. Motor IP55 1500RPM, volumen de aspiración de 
10.000 m3/hora, contra presión 60 mm CA. Boca de aspiración 600 mm. Equipo preparado para 
instalarse en ménsula sobre pared.  
Tablero eléctrico: con llave de corte general, variador de velocidad electrónico enclavado 
previamente en tres velocidades, botonera de arranque y parada con señal luminosa. Gabinete 
normalizado en chapa BWG con puerta frontal. Instalado próximo al área de trabajo (deberá 
proveerse la alimentación correspondiente, acorde al consumo del motor del extractor).  
Rejas de compensación: Debajo del nivel de mesada de trabajo, se colocarán dos rejas 
compensatorias de aire, de 50 x 50 cm aproximadamente, sobre el muro el exterior del 
edificio.Rejas con filtro de maya metálica.  
 
 
36.2 -CAMPANA DE EXTRACCIÓN ( 0,70 M ANCHO X 0,80 H X 0,60M PROF.), CON 
EXTRACTOR DE PARED. 
 
Sistema de extracción ubicado en laboratorio 4, realizado en chapa galvanizada con protección 
pintura epoxi poliéster termo endurecida. Potencia 0,5 HP, Caudal 40m3/m, velocidad:1.500 
R.P.M 
 
 
 
 
 
 
 

(Fin del CAPITULO 36) 
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CAPÍTULO 37  SISTEMAS MULTIMEDIA  
 
 
No incluido 
 
 
 

 
 

(Fin del CAPITULO 37) 
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CAPITULO 38.  SEÑALETICA 
 
No incluido 
 
 

 
 

(Fin del CAPITULO 38) 
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CAPITULO 39.  OTROS 
 
39.1 HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
39.1.1 OBJETIVO 
 
El objetivo principal de estas disposiciones es dar cumplimiento a la legislación vigente y 
prevenir accidentes que puedan resultar en perjuicio para el personal y/o instalaciones tanto 
delaCiudad Universitaria, como del Contratista. 
Por tal motivo, cada contratista debe observar y hacer observar a sus dependientes lo estipulado 
en estas disposiciones y por lo emanado de la legislación vigente en materia de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, estableciendo los requisitos que deben cumplimentar las Empresas 
Contratistas para el ingreso y realización de tareas en toda la Ciudad Universitaria como en el 
sitio de la obra. 
 
39.1.2 ALCANCE 
 
Es de aplicación obligatoria para todas las empresas contratistas que vayan a desarrollar tareas en 
la obra, y se considera Tareas de Contratista a toda prestación de trabajo que le brinde un tercero 
no dependiente de la misma, ya sea en forma individual o mediante otros dependientes de ese 
tercero. 
 
39.1.2 INSTRUMENTACIÓN:  
 
El presente procedimiento deberá formar parte previa a toda licitación de locación de servicios 
y/u obra por parte del área de Compras, por lo que deberá figurar tanto como anexo a cada  
pliego licitatorio como al contrato que se celebre a posteriori. Se deberá registrar 
fehacientemente la entrega de la presente normativa al Contratista. 
 
El no cumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a la paralización de los trabajos hasta 
que no se reúnan las condiciones exigidas. Los atrasos o aumentos de costos de las obras 
emergentes de esta paralización serán por exclusiva culpa del Contratista así como la 
responsabilidad absoluta por las consecuencias emergentes de los sucesos que provocaron la 
paralización de los trabajos. 
 
El  velar por el cumplimiento de esta norma es responsabilidad de quien o quienes dirigen la obra 
por parte del IDEAN.  
 
39.2 Responsabilidad del Contratista 
 
39.2.1 El Contratista se hace responsable por cualquier empleado que trabaje en relación de 

dependencia con él en la empresa. Para ello deberá contar con las coberturas de 
accidentes y responsabilidad civil activas en función de las normas legales vigentes. 

