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                                      PLANILLA DE IDENTIFICACION DE OBRA 
 

        DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Establecimiento E. PRIMARIA Nº39   

Distrito JOSÉ C. PAZ   

Localidad BARRIO SOL Y VERDE Dirección: LIMA N° 3665 
 

  

 

           

   DATOS DE LA OBRA 

Tipo de obra AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 

 

Superficie Cubierta Existente 734,70 M2 Etapas previstas  1 

Superficie Semicubierta Existente 76,14 M2 Etapas en ejecución  - 
Superficie Cubierta a Construir 603,87 M2 

 Superficie SemiCubierta a Construir 24,60 M2 

Superficie a Demoler Existente - 
Superficie a Refaccionar - 

Superficie Total   

Monto de obra Plazo de Ejecución  360 días 
 

           AUTORIDADES:        

Subsecretario de Infraestructura Escolar……………………………………………………………………  Ing. Ariel LAMBEZAT  
Director Provincial de Infraestructura Escolar………………………………………………………Arq. Juan Martin ZABALETA  
Directora de Obras………………………………………………………………………………………….  María Gimena ROMERO 
Directora de Planificación…………………………………………………………………………………….   Ing. Natalia LABONIA 
 

RESPONSABLES:    

Directora de Proyectos…………………………………………………………………………………….    Arq. Andrea BARDONE          
Jefe Departamento Técnico Norte………….......................................................................................Arq. M. Andrea GARCÍA 
Jefe de Región     ………..............................................................................................................Arq. Graciela LO SCHIAVO 

           Profesional Responsable………………………………………………………………………………...   Arq. Eduardo BRAMAJO 

Cómputo y Presupuesto………………………………………………………………………………….   Arq.  
 

Lugar y fecha: LA PLATA, AGOSTO 2021 

Circ Secc Chac Mz Parc Subparc 
 

III M  217 1  

Red cloacal NO 

Red agua potable SI 

Red eléctrica SI 

Red de gas natural NO 

$ 90.389.770,51-
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
               La  propuesta del siguiente proyecto apunta a resolver  la demanda operativa en la E.P. Nº 39, de la 

localidad de José C. Paz, institución que se encuentra en la calle Lima al 3665, en el barrio Verde y Sol, de la 

mencionada ciudad.  

  La idea de la intervención plantea entre sus decisiones de proyecto, articular funcionalmente la 

ampliación de 6 aulas en planta alta, con un hall de dimensiones similares al existente en planta baja, sus 

correspondientes núcleos sanitarios, sector administrativo y circulaciones. Para eso se planteó una 

modificación en el Hall de acceso, construyendo una escalera (sobre el sector administrativo actual) que 

articule el edificio existente con la ampliación en Planta Alta. Así mismo se propone la ejecución de otro 

sistema de escaleras contiguo al núcleo sanitario de varones, a los efectos de optimizar el movimiento 

circulatorio de la planta alta, ligada a una salida a patio a construir.  

El  programa de la ampliación incluye: 

• HALL (PA) 

• CIRCULACIÓN (PA) 

• 6 AULAS (PA) 

• PRECEPTORÍA (PA) 

• NUEVA SALIDA A PATIO (PB) 

• CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS 

• RECAMBIO DE CARPINTERÍAS EN ACCESO Y EN SANITARIO DE VARONES EN P.B. 

• PUESTA EN FUNCIONAMIENTO/REACONDICIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE ASCENSOR DE LA 

ESCUELA 

• NÚCLEO SANITARIO COMPLETO (SANITARIOS MUJERES, VARONES Y DISCAPACIDATOS MOTORES, 

en PA) 

 

Proyectos Región Norte - Arq. Eduardo Bramajo. 

 Subdirección de Obras y Proyectos NORTE- LA PLATA. AGOSTO 2021.- 
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MEMORIA TÉCNICA  
 

1 TRABAJOS PREPARATORIOS  
 
1.1 LIMPIEZA DE TERRENO 
 
Se procederá emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la extensión de las obras a 
ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo.  
 
1.2 CARTEL DE OBRA   
 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de tal modo que el mismo sea perfectamente 
visible. Se procederá a asegurarlo  impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las 
personas. 
 
1.3 REPLANTEO PLANIMÉTRICO 
 
Se realizará sobre la base de la documentación técnica aprobada y en un exacto trazado de cimientos y 
paredes utilizando para tal fin caballetes de madera en óptimas condiciones. 
Los niveles determinados en los planos, la Inspección de obra los ratificará o rectificará, durante la 
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 
Este ítem comprende el replanteo en el terreno de todas las fundaciones del edificio y el cerco tipo. 
 
 
2 MOVIMIENTOS DE SUELO 
 
2.1 RELLENO Y NIVELACIÓN DE SUELO 
 
Relleno y nivelación en sector a ampliar en PB (escaleras, patio y salida a patio). 



 
 
 

 

En todas las áreas donde se realizarán rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de 
características sujetas a la aprobación de la Inspección de la Obra y se compactarán en un todo de acuerdo a 
lo aquí especificado. 
El material de relleno total será de unos 40cm, depositado en capas, que no excedan de 15cm El contenido no  
sobrepasará lo requerido por una comprobación a máxima densidad. Cada capa será compactada por cilindros 
u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del terreno. El material de relleno podrá ser 
humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos 
rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las 
distintas etapas que configuran el terraplenamiento.  
Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras. 
 
 
3 ESTRUCTURA RESISTENTE 
 
RECOMENDACIONES 
 
HORMIGÓN ARMADO. 
 
Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las exigencias del Reglamento 
CIRSOC 201 y anexos, considerándolo parte integrante de la documentación en todo aquello que no sea 
expresamente indicado en las presentes especificaciones. 
Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. 
La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo 
III, con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. 
La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicos, plásticos o paneles de madera compensada, 
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los desencofrados se 
realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 
El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su 
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 
Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar el 
estado de estos elementos. 
DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 
Costados de vigas y de columnas......................................................  4 días 
Fondo de losas ..................................................................................10 días 
Fondos de Vigas ................................................................................20 días 
Puntales de seguridad en losas y vigas .............................................28 días 
SOBRECARGAS. 
Azotea horizontal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 kg / m2 
Aulas y Talleres educacionales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400     “ 
 



 
 
 

 

Sala de lectura y Bibliotecas con estanterías - - - - - - - - - - - - - - - -  600     “ 
Archivos y depósitos de libros y papeles - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  800     “ 
Salón de actos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600     “ 
Gimnasio y patio de juegos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600     “ 
Tribunas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  800     “ 
Escaleras, corredores y circulaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  500     “ 
Sanitarios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -300     “ 
Laboratorios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 500     “ 
Cocina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400     “ 
Locales a los que no se asigne destino - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -1000     “ 
 
3.1.5 VIGAS DE FUNDACIÓN 
 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo realizado por la contratista y aprobado por la DPIE, 
ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas  
 
3.1.8 TRONCOS DE COLUMNAS 
 
Este ítem comprende los troncos de columnas especificadas en plano de estructuras; su dimensionamiento 
será el resultado de un cálculo mas particularizado realizado por la contratista.  
 
3.1.9 COLUMNAS 
 
Este ítem contempla las columnas a construir especificadas en plano de estructuras, estas se ejecutarán  de 
acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados realizados por la contratista, aprobados por la DPIE.  
 
3.1.11 VIGAS 
 
Estas se ejecutarán  de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados realizados por la contratista, 
aprobados por la DPIE y con las cantidades especificadas en plano de estructuras. 
 
3.1.12 LOSA LLENA 
 
Este ítem contempla la losa que se construirá en cubierta de planta alta, escaleras y ampliación de entrepisos.  
Las mismas se ejecutarán  de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados realizados por la 
contratista, aprobados por la DPIE y con las cantidades especificadas en plano de estructuras. 
 
3.1.21 ENCADENADOS Y DINTELES 
 



 
 
 

 

Estos encadenados y dinteles se ejecutarán en los locales a construir de acuerdo a los correspondientes 
cálculos particularizados realizados por la contratista, aprobados por la DPIE y con las cantidades especificadas 
en plano de estructuras. 
 
3.1.24 REFUERZOS VERTICALES 
 
Se ejecutarán en aulas a construir de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados realizados por 
la contratista, aprobados por la DPIE y con las cantidades especificadas en plano de estructuras. 
 
ESTRUCTURA METÁLICA 
 
3.2.1 VIGA RETICULADA 
 
Se construirá con ángulos y alma de hierro redondo liso (tensión admisible 1400 kg/cm2) según detalle en 
plano respectivo. 
Se apoyará sobre dado de Hº Aº construido a tal efecto; empotramiento mínimo en cada extremo 12cm.  
Composición: según especificación en plano. 
 
 
4  ALBAÑILERÍA 
 
MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 
 
4.1.4/5/6 LADRILLOS CERÁMICOS 
 
Este ítem contempla los muros del edificio los cuales según plano de planta serán ejecutados con ladrillos 
cerámicos huecos de 18x18x33; 12 x18x33 y 8x18x33; colocados según especificaciones a continuación: 
Ladrillos huecos: 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 su adherencia a los 
morteros. 
Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión en 
su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los 
ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. de 
resistencia. 
Toda la mampostería se ejecutará  perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de 
guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad. Serán mojados antes de 
su uso. 



 
 
 

 

La elevación de los muros se realizará  al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques, siendo también que n la hilada previa bajo los alféizares, se deber  reforzar en un 
sobre ancho de 0,70m. a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 
Los tabiques llevarán a  partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y 
dos hierros  ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de HºAº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
mismas. 
La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4. o con mezcla de 
cemento de albañilería: 1:5. 
Todos los vanos llevarán dintel de HºAº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud 
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 
Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de HºAº o placa 
de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 
En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos previo a la 
elevación de la mampostería de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas 
queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se hará colar un 
mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de antióxido y una de 
pintura asfáltica en la parte interior del marco. 
 