39.2.2 El Contratista es responsable en cuanto se refiere al conocimiento y cumplimiento por 
parte de todo su personal de estas reglas y prácticas. 
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39.2.3 El Contratista Principal es responsable del cumplimiento de estas disposiciones por parte 
de cualquier subcontratista que él pueda elegir, pero no podrá ingresar y/o trabajar en el 
sitio de la obra sin expresa autorización de ésta.  

39.2.4 El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a efecto de que los equipos, 
máquinas herramientas y demás útiles necesarios para la ejecución de las tareas se 
encuentren y mantengan en las óptimas condiciones de funcionamiento para ser 
utilizados en forma segura. 

39.2.5 Es obligación del Contratista denunciar a las autoridades del IDEAN y a la Dirección de 
Obra todo accidente que ocurra a su personal, cualquiera fuese la lesión. 

 
39.3 Conducta del Contratista y de los empleados del  Contratista  
 
39.3.1 El Contratista y los empleados del Contratista ajustarán su conducta a las normas y 

disposiciones vigentes en la Ciudad Universitaria. 
39.3.2 La violación de normas y procedimientos de este orden habilitará al Director de Obra así 

como a las autoridades del IDEAN a proceder a retirar delaobra, en forma inmediata, a 
todos los empleados del Contratista que incurrieran en alguna violación, siendo exclusiva 
culpa del Contratista las interrupciones y/o demoras del servicio u obra por él prestados 
así como las consecuencias que de esto deriven  

 
39.4 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Identificación del personal y control de materiales y herramientas 
 
39.4.1 El representante de la empresa contratista debe 
 
39.4.1.1 Presentar  una  planilla  donde   conste:   Nombre   y  Apellido,   Domicilio, 

Documento y Firma  del  personal  a  su  cargo,  con  una  anticipación  no menor a 
tres  días del comienzo  de  las  tareas. Debe  presentarse  ante el  Director de Obra.  

39.4.1.2 Dar  aviso  a la Dirección de Obra cualquier  novedad de altas  y/o bajas del personal. 
39.4.1.3 Proporcionar  un  inventario  por duplicado de herramientas,   máquinas,   materiales,   

etc.   de  su  propiedad  que   sean ingresadas a planta mediante remito 
correspondiente, acción que deberá realizar cada vez que ingresen o egresen del 
establecimiento. 

39.4.1.4 Mantener entrevista  con  el Servicio de Higiene y Seguridad del CONICET donde 
presentará y recibirá información sobre  normativas y  política de Higiene y Seguridad. 

 
39.4.2 El personal del Servicio de Vigilancia debe. 
 
39.4.2.1 Verificar el inventario de herramientas, máquinas y materiales.       
39.4.2.2 Controlar el ingreso de personal autorizado a la Obra.  
 
39.4.3 El personal dependiente del contratista debe. 
 
39.4.3.1  Permitir su identificación a requerimiento de Vigilancia. 
39.4.3.2  Registrar su ingreso/egreso de planta. 
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39.4.3.3  Cumplir con las disposiciones internas. 
39.4.3.4 Cumplir con el Anexo sobre Alcohol y Drogas. 
 
39.5 PROHIBICIONES 
 
39.5.1  A las  Empresas Contratistas. 
 
Ingresar menores de 18 años al sitio de la obra. 
 