4.3.2  AISLACIONES 
 
En todas las paredes sin excepción se extenderán dos capas aisladoras de 15mm. de espesor cada una, la 
inferior a la altura del contrapiso, la que correrá  por debajo de los marcos de las puertas, y la superior a 5cm. 
sobre el nivel del piso terminado.  
Ambas capas aisladoras se unirán mediante una capa vertical de igual material y espesor. 
Si el muro separa locales de distinto nivel, las referencias precedentes lo son respecto al nivel del piso 
superior. 
La mezcla que se utilizará será de la siguiente proporción: 1:3 y 1 kg. de hidrófugo mineral amasado con 10 
litros de agua. 
Se cuidará la perfecta unión de las capas aisladoras, la que se realizará sin interrupciones, al igual que el 
planchado de las capas aisladoras horizontales, de manera de evitar por completo las filtraciones de agua o 
humedad. 
  
4.4 REVOQUES 
 
TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
Los muros que deban revocarse, se limpiarán esmeradamente, se degollarán todas las juntas, se 
desprenderán las partes no adheridas previo a humedecer el muro. 
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se  



 
 
 

 

aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento 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 
menos de 8mm durante el proceso de construcción. 
Los revoques interiores deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los 
zócalos. 
 
4.4.5 GRUESO BAJO REVESTIMITO 
 
Los revoques exteriores se realizarán con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes proporciones: ¼:1:4 
(cemento, cal hidráulica y arena). 
El espesor máximo para el revoque grueso ser  de 2cm, se deberá peinar antes del fragüe para mordiente del 
revestimiento. 
Las mochetas de las aberturas que llevan marco tipo cajón, serán revocadas en grueso previo azotado 
impermeable antes de la colocación de marcos respetando  las dimensiones de las mismas en no más 5mm de 
tolerancia total, del vano y una perfecta escuadría. 
 
4.4.10 REVOQUE INTERIOR COMPLETO A LA CAL 
 
- REVOQUE GRUESO INTERIOR. 
Los revoques interiores se realizarán con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes proporciones: ¼:1:4 
(cemento, cal hidráulica y arena). 
El espesor máximo para el revoque grueso será de 2cm, se deberá peinar antes del fragüe para mordiente del 
revoque fino. 
Las mochetas de las aberturas que llevan marco tipo cajón, serán revocadas en grueso previo azotado 
impermeable antes de la colocación de marcos respetando  las dimensiones de las mismas en no más 5mm. 
de tolerancia total, del vano y una perfecta escuadría. 
 
- REVOQUE FINO. 
El revoque fino se realizará únicamente después que el revoque grueso haya fraguado y se encuentren 
finalizadas las canaletas e instalaciones probadas. 
El revoque fino no deberá  superar los 4mm. de espesor y se  ejecutará  con mezcla de cal con las siguientes 
proporciones: 
1/8:1:1 (cemento, cal hidráulica y arena fina). 
Los revoques una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel, ni rebarbas u 
otros defectos. 
Las aristas y esquinas serán vivas y rectilíneas, sin bombeos ni depresiones, fratazado al fieltro hasta obtener 
superficies completamente lisas. 
 
4.4.11 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO A LA CAL 
 



 
 
 

 

En todos los muros de ladrillo hueco que den al exterior se aplicará, previo al revoque grueso un azotado 
impermeable con una mezcla de una parte de cemento y tres partes de arena fina (1:3). 
La mezcla se realizará con aditivo hidrófugo según especificación técnica. 
Todo saliente llevará su correspondiente corta agua. 
 
- REVOQUE GRUESO INTERIOR. 
Los revoques interiores se realizarán con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes proporciones: ¼:1:4 
(cemento, cal hidráulica y arena). 
El espesor máximo para el revoque grueso será de 2cm, se deberá peinar antes del fragüe para mordiente del 
revoque fino. 
Las mochetas de las aberturas que llevan marco tipo cajón, serán revocadas en grueso previo azotado 
impermeable antes de la colocación de marcos respetando  las dimensiones de las mismas en no más 5mm. 
de tolerancia total, del vano y una perfecta escuadría. 
 
- REVOQUE FINO. 
El revoque fino se realizará únicamente después que el revoque grueso haya fraguado y se encuentren 
finalizadas las canaletas e instalaciones probadas. 
El revoque fino no deberá superar los 4mm. de espesor y se  ejecutará  con mezcla de cal con las siguientes 
proporciones: 
1/8:1:1 (cemento, cal hidráulica y arena fina). 
Los revoques una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel, ni rebarbas u 
otros defectos. 
Las aristas y esquinas serán vivas y rectilíneas, sin bombeos ni depresiones, fratazado al fieltro hasta obtener 
superficies completamente lisas. 
 
4.5 CONTRAPISOS 
 
4.5.1 SOBRE TERRENO NATURAL 
 
Este ítem contempla los contrapisos a ejecutar en toda la ampliación a construir y el patio. 
Tanto los contrapisos interiores o exteriores tendrán un espesor mínimo de 12cm. 
La mezcla para la ejecución de los contrapisos sobre terreno natural será de la siguiente proporción: ½::1:5:10. 
Los cascotes triturados provendrán de ladrillos cuyos fragmentos estén comprendidos entre 2 a 5cm, estarán 
libres de revoques, tierra y de impurezas. 
En todos los casos de contrapisos asentados sobre tierra, el terreno se nivelará y apisonará, debiéndose 
prever el espacio necesario para recibir el contrapiso que corresponda. 
Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con mezcla en concreto: 1:3. 
En los sectores donde pasen instalaciones por piso, deberán estar concluidas y probadas, luego de la 
ejecución del contrapiso ninguna cañería quedará expuesta. 
 
 
  



 
 
 

 

4.5.1 SOBRE TERRENO NATURAL CON MALLA 
 
Ídem anterior con el agregado de malla tipo sima de 4.2 mm en salida a patio. 
 
4.5.5 SOBRE LOSA 
 
Este contrapiso se ejecutará  sobre losa de cubiertas en planta alta. 
Se ejecutará contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. 
En losa de cubierta espesor mínimo en embudos 5cm.  
Pendiente mínima 2%. 
 
4.5.6 CARPETA DE CONCRETO 
 
En pisos exteriores se ejecutará sobre el contrapiso especificado y antes que fragüe, se extenderá una carpeta 
con mezcla de cemento: 1:3 de 2cm de espesor. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada 
convenientemente. 
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharín o se le pasará 
rodillo metálico. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se la 
regará abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en caso de días 
de alta temperatura. 
 
4.5.6 MORTERO DE ASIENTO 
 
Mortero hidráulico (colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas en patio y umbrales,): 

K (1/4:1:3)= 1/4 parte cemento; 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena gruesa. 

 
5 REVESTIMIENTOS 
 
5.1 CERÁMICOS 30x30 TIPO SAN LORENZO O SIMILAR 
 
Se colocarán en sanitarios cerámicos de 30x30 cm tipo San Lorenzo o similar, color blanco tiza.  
Los cerámicos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 
medidas uniformes. 
Se fijarán con adhesivo plástico marca "KLAUKOL" o equivalente, las juntas se tomarán con pastina o cemento 
blanco. 
Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, guardándose la verticalidad y horizontalidad de las 
juntas, tanto en los encuentros de los ángulos como en las mochetas. 



 
 
 

 

Se tendrá, especial precaución en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, canillas etc., a efectos 
de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitirán. 
 
6 PISOS Y ZÓCALOS 
 
6.1 PISO INTERIOR 
 
6.1.5 MOSAICO GRANÍTICO 
 
Los mosaicos a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. 
Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas posibles, una vez 
colocado el piso no presentarán resaltos o depresiones, todos los cortes se realizarán a máquina. 
Los pisos de mosaico granítico se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo 
color. 
Los mosaicos graníticos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de su fabricación. 
 
6.1.18  ZÓCALO GRANÍTICO 
 
Se colocarán zócalos graníticos ídem al piso a colocar. 
Estos deberán acompañar en una línea el muro y las juntas de las piezas del piso. 
En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo que las 
intersecciones entre piezas sean rectilíneas. 
Los zócalos a utilizar serán de una misma fábrica y partida de color y medidas uniformes 
 
6.1.24 UMBRALES 
 
Se colocarán en accesos ídem piso a colocar y de un espesor de 4 cm. 
 
6.2.26 PULIDO DE PISO 
 
Se pulirán los pisos colocados  
 
PULIDO A LA PIEDRA FINA. 
Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) días por lo menos, se procederá al pulido, 
operación ésta, que se hará a máquina empleando primero carborundum de grano grueso y luego de 
empastinar nuevamente, se empleará carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado prolijo de 
los pisos con abundante agua. Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resaltos, 
lo mismo que los mosaicos queden perfectamente en la forma especificada. 
 
LUSTRADO A PLOMO. 
Una vez efectuado el trabajo anterior se procederá a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego una Piedra Fina y 
luego una Piedra Inglesa, pasándose finalmente el tapón mixto de arpillera y plomo embebido en sal de limón 



 
 

 

 

hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada deberá lavarse 

esmeradamente con agua limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente 

una mano de cera virgen diluida en agua ras. 

 

6.2. PISO EXTERIOR 

 

6.2.2 LAJAS CEMENTO 
 

Se ejecutará piso de lajas de cemento armadas de 40x40cm, con cantos biselados, perfectamente nivelados y 

pastinados, asentadas sobre mortero de cal reforzada. En patios exteriores 

 

6.2.8 CORDÓN HºAº 
 

En exteriores se ejecutarán zócalos de cemento alisado de 15cm. de altura, perfectamente nivelado. 

 

 

7 MARMOLERÍA 
 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todos aquellos efectuados con mármoles y granitos 

en mesadas, terminados de acuerdo a su fin. Por lo tanto, los precios unitarios incluyen la totalidad de 

grampas, piezas metálicas, adhesivos, agujeros, escurrideros, biselados, sellados, etc. que sean necesarios 

para la realización de los trabajos 

 

7. 1 MESADA DE GRANITO 
 

Mesada de sanitarios, de granito natural color Gris Mara espesor 2,5cm con frente de 1,5cm. de altura y  

bachas de acero inoxidable redondas del diámetro solicitado en el proyecto. 

Se apoyará sobre pilares de mampostería y/o ménsulas de hierro “T” de 50x50x3.8mm. 

 

 
8 CUBIERTAS Y TECHOS 
 
PRESENTACIÓN PREVIA DE DOCUMENTACIÓN CUBIERTA. 
 
Previo al inicio de los trabajos la empresa contratista presentará para el análisis y aprobación por parte de la 

inspección, la documentación técnica de la cubierta que se compondrá de plano y memoria técnica donde se 

indiquen las características y descripción de la totalidad de los elementos que componen la cubierta, 

estructura principal, secundaria, aislaciones y techado a utilizar, se indicará tipos de sujeciones y formas de 

apoyos. 

 
 
 



 
 
 

 

8.1 CUBIERTA DE CHAPA 
 
• GENERALIDADES:  
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 
zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas, mediante 
la colocación de bandas de compresión. 
Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metálicas, serán las aconsejables por el 
fabricante. 
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisión y colocación de 
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
El inspector de obra podrá acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las estructuras, 
con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y eventuales ensayos.   
FABRICACIÓN:  
Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose 
el martillado. 
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbres, escatima de 
laminación y pintura, así como las escorias de oxicorte. 
Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior 
enderezado. En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la penetración hasta la 
raíz. 
No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto 
utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 
La estructura metálica deberá ser entregada en obra y montada, con tratamiento antióxido (con convertidor 
de oxido) y una mano como mínimo, de esmalte sintético. 
AISLACIÓN:  
La aislación térmica e hidrófuga estará ejecutada a través de la colocación de una membrana compuesta de 
lana de vidrio con terminación de lamina de aluminio, sobre entramado de alambre de H°G°, las 
superposiciones entre una membrana y otra serán las aconsejables por el fabricante, según folletos.   
 
8.3 MEMBRANAS Y TECHADOS 
 
8.3.1 MEMBRANA ASFÁLTICA 
 
EN LOSA DE CUBIERTA 
Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en 
contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica 
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 
La misma de adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente soldándolas con aire 
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de obra. 



 
 
 

 

En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 
8.4 ZINGUERÍA 

 
8.4.2 CANALETA TIPO CENEFA 

 
En cubiertas de chapas se colocará canaletas según plano de desagües pluviales 
Se proveerán y colocarán canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que se arrostrará 
firmemente a la cubierta, la separación entre elementos de fijación no deberá superar los 80cm.  
La ubicación de boquillas permitirá que las bajadas queden adosadas al muro exterior. 
 
8.4.5 BABETA DE DILATACIÓN 
 
En laterales de carga de techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas en los muros de 
carga y solapadas sobre la cubierta.  
 
 
9 CIELORRASOS 
 
9.1 - DE PLACAS DE YESO CON JUNTA TOMADA Tipo “Durlock”  

Se proveerá y colocará cielorraso independiente de placas de roca de yeso tipo Durlock montado sobre 
estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Esta 
estructura estará constituida por un entramado de perfiles de chapa galvanizada tipo Montante de 34x35mm 
cada 0,40m terminando con una solera perimetral fijada a muros mediante tornillos y tarugos plásticos tipo 
Fischer, y vigas maestras cada 1,20m dimensionadas según la luz a cubrir, de modo de evitar cualquier 
deformación. 

Las placas, de 9,5 ó 12,5mm de espesor según se indique en la Documentación, se montarán alternadas y se 
fijarán a la estructura con tornillos autorroscantes colocados cada 200mm y a una distancia mínima de 15mm 
desde los bordes de la placa. El entramado podrá fijarse directamente bajo la cubierta o entrepiso, o colgarse 
a través de montantes rígidos (velas) dispuestos cada 1m (en los casos en que se ejecute bajo losa de H°A°, 
serán varillas roscadas galvanizadas y piezas de regulación). 

Las juntas se tomarán con cinta microperforada de celulosa de 50mm de ancho y masilla, ídem tabiques. 

9.2 - DE YESO APLICADO BAJO LOSA 

Se aplicará a la cara inferior de la losa un salpicado de cemento 1:3, fino y con mezcla chirle para lograr 
adherencia, sobre ella y una vez endurecida la anterior, un jaharro a la cal con mezcla ¼:1:3 para nivelar, y un 
enlucido de yeso blanco tipo París de aproximadamente 4mm de espesor. 

La terminación será completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques aparentes) debiendo presentar un  



 
 

 

 

blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. Las intersecciones superficiales (aristas, curvas, etc.) serán 

perfectamente regulares, debiendo reproducir fielmente los detalles de molduras, cornisas o gargantas que 

establezca la documentación. De no existir especificación particular, llevarán en todo su perímetro en el 

encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 1x3cm. 

En losas de viguetas pretensadas, se cubrirán previamente las mismas con tiras de metal desplegado (de 

aproximadamente 20cm de ancho) fijadas con mortero de cemento tipo C, para evitar que las mismas se 

“marquen” en el cielorraso. 

Previamente a la ejecución del mismo, se colocarán sólidos ganchos de hierro para fijar los artefactos de luz 

especificados. 

 
10 CARPINTERÍAS 
 
Se confeccionarán en aluminio color negro línea Modena. 

 
 
11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

• La sección mínima de los conductores a utilizar será de 1,5 mm
2
 para los circuitos de iluminación y de 

2,5 mm
2
 para los circuitos de tomacorrientes. 

• Los circuitos de iluminación serán independientes de los de tomacorrientes. 

• Los  materiales a utilizar serán nuevos, de primera marca y que respondan a las normas IRAM o IEC. 

• En los locales aula, contaran con cuatro (4) bocas de iluminación y dos bocas de techo auxiliares. 

• Todas las conexiones de los conductores superiores a 2,5 mm
2
 se realizaran con terminales de bronce 

estañados y prensados con pinzas hidráulicas para intentar, con bulones de fijación de bronce cuando 

vallan a borneras, se deberá dejar en perfecto estado de uso, funcionamiento y seguridad. 

• De los trabajos que requieran una canalización se deberá reparar la zona afectada con revoque a la cal 

fina y pintada con colores similares a los existentes. 

• COMPENSACION DEL FACTOR POTENCIA: Todas las lámparas que incorporan un factor de potencia 

inductivo (como las fluorescentes) serán compensadas individualmente hasta obtener el valor de 0.85 

mediante  capacitores 4 µF- 400 VCA, para tubos de 40w y 12 µF para tubos de 105w. 

• EQUILIBRIO DE FASES: Se deberán repartir las cargas en forma simétrica y equilibrada para lograr el 

correcto funcionamiento de la instalación. 

• Los trabajos deberán realizarse de acuerdo a las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) 

y cumplir con la resolución 207/95 del ENRE y deberán ser realizados por personal especializado y 

matriculado en ENRE. Todos los materiales a sustraer quedaran en poder de la Asociación Cooperadora 

del Establecimiento. 



 
 
 

 

• El contratista deberá confeccionar un plano según obra de todos los trabajos ejecutados en la 
instalación eléctrica, en papel vegetal en una escala 1:100 y con soporte magnético, indicando 
secciones de conductores, caños y cantidad de conductores, tableros de comando y artefactos 
lumínicos instalados. El plano tendrá una carátula similar al plano que se adjunta.  

 
TABLERO SECCIONAL. 
 
Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos necesarios: caja metálica con puerta, 
llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, etc. 
El gabinete será del tipo modular y estará construida con paneles de chapa doble decapada, doblada y 
soldada de manera de formar una estructura continua, con los siguientes espesores: 
- Estructura y puerta: chapa Nº 14 
- Fondo y laterales: chapa Nº 16 
La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un todo de 
acuerdo con la documentación especifica. Los mismos deberán ser montados sobre soportes, perfiles o 
accesorios dispuestos a tal efecto. 
Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta, bipolares o tripolares serán de la serie Multi-9 
C60H de Merlin Gerin o calidad similar equivalente en calidad y capacidad de ruptura igual a 10kA, serie DIN. 

Los disyuntores diferenciales serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondiente 
a los interruptores termo magnéticos del tablero. 

Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03, y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. 

Serán marca Merlin Gerin, tipo Multi-9 serie ID o calidad similar equivalente. 

BOCA COMPLETA. 
 
Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 
• Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los mismos 

quede a 2cm de profundidad. 
• Cajas y caños (Ø mínimo 3/4") de hierro semipesados con conectores roscados galvanizados. Se unirán 

entre sí mediante accesorios que no disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica 
de los conductores. Se asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin 
derivación deberá colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

• Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 
• Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las 

mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la siguiente manera: 
- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 
- tomacorriente a 40cm del nivel de piso. 

• Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; serán 
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

• Cada circuito tendrá como máximo 15 bocas. 



 
 
 

 

• Conductores antillana de primera marca (sección mínima 1,5mm2) y conductor verde-amarillo (sección 
2,5mm2). 

• Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN OCUPAR MÁS DEL 35% del diámetro interno 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: 

o Fase R:  color marrón 
o Fase S:  color negro 
o Fase T:  color rojo 
o Neutro:  color celeste 
o Retornos: color verde 
o Protección: bicolor verde - amarillo (tierra aislada) 

• Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo "Atma", con sus correspondientes tapas 
plásticas. Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) que permitan el uso de 
fichas de tres polos como dos; serán de 10 A. Todos los tomas de pared irán colocados a 0,30 m sobre 
NTP, tomando como base la parte inferior del mismo para llegar a dicha cota, dentro de los locales, 
salvo aquellos cuya altura se acota expresamente, o los que deban instalarse sobre mesada, para los 
cuales la altura será dada oportunamente por la Inspección de Obra. 
 

• Cañerías a la vista. Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO 
a la intemperie. Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de diámetro indicado en 
planos, y 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 engrampadas cada 1,5 m 
utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en HºGº. 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 Inspección de Obra. 