39.5.2 Al personal de la Empresas Contratistas.  
 
*Hacer fuego o trabajos con fuego fuera de los lugares autorizados 
*Ingerir alimentos, fumar o descansar en lugares y horarios no autorizados 
*Correr dentro del sitio de la obra. 
*Introducir, distribuir o leer panfletos, volantes o cualquier literatura ajena al trabajo. 
*Portar o introducir armas, aún con portación autorizada. 
*Introducir equipos de radio, video, música o cámaras fotográficas. 
*Circular en vehículos que no se encuadren dentro de las reglamentaciones vigentes. 
*Ingresar a sectores no autorizados. 
*Realizar o participar de juegos de azar. 
*Realizar colectas o suscripciones dentro de laobra, obras o cualquier otrasinstalaciones de la 
empresa. 
*Usar elementos de indumentaria que puedan originar un riesgo adicional de accidentes, tales 
como: Bufandas, pulseras, anillos, ropa no autorizada, cadenas, pelo largo no recogido, trabajar 
con el torso desnudo, collares, llaveros colgantes, etc. 
*Trabajar descalzo o usar cualquier tipo de calzado no autorizado, que por su forma o estado 
constituya riesgo en el desempeño del trabajo.Provocar juegos de mano, bromas y riñas. 
*Ocultar los verdaderos motivos de un accidente. 
*Presentarse al lugar de trabajo en estado embriaguez. Ningún trabajador podrá ingresar al 
trabajo si presenta síntomas de anormalidad provocadas por alcohol, medicamentos y drogas. 
*Introducir bebidas alcohólicas de cualquier tipo, a los sectores de trabajo o lugar donde ésta esté 
desempeñando tareas. 
*Ajustar, reparar o lubricar maquinarias o equipos en movimiento. 
*Accionar o reparar mecanismos eléctricos o mecánicos si no ha sido capacitado y autorizado 
para ello. 
*Ocupar lugares u obstaculizar equipos contra incendios. 
*Retirar o dejar inoperantes dispositivos de seguridad instalados. 
*Destruir o dañar material de propaganda visual sobre prevención de accidentes. 
*Dejar elementos punzantes y/o cortantes, sobresalientes que puedan lesionar a otras personas. 
*Viajar en maquinarias o equipos. 
*Realizar trabajos en altura sin arnés de seguridad” completo”. 
*Abandonar una maquina, equipo o vehículo en funcionamiento. 
*Usar escaleras en mal estado. 
*Dejar aberturas en el piso sin la protección adecuada. 
*No usar los elementos de protección asignados.  
*Distraer al personal que está cumpliendo con su trabajo. 
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*Obligar a una persona a efectuar una tarea cuando existe claro riesgo de accidente. 
 
39.5.3 Horario de trabajo de la prestación del servicio.  
Deben ajustarse a los preestablecidos en cada caso. 
 
39.5.4 Vestimenta y elementos básicos de protección personal. 
 
• Ropa de trabajo confeccionada según Norma IRAM con logo de  identificación de la  

empresa 
• Protección de los pies,  Zapato,  Botín o  Borceguíes  de  Seguridad,  con puntera  de acero 

SAE 1035, según norma IRAM 3610.  
• Protección de la cabeza, Casco de seguridad según norma IRAM 3620,                           con 

identificación de la empresa a la cual  corresponde. 
• Protección de la vista,  Anteojo de seguridad. 
•  Protección  de los oídos: Protectores auditivos de copa o inserción  
 
39.5.5 Elementos de protección personal para tareas específicas. 
 
Proveer de los elementos y/o equipos de protección  personal   que  correspondan a las  tareas  a  
realizar,  y/o  los  indicados  por los Servicios de Higiene  y Seguridad, propio y/o del 
CONICET. 
 
39.6 ASISTENCIA MÉDICA.  
 
• El Contratista, en carácter de imprescindible, deberá presentar antes de iniciar los trabajos la 

documentación que acredite cuál será la entidad médica que atenderá los primeros auxilios 
en casos de emergencia y los procedimientos de las acciones a seguir para su cumplimiento. 
Esto deberá estar perfectamente presentado ante el Servicio de Vigilancia. 

• El tratamiento del accidentado será el contratista quien deba hacerse cargo de la situación 
para la derivación del accidentado a la entidad médica que corresponda. 

• Es obligación del Contratista mantener un botiquín de primeros auxilios para casos de 
emergencia. Es imprescindible instruir al personal en el uso del botiquín. 