 
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 
 
Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones. 
• Tipo A: Artefactos plafoniers realizados en chapa de Fe doble decapado, con superficies esmaltadas 

reflectantes blancas con cabezales cubre zócalos, para y con dos equipos fluorescentes de 40w, con 
balastro y arrancador correspondiente, zócalos y capacitores para la corrección del factor de potencia, 
suspendido con doble barral metálico y florón en chapa doblada. 

• Tipo B: Artefactos exteriores, tipo tortuga redonda, de armadura hermética, construido en aluminio 
fundido, con portalámparas de porcelana y contactos de bronce, difusor de vidrio translúcido, guarnición 
de neoprene, reja de protección de aluminio fundido de 225mm de diámetro, para y con una lámpara 
incandescente de 100w. 

• Tipo C: Artefactos tipo copa escolar con opalina blanca de 30cm. de di metro, con dos lámparas 
incandescentes de 60W, en portalámparas ventilados, contactos de bronce y aislación de porcelana. 

• Tipo D: Artefacto colgante, con globo esférico en opalina blanca sin cuello de 40cm con barral y florón de 
bronce cromado, con una lámpara incandescente de 150w, en portalámparas ventilado, contactos de 
bronce y aislación de porcelana. 



 
 
 

 

• Tipo E: Artefacto plafoniers, aplique curvo, en base de aluminio esmaltado blanco, globo esférico de 
15cm. De diámetro roscado, para y con una lámpara incandescente de 60w, en portalámpara ventilado, 
contactos de bronce y aislación de porcelana. 

 
PUESTA TIERRA.  

El nuevo tablero será conectado a tierra mediante una jabalina reglamentaria de Ac-Cu de ½” de diámetro y 
1.50m de longitud, que se enterrará por hincado directo en el suelo al pie del tablero, con una caja de 
inspección de fundición a ras del piso. 

Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo Eléctricamente 
Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos utilizados. 

El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma IRAM 2281: 
“Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la Norma DIN/VDE 0100. Para 
las instalaciones especiales se ajustará a lo prescripto por la Norma DIN/VDE 0800: “Norma de puesta a tierra 
de instalaciones para telecomunicaciones”. 

 
TABLERO PARA COMANDO DE ELECTROBOMBA.  
 
Provisión y colocación de un tablero para comando de electrobomba sumergible de 1 HP monofásico en 
gabinete homologado, con interruptor y diferencial de corte general y sistema de protección en baja tensión 
de 24V, con transformadores, relé y elementos apropiados para tal fin; contactores individuales, relé térmico 
de sobreintensidad, con protección por falta de fase fusible protección de relé por cortocircuitos; auxiliares 
luminosos, interruptor normal o automático para comandos a distancia de tanque reserva y todo tipo de 
tareas anexas que se deba realizar para entregar la instalación en correcto estado de funcionamiento y 
seguridad; incluyendo confección de gabinete en mampostería de ladrillos con puerta y medidas adecuadas. 

 
Se incluyen en éste ítem todas las tareas de obras civiles necesarias para la correcta ejecución y terminación 
de los trabajos referidos. 

 
 
12 INSTALACIÓN SANITARIA 
 
12.1 - EXTENSIÓN DE RED 

En el caso de que sea necesario realizar esta tarea, la misma estará a cargo totalmente de la Empresa 
Contratista y en el caso de que esta no esté habilitada por la distribuidora del servicio de la zona del 
establecimiento para realizar este tipo de obras, deberá subcontratar la ejecución del tendido a una empresa 
habilitada para tal ejecución. Las características constructivas como tapada, cruces de calle, materiales a 



 
 
 

 

utilizar y cámaras de registro serán dadas por la distribuidora del servicio ante quien la Contratista realizará la 
totalidad de las presentaciones para el permiso de obra, habilitación y permiso de vuelco. 

12.2- CAÑERÍAS 

El tendido de los desagües cloacales primarios y secundarios se realizarán utilizando caños, curvas, ramales, 
piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas de PP con junta de goma. 

En todos los casos se respetarán pendientes reglamentarias. 

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con acceso para limpieza. 

Se emplearán piletas de patio de P.V.C. de la misma marca y líneas de las cañerías utilizadas, en plantas altas 
tendrán adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyarán en base de hormigón pobre, con 
sobrepileta de mampostería asentada en concreto y revocadas del mismo modo que las cámaras de 
inspección. 

Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 0,004m de espesor, a 
bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos del mismo material. 

 
12.3 CÁMARA DE INSPECCIÓN 1,00x0,60m 
 
Se ejecutarán cámaras de inspección de mampostería de ladrillos comunes o en su defecto se proveerán y 
colocarán cámaras prefabricadas de Hormigón Armado. 
En ambos casos llevarán tapa y contratapa. Los cojinetes se realizarán respetando los radios adecuados. 
Las tapas ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos y tapas de chapa de acero inoxidable con 
refuerzos, para alojar solado, con asas y filete; mientras que las ubicadas en terreno natural serán de 
hormigón armado con asas de varilla Ø 12 mm. 
 
AGUA FRÍA Y CALIENTE. 
 
A efecto de realizar el tendido de cañerías para agua fría y caliente, utilizarán caños y piezas de polipropileno 
con uniones por termofusión marca HIDRO 3 de Industrias Saladillo, con accesorios del mismo tipo, marca y 
material, con piezas para la interconexión con elementos roscados, y para los cambio0s de material donde 
corresponda. Para el agua caliente será del mismo tipo y marca, pero con capa interna de aluminio para 
absorber mejor las dilataciones por temperatura. 
Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” Olmar y fijadores para cada diámetro, estos 
soportes se distanciarán dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno de excederán los 20 
diámetros de tubo y/o máximo 1.50m. 
Las cañerías en contrapisos se protegerán con envuelta de papel y se cubrirán totalmente con mortero de 
cemento. 
Se deberá prever la debida protección en exteriores, en todos los casos antes de ser cubierta se recubrirá toda 
la cañería con papel ruberoib. 



 
 
 

 

Se proveerán y colocarán llaves de paso incluso colector de tanques. 
Las llaves de paso serán esféricas, con vástago extendido, para empotrar, con campana y manija de bronce 
cromado las que queden a la vista; y de bronce pulido las alojadas en nichos, marca Enolgas o Itap. 
 
ARTEFACTOS / ACCESORIOS. 
 
Los artefactos y broncerías serán los indicados en la planilla de cómputo y presupuesto y/o planos respectivos, 
responderán a las marcas y modelos 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 PVC. Los tornillos de 
fijación serán de bronce, no permitiéndose los de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la 
Inspección de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar. 

Salvo indicación expresa, todos los artefactos serán de porcelana vitrificada, color blanco, marca FERRUM; y la 
broncería de FV, de modelo indicado, o PIAZZA similar equivalente. 

- Inodoros. Serán sinfónicos, modelo Pilar, con bridas de bronce, tornillos de fijación de bronce con tuercas 
ciegas cromadas.  
- Depósitos de inodoro FºFº. Serán de colgar de hierro fundido marca LA BASKONIA con descarga embutida; 
la cadena de accionamiento será reforzada y con argolla para garantizar que el accionamiento sea vertical. El 
depósito se fijará con soportes de hierro ángulo amurados a la pared. 
- Lavatorios. Los lavatorios serán modelo Olivos, con soportes para colgar tipo ménsula reforzada o 
columna, según se indique en planos de arquitectura y/o planilla de presupuesto. Serán con desagüe a 
sopapa, de bronce cromado, con tapón y cadenita, con un agujero y broncería de una llave y pico mezclador, 
línea 75. 
- Mingitorios. Serán de loza blanca modelo Tria, con descarga directa a pileta de patio. 
Limpieza por depósito embutido de fibrocemento o exterior de acero inoxidable. La cañería de alimentación 
será embutida, de 25, 19, y 13 mm de diámetro, con trazado simétrico. 

- Accesorios. Serán blancos, Ferrum de línea Fix de los siguientes tipos y cantidades: 
a) Portarrollos con pistón a resorte. Uno por inodoro. 
b) Jabonera 15x7.5 cm; una por cada lavatorio. 
c) Percha simple; una por cada inodoro. 
Las cantidades y tipos de accesorios indicados se corresponderán también con las especificaciones de planos y 
planillas de locales de arquitectura. 

- Bachas. Serán de acero inoxidable pulido mate colocadas en las mesadas respectivas, con desagüe por 
sifón de goma. 
- Grifería p/ cocina. Serán de bronce cromado, con transferencia para agua fría y caliente; según se indique 
en los planos respectivos se ubicará sobre mesada o embutida en el muro. 
- Canillas de servicio. Serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 13mm. Tendrán 
rosetas para cubrir el corte del revestimiento. Las ubicadas en nichos serán de bronce pulido. 
 



 
 
 

 

DESAGÜES PUVIALES 

- VERTICALES DE HIERRO FUNDIDO. 

- Las bajadas pluviales se ejecutarán utilizando caños y piezas de FºFº de diámetro Ø 0.110m y de 6mm de 
espesor; las juntas (calafateado) se realizarán con plomo de lingote; irán sujetos a pared mediante grampa 
tipo omega colocadas cada 50cm. 
 
- HORIZONTALES DE PVC. 

- Los desagües horizontales se ejecutarán utilizando caños y piezas de P.V.C. reforzado de diámetro Ø 
0.110m y de 3.2mm de espesor; las uniones se realizarán con pegamento vinílico aprobado.  
- El precio unitario estipulado comprende la ejecución de zanjas; para lo cual el fondo de las excavaciones 
serán perfectamente nivelada y apisonada, sus paramentos laterales serán bien verticales, debiéndose 
proceder a su contención por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se 
sostuviera por sí en forma conveniente. 
 
- BOCA DESAGUE ABIERTA. 

- Rejillas para desagüe de patios de FºFº de 20x20cm y/o 30x30cm con rejilla superior. 
 
- EMBUDOS S/ LOSA. 

- Se utilizarán embudos de hierro fundido de diámetro Ø 0.110m con rejilla superior. 
 