 
39.6.1 Leyes Laborales y Previsionales   
 

Documentación a presentar por las Empresas Contratistas antes de comenzar los 
trabajos: 

 
* Fotocopia del contrato social. 
* Comprobante de inscripción ante la DGI como empleador. 
* Fotocopia de la Póliza de la A.R.T., con la nómina de asegurados completa.  
* Comprobante de inscripción en el Registro Nacional Industria de la Construcción. (RNIC), 

si correspondiere. 
* Comprobante de inscripción en I.V.A. 
* Fotocopia de los exámenes pre-ocupacionales del personal, cuando se trate de personal con 

menos de 3 meses de antigüedad en la empresa contratista que incluya ANÁLISIS 
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CLÍNICO, AGUDEZA VISUAL, ANÁLISIS DE SANGRE, ANÁLISIS DE ORINA, RX 
DE TÓRAX, rx de columna, AUDIOMETRÍA, electrocardiograma. 

* Listado de la nomina de directivos de la empresa. 
* Cláusula de No Repetición emitida por la ART correspondiente. 
* Apellido y nombre y fotocopia de la Matrícula Vigente del responsable de Seguridad. 
* Programa de Seguridad aprobado por la ART y Aviso de Inicio de Obra. 
 
El responsable de seguridad del contratista deberá confeccionar un “procedimiento de trabajo 
seguro” para la tarea a realizar donde conste un “análisis previo de riesgos (A.P.R.)” y las 
medidas obligatorias a implementar en cuanto a seguridad. Estos deberán estar firmados no solo 
por responsable de seguridad sino también por el personal actuante en la tarea. La medida es 
considerada obligatoria previa al inicio de la tarea. 
* En caso de Autónomos, sin personal a cargo,  deberá presentar un Seguro por Accidentes             

Personales a favor del CONICET. 
* Evidencia escrita de acciones de capacitación pertinentes a la tarea a realizar, firmadas por el 

Responsable de Seguridad del contratista. 
* Evidencia escrita de la entrega de e.p.p. a cada empleado, según la Según Resolución 

229/11. 
 
39.6.1.2 Documentación a presentar por el contratista conjuntamente con la facturación de 

servicio. (o al menos en forma mensual) 
 
* Fotocopia de recibos de sueldo del personal que se encuentre trabajando en el mes, estas 

fotocopias deberán ser firmadas por un responsable habilitado de la empresa contratista y 
por el dependiente de la misma a que pertenezca el recibo, con las aclaraciones de firmas 
pertinentes y sello de la empresa. 

* Fotocopia firmada por el responsable de la empresa, de los pagos realizados al sistema de 
Seguridad Social: 

* Formulario  931 (A.F.I.P)  con sus  correspondientes acuses de pago.  
* Actualización de la nómina del personal emitido por la ART 
* Informes de accidentes  
* Información referente a la actividad del servicio de Seguridad e Higiene del contratista 

(capacitaciones, entrega de E.P.P., etc). 
 
39.6.1.3 Normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 
* Cumplir con la Ley 19.587 -  Decreto 351/79  o  Decreto 911/96 cuando se trate de obras de 

construcción, y con las obligaciones  referidas a los servicios de Higiene, Seguridad  y  
Medicina del trabajo. 

* Dar cumplimiento a las Normas de Seguridad de la Ciudad Univesitaria. 
 
IMPORTANTE:  El incumplimiento de los puntos arriba indicados, suspenderá el pago de las 
factura pendientes hasta la presentación de la documentación solicitada, sin derecho a 
resarcimiento por el tiempo de demora. 
 
39.7 UTILIZACION DE VEHICULOS PROPIOS 
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* Todos los  vehículos deben poseer seguro obligatorio, verificación técnica vehicular en 

vigencia  
* Las grúas móviles,  autoelevadores, hidroelevadores y máquinas viales,   deberán  presentar 

seguro técnico y verificación técnica vigente y alarmas sonoras de retroceso. 
* Los conductores deberán presentar registro habilitante. 
 
39.8 ORDEN, LIMPIEZA Y CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE 
 
• Los Contratistas deben mantener los lugares de trabajo asignados limpios y ordenados,   

especialmente al término de sus labores cotidianas. Los materiales de desecho y escombros 
deben ser retirados y depositados en los lugares que se destinarán al efecto y que serán 
establecidos oportunamente por la Dirección de Obra. 

• Cuando de los trabajos resulten residuos contaminantes (Aceites, ácidos, grasas, guantes o 
trapos afectados por estos fluidos, etc.) deberán presentar a la Dirección de Obra los 
respectivos Manifiestos de Disposición Final, siendo este un requisito obligatorio para 
liberar el pago de la factura por los servicios. 

• Los obradores del Contratista en el predio serán ubicados donde esta lo determine la 
Dirección de Obra y deberán ser coherentes con la estética circundante. No podrán 
establecerse obradores de estética precaria y deberán mantenerse en excelentes condiciones 
de orden y limpieza, debiendo contar con instalaciones sanitarias, vestuarios y lugares de 
refrigerio y descanso exclusivos para su personal. 

• Los contratistas podrán mantener en sus lugares de trabajo solamente los materiales y 
herramientas indispensables para la realización de las tareas asignadas, debiendo evitar el 
acopio innecesario o la disposición de materiales y herramientas a utilizar en otras empresas 
así como generar cargas de fuego que excedan las protecciones  por él previstas y provistas 
para casos de emergencia. 

• Los trabajos de Contratistas no podrán obstaculizar, ni aún en forma transitoria, los puestos 
de lucha contra incendio, salidas de emergencia, pasillo, tableros eléctricos, puestos de 
primeros auxilios, y demás espacios necesarios o determinados para actuar en emergencias. 

 
 
39.9 POLÍTICA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS 
 
(DEL PUNTO 7, del Capítulo III del Reglamento de Higiene, Seguridad en el Trabajo y Medio 
Ambiente). 
 
1- Prohibido la tenencia, consumo, venta o distribución de alcohol y drogas en el lugar de 
trabajo. 
 
2- Se realizaran pruebas de detección de drogas y alcohol, posteriores a accidentes o cuando 
ocurran hechos o comportamiento que así lo aconsejen. 
 
3- Todo el Personal estará dispuesto a que se le practiquen pruebas de alcohol y drogas cuando 
se lo sea solicitado, tanto por el personal autorizado del CONICET o por personal, debidamente 
identificado y autorizado en donde realice las tareas. 
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4- CONICET llevará registro del personal que se les haya detectado niveles de droga y alcohol. 
 
5- Se considerara Prueba de Alcohol positiva si: 

A- Si la concentración máxima supera los 40 mg/dl (0,4 g/l), en sangre (la mayoría de los 
métodos existentes, utilizado en sangre, orina, saliva o aire expirado, expresan los 
resultados positivos en mg/dl o g/l equivalentes en sangre). 

 
B- Los resultados en muestra de aire expirado o saliva deberán de ser confirmados por medio 

de un dosaje de alcohol en sangre. 
 
6- Las pruebas a realizar en lo referente a drogas serán como mínimo, la determinación de 

presencia en orina de las siguientes seis sustancias: 
Anfetaminas, benzodiazepina, marihuana (metabolitos), barbitúricos, cocaína (metabolitos), 
opiaceos. 

 
 
 

(Fin del CAPITULO 39)
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CAPITULO 40  ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
No incluido 
 

(Fin del CAPITULO 40) 
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CAPÍTULO 41 INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 
No incluido 
 
 
(Fin del CAPÍTULO 41)
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CAPÍTULO 42  CORRIENTES DÉBILES – 
 
Incluido en el Capítulo 34 – Instalación Eléctrica 
 
 

(Fin del CAPITULO) 