14.1 - ASCENSOR HIDRÁULICO 

14.1.1 - PROPÓSITO Y CONSIDERACIONES GENERALES 

Esta especificación tiene por objeto describir las tareas de provisión e instalación de ascensores en edificios 

(para personas con movilidad reducida). 

Las obras comprenderán el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para el 

montaje de esta maquinaria, más la ayuda de gremio que corresponda para completar estos trabajos. 

Las obras del ítem se ejecutarán en estricta conformidad con éste Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales en todo lo que no se detalle en los planos respectivos ni se contradiga con ellos. Deberán cumplir, 

además, con la Legislación vigente para ascensores. 

En los casos en que existan especificaciones y/o características enunciadas en singular, las mismas serán 

extensibles a todas las partes o accesorios similares. 

Este equipamiento contará con suministro de energía eléctrica del tipo trifásica 220V / 380V - 50 

ciclos/segundo. 

La construcción será de acuerdo con la Norma I.R.A.M. 11.527 en sus partes II y III. 



 
 
 

 

Las características de este sistema consisten fundamentalmente en "empujar” las cargas (sistema 
a pistón) a transportar en vez de colgarlas (sistema a tracción), y cargar a través del pistón a tierra 
firme, sin comprometer la estructura del edificio. 

14.1.1.1 - Antecedentes 

La Empresa Contratista deberá presentar una nómina de al menos diez (10) instalaciones en la zona de la obra 
de características similares a las del presente Pliego, con un mínimo de seis (6) años de antigüedad y en 
perfecto estado de funcionamiento, ejecutadas por la empresa proveedora del equipo. Este listado se 
presentará por cuadruplicado y con la suficiente antelación al momento de inicio de las tareas del ítem, según 
el Plan de Trabajos, conjuntamente con el resto de la documentación y requisitos exigidos para la aprobación. 
La valoración de éstos antecedentes permitirá obtener un suministro e instalación avalados por otras obras 
con índices de buena calidad, técnica eficiente, y que además cuenten con un adecuado y responsable servicio 
de mantenimiento, asistencia técnica postventa, línea de repuestos, etc. 

14.1.1.2 - Legislación 

Las instalaciones cumplirán plenamente con las leyes vigentes: 

- Ley Nacional N° 24.314, Decreto Reglamentario 914/97. 

- Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto N° 351/79. 

- Municipalidad de La Plata, Dirección de Obras Particulares, Ordenanza 8769/97. 

- Decreto N° 578/01 del G.C.B.A. - B.O. n° 1190. 

14.1.2 - DESCRIPCIÓN Y RANGOS DE APLICACIÓN 

Previamente a la iniciación de la instalación y de acuerdo con los plazos estipulados en el Plan de Trabajos 
respectivo, se deberán presentar los planos constructivos y los catálogos y folletos técnicos para su 
aprobación por parte de ésta Dirección. Sin dicha aprobación no se podrán iniciar los trabajos del ítem. En 
dichos planos se deberán consignar todas las características técnicas de la construcción, como por ejemplo: 

Tipo ................................................... Con cuarto de máquinas de simple ubicación 

Tracción ............................................. Hidráulica 1:1 o 2:1 

Carga ................................................. 450 a 4000 Kg 

Velocidad ........................................... 30 metros/minuto hasta 120 metros/minuto 

Recorrido ........................................... Hasta 18m 

Paradas .............................................. Hasta 7 paradas 

Embarque .......................................... Simple o doble 



 
 
 

 

Maniobra ........................................... Automática simple  

Armario de Maniobra ........................ En sala de máquinas 

Cabina              - Modelo .....................  A configurar con el cliente (panelado, terminación, etc.) 

- Dimensiones interiores (ver tabla más abajo - ancho x profund.) 

- Altura mínima ......... 2220mm 

- Piso Antideslizante a elegir entre piso de goma o preparado para 
granito / a cargo del cliente 

- Techo ...................... Flotante 

- Iluminación ............. Luz directa con dicroicas de led 

- Espejo ..................... No se aconseja 

Tipo de puertas de cabina Automáticas de dos o tres hojas con apertura lateral o central 

- Acabado.................. Chapa DD pintada; Acero Inoxidable 

- Dimensiones ........... 0,90 x 2,00m (medidas mínimas) 

- Seguridad................ Célula fotoeléctrica o barrera multi haz 

 

Tipo de puertas de piso ..................... Automáticas de dos o tres hojas con apertura lateral o central 

- Acabado.................. Chapa DD pintada; Acero Inoxidable 

- Dimensiones ........... 1,22x2,00m 0,90 x 2,00m  (medidas mínimas) 

- Homologación ........ Puertas cortafuego homologadas (E120) 

Potencia 

- Tensión de Fuerza:  .  Trifásica de 380 v 

- Alumbrado:  ............   220 v 

- Frecuencia:  ............   50 Hz 

Señalización y Mando 

- Pulsadores:  ............. Incorpora pulsadores braille y registro de llamada. 

 



 
 
 

 

- Indicador de cabina:  De Cristal Líquido o mediante led en color azul con retro-
iluminación. Incorpora luz de emergencia y señal de sobrecarga.  

Hueco 

Dimensiones: ............ Ver tabla o ver situación del cliente 

Foso: ......................... Ver tabla 

Recorrido libre de seguridad: Ver tabla 

 

Botoneras .......................................... Acero Inoxidable 

 

Cabina apta para silla de ruedas o camilla 

 .................................................... - Dimensiones del Pasadizo 1,80 x 2,55m 

 .................................................... - Dimensiones interiores de Cabina 1,30 x 2,05m 

Cabina apta para silla de ruedas 

 .................................................... - Dimensiones del Pasadizo 2,00 x 2,00m 

 .................................................... - Dimensiones interiores de Cabina 1,50 x 1,50m 

 

4.1.3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS 

14.1.3.1 - Guías 

Se dimensionarán de modo que resistan esfuerzos verticales y transversales sin sufrir deformaciones mayores 
que las especificadas en las normas mencionadas y su elección se efectuaran de acuerdo con su sección con la 
velocidad del coche, con la distancia entre soportes  teniendo  en cuenta la suma del peso del coche, la carga 
nominal y otro tipo de carga móvil. 

Las guías tendrán forma de perfil “T”, macizas, de acero laminado. La calidad del acero estará comprendida 
entre el tipo I.R.A.M. 1.010 y 1.030 inclusive la I.R.A.M. 600. No podrán usarse guías de fundición ni de chapa 
doblada. 

La forma de fijación de guías ya sea en lo que respecta al amarre, distancias como forma de terminación 
estarán acorde a la norma I.R.A.M. 11.527.En el caso de que la estructura sea metálica la fijación estará a 
cargo del instalador, en el de estructura de H° A° el Contratista de la Obra deberá dejar insertos en la 



 
 
 

 

estructura según indicación del proveedor del ascensor, en ambos casos se determinarán distancias entre 
soportes y de acuerdo con ésta el dimensionado de las guías, eventualmente estructura adicional, y el 
consiguiente aumento del tamaño del hueco. 

14.1.3.2 - Cabinas 

Fabricada en carpintería metálica, chapa de acero doble decapada B.W.G. Nº16 fijada a su plataforma y 
estructura de tal forma que en ningún momento pueda desplazarse o perder rigidez durante el servicio. 

-Revestimiento interior 

-Piso 

-Pasamanos cilíndricos de tubo de acero inoxidable Ø0,04m colocado a una altura de entre 0,80m a 0,85m en 
las tres (3) paredes posibles. 

-Cubrebotoneras, de acero inoxidable. 

-Zócalos, acero inoxidable. 

-Cielorrasos  

-Iluminacion interior permanente: nivel mínimo 45 lux medidos en el umbral de la puerta del ascensor.  

Llevará aberturas de ventilación en piso y techos 

-Dimensiones en función del proyecto,  

14.1.3.3 - Bastidor 

Es la estructura de hierros perfilados, soldados eléctricamente, y/o abulonados a la cual se fijará la cabina y 
los cables flexibles eléctricos para el comando y alumbrado, como así también las contraguias de 
deslizamiento. Los perfiles empleados serán dimensionados para resistir los esfuerzos originados por las 
cargas debidas al uso normal. 

14.1.3.4 - Amortiguadores - paragolpes inferiores 

Serán de tipo resorte y se instalara dos (2) topes de carrera elásticos que aseguren el sostén del coche previo 
a que el pistón toque el fondo del cilindro. 

14.1.3.5.1 - Puerta/Cabina 

Automáticas de dos o tres hojas con apertura lateral o central, realizada íntegramente en chapa de acero para 
pintar o inoxidable. 

Accionamiento manual permitido a través del sistema de seguridad constituido por el dispositivo 
electromagnético. El ancho de paso libre (luz) será de 0,90m y la altura mínima será de  2,00m. 



 
 
 

 

14.1.3.5.2 - Puerta/Exterior 

Automáticas de dos o tres hojas con apertura lateral o central, realizada en chapa de acero para pintar, con 
sus mecanismos y manijas correspondientes. 

Las puertas deberán poseer sus marcos respectivos de chapa plegado. 

Se colocarán umbrales de chapa tipo guías U. 

Las puertas del pasadizo estarán provistas de cerraduras electromecánicas cuya apertura evite el 
funcionamiento del ascensor o provoque la detención inmediata del coche en movimiento. Solo podrán ser 
abiertas cuando el ascensor se encuentre dentro de la correspondiente zona de destrabamiento 

14.1.3.5.3 - HUECO 

El hueco de estos ascensores es solo para la cabina. Requieren espacio para  las guías, el foso debe prestar 
servicio para los soportes del cilindro con su embolo y para alojar los amortiguadores. Las instalaciones 
permitidas en el hueco del ascensor serán exclusivamente para el servicio del mismo. 

14.1.3.5.3.1-Holguras 

Espacio entre la pisadera de la cabina y la de los accesos, varía entre 20 y 40mm. 

Para que el ascensor se mueva en dirección absolutamente vertical existe un desplome máximo permitido por 
fabricantes de + -25mm.(diferencia de plomo máximo entre las paredes frontales y las laterales, desde el foso 
hasta el techo del hueco, 50mm.) Los planos de montaje deben incluir esta tolerancia de + -25mm. Para 
desplomes en ambos  ejes del hueco. 

14.1.3.6 - Sistema hidráulico 

Será un bastidor de cabina unificado al pistón directo, que otorgue al conjunto un alto grado de estabilidad. Se 
empleará para su construcción bulones de fijación. 

La función a través del cilindro de empuje, es elevar la plataforma con, la carga, impulsado por la presión del 
grupo hidráulico y descender en forma regulada por acción de la gravedad. 

14.1.3.6.1 - Cabezal del pistón 

Tipo “Americano” con doble empaquetadura y un “roscador”, con cámara de venteo, brida de seguridad 
antichoque y cubeta de lubricación para retorno rápido del pistón. 

14.1.3.6.2 - Pistón 

Construido en caño laminado sin costuras A.S.T.M. A 53. 

Embolo: torneado, rectificado bruñido, provisto de un aro de seguridad para sobre recorrido y de freno 
autocentrante, construido en tramos para facilitar el montaje en obra: 



 
 
 

 

 Diámetro de émbolo: 0,08m 

 Carga máxima sobre el émbolo: 800Kg 

 Coeficiente de estabilidad: 3,5 

Seguridad a la rotura por presión igual o mayor a 4 (cuatro), en vástago y camisa. 

Sobre recorrido de 0,30m, libre del pistón, en adición al recorrido total entre paradas extremas. El vástago 
expuesto equivalentemente a 3 (tres) diámetros del mismo, fuera de la cabeza del cilindro, medida con el 
vástago asentado en el fondo del cilindro. 

14.1.3.6.3 - Cilindro 

Será de acero pesado sin costura. Cuando el pistón sea directo central (tres paradas y 6 o 7 m. de recorrido) el 
cilindro va enterrado tantos metros como recorrido tenga el ascensor, se lo protegerá con una camisa auxiliar 
ciega de policloruro de vinilo u otro de características compatibles con el estudio de suelo. En los casos de 
pistón lateral directo (dos paradas y 3m. de recorrido) el cilindro se ubicará en uno de los laterales del 
pasadizo y se apoyara sobre un dado de H° A° En ambos casos se realizarán tareas de ayuda de gremios según 
indicaciones del fabricante. 

14.1.3.6.4 – CENTRAL DE BOMBEO 

14.1.3.6.4.1 - Tanque depósito 

Bastidor: con perfiles de hierro soldados. 

Tanque: construido en chapa de acero de 0,003m de espesor (paredes y fondo). Con tratamiento antióxido 
interior y exterior, y terminación externa color azul (2 manos de pintura). 

Deberá ser hermético, provisto de una boca de carga filtrante, venteo a la atmósfera, visor de nivel de aceite y 
drenaje inferior. 

Las dimensiones deberán ser de forma tal que su capacidad sea de (3) tres veces la cantidad de aceite que 
necesita el pistón en su máximo recorrido. 

Se colocarán decantador y rompe-olas para evitar la emulsión de aceite. 

Aceite: Base aceite. 

En lo que respecta a los aditivos serán: 

 Parafínicos 

 Antiespumantes 

 Antidesgaste 



 
 
 

 

 Antioxidante 

 Antiherrumbre 

 Hidrorrepelente 

Y a sus características: 

 Peso específico 0,88 

 Viscosidad a 50ºC 5,7ºE 

 Indice de viscosidad >180 

 Punto de congelación 35ºC 

 Inflamabilidad Va´ y V C> 190ºC 

14.1.3.6.4.2 - Bomba hidráulica 
Dependiente de las características de cada instalación, podrá suministrarse una bomba tipo a “Tornillo 
helicoidal” con vinculación por correa al eje del motor, o bombas de paletas con vinculación directa al 
mencionado eje dependiendo del caudal en función del equipo, asegurando un desplazamiento positivo de 
presión continua y alta eficiencia. Las cuplas de unión serán aisladas y aprobadas por Normas I.R.A.M. 

El equipo deberá arrancar en vacío, es decir en presión cero a efectos de lograr arranque suave y aceleración 
moderada. 

El motor será trifásico normalizado I.R.A.M. de 3x220/380V y 50Hz, exterior y deberá tener la potencia 
adecuada a las características del circuito. 

14.1.3.6.4.3 - Control Hidráulico 
Está formado por un conjunto de válvulas que controlan la entrega al cilindro y el retorno al tanque, del aceite 
del circuito, con los caudales y presión previamente programado, para obtener una correcta respuesta en el 
movimiento vertical. 

Deberá estar diseñada de manera tal que permitan una atención en forma independiente sin desmantelar la 
unidad. Esta unidad deberá permitir obtener (2) dos velocidades en cada sentido de marcha y que posea 
control de ajuste desde el exterior para obtener lo siguiente: 

- Variación de tiempo de arranque en vacío de la motobomba y de la progresión de la carga al circuito 
hidráulico traducida en arranque y aceleraciones suaves. 

- Variación de la desaceleración de alta o baja velocidad en ambos sentidos de marcha. 

- Control de la suavidad de detención en ambos sentidos. 



 
 
 

 

- Variación de la alta velocidad de descenso y de la baja velocidad en ambos sentidos. 

- Sobrepresión en ascenso. 

- Descenso manual. 

14.1.3.6.4.4 - Cañerías de conexión 
Todas las cañerías del sistema deberán ser de caños de acero sin costura, del espesor y diámetros adecuados 
a las características de carga y velocidad estipuladas y con bridas soldadas. 

La resistencia a la rotura por presión deberá ser igual a (5) cinco veces la presión máxima de trabajo. 

Los accesorios de acople serán de resistencia equivalente a la tubería utilizada. 

Se colocará una válvula paracaídas de acción instantánea autoblocante. 

En el oficio de salida de la electroválvula se proveerá una esclusa de paso plano tipo esférica y accesorios para 
la instalación de un manómetro de presión en la línea. 

14.1.3.6.4.5 - Silenciador hidráulico 
La conexión del equipo hidráulico con el cilindro deberá efectuarse a través de este silenciador para reducir 
las posibles pulsaciones y ruidos en el circuito hidráulico. 

-Nivelación: la diferencia entre niveles de piso de planta y coche no deberá ser superior a 0,02m. 

14.1.3.7 - Comando 
-Botonera de cabina: 

Electrónica, con botones tipo al tacto, y tapa de acero inoxidable ubicada como máximo a 1,00m desde nivel 
de piso. Este panel de operación deberá tener los siguientes elementos: 

Botón micromovimiento con registro de llamadas para cada piso servido por el ascensor. 

Botón para timbre de alarma. 

Botones para apertura y cierre de puertas. 

Indicador de posición digital. 

Indicador de sobrecarga. 

Integrada al panel de operación deberá proveerse una cajuela de comando con los siguientes 
elementos: 

Contacto a cerradura tipo Yale para servicio independiente. 



 
 
 

 

Contacto a cerradura tipo Yale para servicio de Inspección. 

Interruptor para ventilador. 

Contacto a cerradura tipo Yale para que el ascensor sea operado por un ascensorista. 

-Botonera en planta baja y pisos 

Electrónica con botones tipo al tacto, y tapa de acero inoxidable ubicada a 1,20m desde el nivel de piso. Este 
panel de operación deberá tener los siguientes elementos: 

-Botonera de Planta Baja tendrá indicador de posición incorporado, de sistema digital electrónico,.será del 
tipo matriz de puntos, en la primera celda se indicará el sentido de marcha a adoptar, en la segunda y tercera 
celda se indicará el nivel de piso correspondiente 

Botones de micromovimiento con registro de llamadas dobles para los pisos intermedios y de un solo botón 
para los pisos terminales. 

14.1.3.8 - Tablero electrónico de comando 

Contará con memorias electrónicas de llamada, tanto de palier como de cabina, con mando del tipo “tacto” e 
indicadores luminosos de estado sólido (LED), de retención de llamada. 

Además poseerá indicador digital de posición de cabina tanto en ella como en Planta Baja. 

Dispondrá también de indicadores de seguridad tales como: puertas abiertas, limites de carrera, limite subir, 
bajar, limite general y freno paracaídas, las cuales luego de procesado el comando electrónico determinarán 
la efectiva detención de la cabina. 

En caso de haber corte de suministro eléctrico para el tablero, al restablecerse la energía, el ascensor partirá 
automáticamente para planta baja, donde recuperará su cuenta y quedará listo para seguir  funcionando 
nuevamente. 

Descripción del diagrama de bloques: 

Comando Electrónico: Contendrá la lógica de procedimientos de los diferentes llamados y el mando de 
maniobra eléctrica del ascensor y del indicador digital de posición. 

Estará realizado íntegramente de estado sólido, carente de todo tipo de piezas móviles ya sean mecánicos, o 
electromecánicos. 

Se utilizará para ello la generación de lógica de estado sólido más reciente y adecuado para obtener, muy bajo 
consumo de energía eléctrica y excelente inmunidad al ruido, características que da al equipo máxima 
seguridad en la operación.  



 
 
 

 

Cabezal de conteo: Transferirá datos al comando electrónico a fin de posicionar en cabina así como cambiar 
su velocidad y detenerla. Este cabezal se implantará con llaves del tipo “REDD SWITCH” encapsulados en 
vidrio al vacío con lengüetas de oro, garantizado impermeabilidad total frente a los agentes exteriores 
(humedad, polvo, etc.), además de gran vida útil (como mínimo 10 elevado a las 10 operaciones completas). 

El gabinete estará construido en carpintería metálica de chapa de acero de 2mm de espesor, perfilada y 
doblada. 

Su interior deberá ser accesible mediante una puerta de la misma construcción. Previa desoxidación, será 
protegido con manos de antióxido y luego con esmalte tipo intemperie color azul en el exterior y naranja en el 
interior, con las respectivas leyendas identificadoras en el frente, adhiriéndose en el reverso del panel 
posterior el esquema funcional del circuito cubierto con una película plástica. 

14.1.3.9 - Puesta a tierra general 

En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas (masa) de la instalación 
normalmente aislada del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, armarios, revestimientos de 
aparatos de maniobra, carcazas de máquina, protección y medición. 

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, tener la capacidad de carga para conducir la corriente de 
corto circuito y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un 
valor no peligroso (50 voltios) y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un 
tiempo corto (0,2seg.). El valor máximo de resistencia de puesta a tierra no debe ser superior de 10 ohm 
(preferentemente no mayor de 5 ohm, medida entre cualquier punto de la parte metálica protegida y tierra). 

Los conductores para la conexión con la toma de tierra deben ser de cobre electrolítico y estar debidamente 
protegidos contra deterioros mecánicos y químicos (responderán a la norma I.R.A.M. 2.183-2.220-2.261-
2.262), su sección nunca será menor de 0,0025m², serán  de color verde con filete amarillo y estarán 
conectado directamente a una toma a tierra pudiéndose utilizar como tal: 

1- Jabalina de cobre de 1,5 metros de longitud y diámetro 0,019m, que debe ser instalada de la siguiente 
manera: 

Cuando exista napa de agua accesible se deberá utilizar una sola jabalina, cuya parte superior estará 
sumergida por debajo del nivel mínimo de la superficie del agua. La perforación llegará hasta la napa freática y 
estará encamisada. En su parte superior llevará una cámara de 0,20x 0,20m con una tapa de fundición con 
cierre de bronce. En el extremo de la jabalina se fijará el cable a través de una soldadura o prisionero. 

Cuando no exista napa de agua accesible se deberán enterrar tantas jabalinas o electrodos en paralelo como 
sea necesario hasta obtener los valores de resistencia admitidos. 

2- Placa de cobre electrolítico de medida mínima, de superficie 0,50m² y de espesor 5mm. 
El borde superior de la placa ha de quedar como mínimo a 1,00 metro por debajo de la superficie del terreno. 



 
 
 

 

Si es necesario disponer de varias placas de toma a tierra, las mismas deben estar separadas como mínimo 3 
metros. 

14.1.3.10 - Teléfono 

Se colocará un teléfono de emergencia dentro de la cabina con comunicación a un teléfono de línea, con 
teclas directas para llamada solamente a la dirección, bomberos y a la empresa conservadora de ascensores. 

14.1.3.11 - Indicador acústico 

Se colocará un indicador acústico por falta de funcionamiento ó por paradas accidentales. 

14.1.3.12 - Letrero indicativo 

En la pared del fondo del ascensor e inmediatamente debajo del cielorraso, se colocará un letrero en forma de 
cornisa, conformado en acero inoxidable, con letras y números fresados de un alto de 0,05m, con un ancho de 
la ranura de 0,004m, rellenos en acrílico fundido color  anaranjado, que iluminado por reflexión de la luz 
proveniente de la fuente luminosa de la cabina, cosa que se logrará mediante pantalla reflectora de acero 
inoxidable pulido espejo. Este letrero indicará la capacidad en personas y la carga útil máxima admitidas por la 
cabina del ascensor. 

14.1.3.13. – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Comprende la instalación completa del pasadizo, cabina, cables de comando y sala de máquinas.  

La instalación eléctrica se efectuará a partir del tablero principal al tablero subseccional que comanda el 
ascensor. 

Estará provisto de todos los dispositivos que establecen las Ordenanzas y el Reglamento de Ascensor de la 
Asociación Argentina de Electrotécnicos, y comprenderán: 

a.- Falta de fase. 

b.- Dispositivo de sobre carga: 

Será obligatoria su provisión, y deberá ser accionado por la corriente que alimenta el motor protegido.  

Provocará el corte de la alimentación de la fuerza motriz en el caso de existir una sobre carga de origen 
mecánico y si faltase una fase por desperfectos internos de los circuitos del Ascensor. 

c. Trabas mecánicas y contactos de puentes: 

 Art. 97 al 108 del R.A. de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. 

d.- Interruptor de emergencia: 

 Art. 90 del R.A. de A.A.E.T. 



 
 
 

 

e.- Botón de alarma: 

 Art. 142 del R.A de A.A.E.T. 

f.- Interruptor límites y finales: 

 Art. 115 al 122 de R.A. de A.A.E.T. 

g.- Chapa protectora de nivelación: 

 Art. 28 del R.A. de A.A.E:T. 

14.1.3.3 - Sala de Máquinas 

Se ubicará según proyecto, las dimensiones seran según plano. En el frente y lateral del equipo hidráulico y el 
tablero, se mantendrá un sector libre de 1,00m.de ancho. La altura mínima será de2,10m garantizando la 
maniobrabilidad de un operario,  accesibilidad a los controles y operatividad para las tareas de 
mantenimiento. 

Ventilación de sala de maquinas 

El cuarto de máquinas para este ascensor, será convenientemente ventilado, para lo cual tendrá aberturas 
dispuestas de manera tal que se ocasione por lo menos una corriente de aire transversal, entre 
aventanamientos enfrentados, cerrados por celosías (ventilacion permanente) 

Cada una de estas celosías, tendrá una superficie mínima de 0,50m² y se construirán de tal forma que su 
borde interior tenga un doblez antigotera, que impida con un máximo de seguridad, la posible entrada de 
agua. 

En los casos en que no sea posible aventanar se colocará un sombrerete de aluminio del tipo Spiro o similar en 
características técnicas y de fundamento, con un tubo de evacuación de 0,30m, de diámetro. Este sombrerete 
se colocará sobre elevado 0,20m con respecto a la terminación del techo del cuarto de máquinas, para 
asegurar la perfecta estanqueidad en la terminación del montaje del mismo, y la impermeabilidad absoluta de 
y entre sombrerete, con muro de sobreelevación y techo, de manera que resulte imposible la filtración de 
agua al cuarto de máquinas. 

14.1.4 - TRAMITES 

a.- Introducción 

Los gastos de gestiones, mano de obra, materiales, transportes, inspecciones, pruebas y puesta en marcha, 
correrán a cargo de la Empresa Contratista debiendo dejar la instalación en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 

b.- Documentación 



 
 
 

 

Previamente al inicio de las tareas y con la suficiente antelación, de acuerdo con los plazos estipulados en el 
Plan de Trabajos, la Empresa Contratista deberá presentar los documentos que se detallan mas abajo para su 
aprobación por parte de ésta Dirección. Sin dicha aprobación no se podrán iniciar los trabajos del ítem. 

1- Nómina de obras análogas donde se ponga de manifiesto un respaldo responsable de fábrica, 
adecuado servicio de mantenimiento, asistencia técnica y línea de repuestos (según queda expresado 
en el ítem Antecedentes). 

2- Catálogos generales del fabricante. 

3- Folletos técnicos específicos de las partes que componen la instalación. 

4- Ubicación geográfica de fábrica, talleres de mantenimiento y representantes autorizados. 

5- Manual de mantenimiento, operación y piezas de recambio (2 juegos). 

6- Cálculo de todos los elementos estructurales, adecuado al Estudio de Suelos, con el análisis de las 
cargas y sobrecargas a soportar, con todos los detalles constructivos, incluyendo armaduras, 
elementos de sostén y anclajes. 

7- Planos acotados de cabina, cilindro, sala de máquinas, detalles de pistón, bombas y válvulas. 

8- Diagrama de conexionado y elementos constitutivos del tablero de comando. 

9- Diagrama de circuito hidráulico. 

10- Etapas de procesos de montaje y profundidad de excavación, que en ningún caso excederá los 7m. 

c.- Ensayos (Pruebas - Instalación) 

Horas de marcha en vacío, a plena carga y duplicada. 

Verificación de presión del circuito hidráulico. 

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, del Plan de Trabajos, y de toda otra instrucción impartida por 
la Inspección de Obra. 

d.- Aviso de Puesta en Funcionamiento 

El instalador y el profesional actuante en el trámite de habilitación realizarán la comunicación, ante el 
Municipio o quien corresponda, de la puesta en funcionamiento de la instalación, responsabilizándose de la 
misma. 

El Aviso de Puesta en Funcionamiento coincidirá con la fecha de la Recepción Provisoria de la Obra. 

e.- Habilitación Final 



 
 
 

 

A los 6 (seis) meses del Aviso de Puesta en Funcionamiento el Profesional actuante solicitará la Habilitación 
Final presentando ante quien corresponda los planos según obra y toda la documentación que se requiera. 

d.- Período de Garantía 

A partir de la Recepción Provisoria de la Obra, regirá el período de Garantía General de toda la Obra, que será 
igual a seis  (6) meses. 

A partir de la Recepción Definitiva, regirá el período de Garantía Extendida que será igual a doce (12) meses, 
estableciéndose una póliza de garantía.  

Estos contratos suscriptos por la firma fabricante o instaladora de los equipos serán sin cargo alguno para esta 
Dirección General. 

Durante el período o plazo de Garantía la Empresa Contratista será responsable, en todo lo concerniente a: 

Fallas del material, vicios ocultos, defectos de mano de obra, defectos de fabricación, etc., correspondiéndole 
durante este período la reparación a nuevo o reposición de cualquier elemento o parte de la provisión fallida. 

Se considera que la reiteración de una falla implica defecto de diseño y/o material y/o montaje por lo tanto, 
en caso de producirse, esta Dirección podrá exigir a su solo juicio el cambio total del equipo o parte del mismo 
según correspondiese. 

La ejecución de la póliza se producirá al comprobarse alteraciones en las condiciones de funcionamiento, al 
solo juicio de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, previo informe de Comisión de Técnicos a 
designarse a tal efecto y en la medida que la Contratista no asuma la responsabilidad establecida en el párrafo 
anterior. 

La póliza de garantía deberá ser emitida en las mismas condiciones legales que la póliza contractual y se hará 
efectiva por valor del equipo cotizado, actualizado al momento de la Aprobación, según Resolución N°114, el 
cual nunca deberá ser menor que el valor establecido en el Presupuesto Oficial actualizado de la misma 
forma. 

Estos Contratos de garantías incluyen el servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica, por un periodo total 
de dieciocho  (18) meses (6 meses de Garantía General de la Obra+12  meses de Garantía Extendida). 

f.- Servicio de Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica: 

De carácter obligatorio, se revisará periódicamente el estado de la Instalación cada 30 (treinta) días corridos 
como máximo, a partir de la Puesta en Funcionamiento. Los trabajos se realizarán en los horarios normales de 
trabajo del instalador pero los llamados por emergencias serán atendidos las 24hs. Incluso los días feriados. 

g.- Enseñanza y Práctica de Accionamiento: 



 
 
 

 

El fabricante deberá capacitar al personal que se encargará del funcionamiento y operación del ascensor, 
dictando clases en el lugar de emplazamiento.Tendrá una duración mínima de dos (2) horas diarias, durante 
(5) cinco días hábiles consecutivos. 

Herramientas: 

Se proveerán conjuntamente con el ascensor las siguientes herramientas: 

Llave Stillson (1) 

Llave francesa (1) 

Destornillador (1) 

Pinza (1) 

14.1.5 - ELEMENTOS DESCRIPTIVOS PARA APROBACIÓN 

La Empresa Contratista presentará por cuadruplicado a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, 
Catálogos, Folletos y todo otro elemento que se estime conveniente hacer llegar, más los siguientes datos 
referentes a la provisión y colocación. 

Marca y Plano de la Instalación: 

Planta del Hueco, Cabina, plano de Corte, (en escala: 1:10 y 1:50 respectivamente); más cualquier otro detalle 
que se entienda sea de utilidad en ese momento. 

Estos datos serán presentados por La Empresa Contratista, en el momento que corresponda según lo indica el 
Capitulo 1º y el Plan de Trabajos  respectivos, manteniéndose indefectiblemente dentro de lo especificado en 
este pliego, y con el propósito de reunir antecedentes, conocer datos y magnitudes, que permitan verificar 
ciertos detalles complementarios de esta instalación (sección de los conductores, etc.) asegurarse que sus 
dimensiones sean las adecuadas y posibilitar finalmente el Estudio de Aprobación. 

 
15 INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
 
Se realizará por medio de un sistema de aire acondicionado split tipo invertir, según las recomendaciones 
descriptas en planos. 
 
 
16 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 
 
Este Ítem contempla la colocación de extintores de CO2, ABC, balizado y gabinetes, especificados en planos y 
en cómputo. 
 



 
 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS. 
 
La instalación se realizará de acuerdo a las normas y reglamentos de la Dirección de Bomberos, a la Ley 
Provincial de Prevención Contra Incendio, Municipalidad Local, a los planos de la instalación y de acuerdo a las 
reglas del arte. 

Comprende la realización de las cañerías nichos de incendio llaves mangas lanzas matafuegos baldes, etc., 
para la realización de la instalación indicada en planos completa y conforme a su fin la que tendrá todos los 
elementos indicados y aquellos que aunque no estén indicados sean necesarios para el perfecto 
funcionamiento de la instalación. 

Los materiales a utilizar en la presente instalación serán de primera calidad y primer uso y responderán a las 
normas IRAM correspondientes y a los reglamentos de la Ley Provincial contra incendio. 

Se utilizarán caños de acero con costura, espesor standard según IRAM 2502, con accesorios fundidos, del 
mismo tipo y calidad, con uniones a rosca. 

Los caños que corran enterrados se protegerán con aislación de polietileno extruido aprobada por la empresa 
prestadora del servicio, mientras que los que queden a la vista serán limpiados y desengrasados, pintados con 
esmalte antióxido y dos manos de sintético color reglamentario. 

 
INSTALACIÓN DE EXTINGUIDORES MANUALES. 
 
Se propone un sistema de extinguidores manuales. Serán del tipo triclase, base polvo seco de 5 Kg de 
capacidad, respondiendo a la norma IRAM 3523. Tendrán sello de conformidad IRAM, y dispondrán de 
manómetro de control de carga. 
Los equipos a proveer dispondrán de manómetro con indicador de carga, a efectos de visualizar el estado del 
equipo. 
La distribución de los extinguidores será la establecida en el plano respectivo. 
 
 
17 CRISTALES ESPEJOS Y VIDRIOS 
 
Estos trabajos comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los vidrios y espejos de las obras, cuyas 
dimensiones, tipos y características figuran en los respectivos planos de carpinterías y planilla de cómputo y 
presupuesto. 
Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos, son 
aproximadas y a solo efecto ilustrativo. 
Todos los vidrios, cristales o espejos a proveer, deberán ser entregados cortados en sus exactas medidas, con 
las tolerancias que posteriormente se especifican. 



 
 
 

 

- Defectos: Los vidrios, cristales o espejos no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o 
grado de transparencia. 
 
SELLADORES. 
 
Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, producida 
entre los burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil metálico y vidrio en carpinterías metálicas, 
contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías. 
Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.  
Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo utilizarse 
marca Dow Corning o equivalente. 
 
17.1 VIDRIO LAMINADO 
 
Se colocarán vidrios laminados 3+3 incoloro en puertas y ventanas, no se utilizaran otro tipo de vidrios.  
 
17.3 ESPEJOS 
 
Se colocará en cada sanitario, según detalle de planos.  
 
  
18 PINTURAS 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS A LOS TRABAJOS DE PINTURA. 
 
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, metálicas o 
mixtas, muros de albañilería revocados exterior o interiormente, cielorrasos de hormigón visto, revocados y/o 
enyesados, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de madera, cañerías y conductos a la vista, etc. 
según las especificaciones de planos y planillas. 
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, 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 de las obras visibles u ocultas. 
Se procederá a reparar cualquier defecto o imperfección de las superficies, y una prolija limpieza, previa a la 
ejecución de los trabajos de pintura. 
Los trabajos de pintura presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de pinceladas, pelos etc. 
 
18.1 MUROS INTERIORES CON LÁTEX 
 
Se realizará con una (1) mano de imprimación, y tres (3) manos de látex. 
Pintura a base se una emulsión de un polímero vinílico modificado con resinas acrílicas, marca ALBA. No debe 
mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua, 
lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 



 
 
 

 

Enduídos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo  
correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad. 
 
18.2 MUROS EXTERIORES CON LÁTEX 
 
PINTURA AL LÁTEX EN MUROS REVOCADOS 

Se realizará con una (1) mano de imprimación, y tres (3) manos de látex. 
Pintura a base se una emulsión de un polímero vinílico modificado con resinas acrílicas, marca ALBA. No debe 
mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua, 
lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 
Enduídos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo 
correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad. 
 
18.6 PINTURA EN CARPINTERÍA DE MADERA AL BARNIZ. 
 
Deberán ser previamente pulidas con papel de lija de grano fino, luego se aplicarán dos (2) manos de 
"barniceta" (2 partes de barniz y 1 de aguarrás) y dos (2) manos de barniz sintético natural. 
 
18.8 CARPINTERÍAS METÁLICAS. 
Se aplicará en todas las protecciones de carpinterías de la escuela. Se realizará con dos (2) manos de antióxido 
y dos (2) manos de esmalte sintético brillante, color según planilla de carpinterías. 
 
 
19 SEÑALÉTICA 
 
19.1/2 Placa de identificación de local y establecimiento, según planos de detalle.  
 
 
21.1 LIMPIEZA DE OBRA 
 
La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y 
cualquier otro sobrante de material. 
Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda 
comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. 
Se preverá la limpieza final de obra, incluido retiro de obrador, si hubiere ocupado terrenos adyacentes, 
deberán quedar en perfecto estado de limpieza y libre de equipos 
 
. 
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• Las obras indicadas se realizarán en forma completa, de acuerdo a su finalidad, y se entregarán 

funcionando. Ello significa que si algún elemento, para cumplir esas condiciones, no estuviera 
específicamente señalado en la documentación adjunta, el contratista deberá realizarlos sin 
reconocimiento adicional alguno. 

• El contratista deberá conocer perfectamente el lugar, su estado y las condiciones de trabajo, como así 
recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de la obra. 

• La obra será entregada con la totalidad de los servicios en funcionamiento; las tramitaciones y pago de 
derechos, como así toda diligencia necesaria a efectos de provisiones y acometidas, estarán a cargo del 
contratista y forman parte de la obra. 

 

 Documentación a cargo del contratista: deberá entregar para su visado y aprobación por la D.P.I.E., 10 días 
antes del inicio de los trabajos la documentación que a continuación se detalla: 

• Estudio de suelos. 
• Cálculo de estructuras y planos de detalles de las mismas, con firma de profesional competente y de 

acuerdo a las normas CIRSOC. La D.P.I.E. podrá admitir variantes en los esquemas estructurales, 
especialmente si mediante premoldeados se pueden acelerar los tiempos de obra. En el caso de 
estructura independiente de H°A°, el contratista deberá calcular la misma en base a un ensayo de suelos e 
informe realizado por profesional competente. 

• Cálculo y plano de instalación eléctrica a realizar en un todo de acuerdo a las reglamentaciones 
municipales en la materia, con firma de técnico profesional con incumbencias específicas y matriculado en 
el ENRE. 

• Plano de instalación de gas, con firma de instalador matriculado. 
• Plano de obras sanitarias, de acuerdo a la reglamentación vigente. 
• Plano de replanteo de arquitectura, en escala 1:50 (plantas, cortes y vistas), firmado por profesional. 
• Plano de aberturas, con su detalle correspondiente. 
 

Una vez finalizados los trabajos, el contratista entregará a la inspección de obra la documentación que se le 
hubiere solicitado conforme a obra (original en papel vegetal y tres copias heliográficas o fotocopias). 

 
 
 

 
Arq. Eduardo Bramajo - UTCN 

                                                                                                         La Plata, AGOSTO de 2021 
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