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                                        PLANILLA DE IDENTIFICACION DE OBRA 
 

        DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Establecimiento E. PRIMARIA Nº51   
Distrito MORENO   
Localidad CUARTEL V Dirección: León Bouchet  e/ Murillo y Rio 

de La Plata 
 

  

 
           

   DATOS DE LA OBRA 

Tipo de obra AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 

 
Superficie Cubierta Existente - M2 Etapas previstas  1 
Superficie Semicubierta Existente - M2 Etapas en ejecución  - 
Superficie Cubierta a Construir 217,00 M2 

 Superficie SemiCubierta a Construir 18,60 M2 
Superficie a Demoler Existente 85,50 M2 
Superficie a Refaccionar - M2 
Superficie Total   
Monto de obra $32.431.029,07.- Plazo de Ejecución 120 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……………………………………………………………………………….  
Cómputo y Presupuesto………………………………………………………………………………... 

 
Lugar y fecha: LA PLATA, AGOSTO 2021 

Circ Secc Chac Mz Parc Subparc 
 

      

Red cloacal NO 
Red agua potable SI 
Red eléctrica SI 
Red de gas natural SI 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
          El edificio es de construcción tradicional y se desarrolla en dos plantas en forma de “L” y paralelo a las 

líneas municipales, sobre la calle León Bouchet, donde se encuentra el acceso y la calle Murillo. 

          En el Establecimiento, debido al aumento de matrícula se hace necesario ampliar las instalaciones para 

su mejor funcionamiento. Por tal motivo es necesario la construcción de dos aulas y teniendo en cuenta el 

deterioro del sector de la cocina, se propone demolerla y realizar una ampliación y refuncionalización del 

sector; para lo cual el programa de ampliación incluye: 2 aulas, hall, sanitarios para mujeres y sanitarios para 

varones, cocina con depósito, vestuario y sanitario. 

          Para darle un adecuado funcionamiento a dicho Establecimiento, se procederá a demoler el sector de 

cocina, vestuario, sanitario, depósito y rampa existente, y dar lugar a la ampliación y refuncionalización. 

 

TAREAS PREVIAS: 
Se ejecutará la demolición de la cocina existente. 

Se realizará el estudio de suelos que determinará el tipo de estructura de fundación que deberá adoptarse 

para la construcción del edificio. 

Se hará la limpieza del terreno, y se verificará la ubicación del pozo ciego a los efectos de que la superficie de 

ampliación no sea vea afectada.  

NIVELES: 
El nivel interior de la nueva construcción será aproximadamente +0.15 m. sobre el nivel +/- 0.00 de la vereda, 

debiendo ser verificado en obra según cota IGM.  

 

ESTRUCTURA:  
El estudio de suelos determinará qué tipo de estructura de fundación deberá adoptarse.  Se realizará junta de 

dilatación tanto en estructura de fundación, como en contrapisos, piso, paredes y estructura de cubierta, 

según planos adjuntos. 



 
 
 

 

MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN:  
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos de acuerdo a los espesores determinados en los 
planos. Para muros de 20, ladrillos huecos de 18x18x33, para muros de 15, ladrillos de 12x18x33. 
 
AISLACIONES HIDRÓFUGAS:  
Las tareas de este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles sobre 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 conductos para pasos de cañerías y todas 
aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificación y/o planos, sean 
conducentes a los fines aquí expresados, a cuyo efecto observarán las mismas prescripciones. Por lo tanto, se 
entiende que el Contratista deberá asegurar las continuidades de todas las aislaciones en forma absoluta. Los 
hidrófugos que se utilizarán serán de tipo Sika, Protexin o Ceresita. 
 

CUBIERTA DE TECHOS:   
Chapa ondulada Hº Gº sobre estructura metálica, en aulas y cocina, depósito, vestuario y sanitarios. 
Luego para el sector hall, sanitarios mujeres y sanitarios varones, losa H° A. 

 
REVOQUES: 
Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o juntarse, serán preparados de acuerdo a las 
reglas del arte, y se realizarán de acuerdo a lo especificado en planillas de locales y demás planos 
correspondientes. 

a) Exteriores: sobre los paramentos exteriores de muros se aplicará: 
azotado con hidrófugo de reconocida calidad, jaharro y enlucido a la cal fratasado al fieltro. 

b) Interiores: deberán ser ejecutados hasta el nivel de piso. Jaharro y 
enlucido con mezcla de cal fratasado al fieltro. 

 

SOLADOS: 
Los pisos se ejecutarán de mosaicos graníticos de 30 x 30 cm. en todos los locales, grano 0,1 pulido a plomo, 
junta recta.  
 

CIELORRASOS:  
Yeso Aplicado Bajo Losa: en Sanitarios y Hall. 
De placas de roca de yeso suspendido con estructura metálica: en aulas, cocina (incluyendo vestuario y 
sanitario de personal), y depósito. 



 
 
 

 

VIDRIOS: 
Serán vidrios de seguridad 3+3 en las carpinterías interiores y exteriores. 
  

CARPINTERÍAS:  
Serán fabricadas según medidas y detalles especificados en planillas de carpinterías de acuerdo a cada tipo de 
abertura.  Se colocarán mallas de protección en todas las aberturas exteriores.  
 

PINTURAS: 
Todos los muros revocados se pintarán con una mano de imprimación y dos manos de pintura al látex color 
s/planilla de locales, tanto en el exterior como en el interior. Las carpinterías metálicas se pintarán con 
esmalte sintético. Los cielorrasos bajo losa con látex. 
 

INSTALACION ELÉCTRICA:  
Según plano adjunto y Especificaciones Técnicas (ver Memoria Técnica). 
 
INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO: 
Se colocarán equipos de aire acondicionado frio - calor de tecnología Inverter en aulas, y cocina según 
especificaciones adjuntas. Cantidad: 3 
 
INSTALACIÓN SANITARIA: 
Según plano adjunto y Especificaciones Técnicas (ver Memoria Técnica). 
 
INSTALACION DE GAS:  
Según plano adjunto y Especificaciones Técnicas (ver Memoria Técnica). 
 
 
• 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). 
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MEMORIA TÉCNICA  
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

• Los trabajos comprenden todos aquellos a realizar a partir de la orden de comienzo de obra y que 

incluyen las construcciones provisionales de obrador, carteles de obra, cercos de obra, protecciones, 

depósitos, tinglados, replanteos y amojonamientos, etc. y todos aquellos otros que se realicen durante 

la obra relacionados con el mantenimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de 

Condiciones Generales y Particulares. 

• La contratista deberá ejecutar y/o proveer cualquier trabajo, material o dispositivo accesorio o 

complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las tareas y buena 

terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente Pliego.  

• Estarán a cargo de la contratista los trámites y gestiones ante las reparticiones correspondientes para 

el conexionado y habilitación de las instalaciones incluidas en el proyecto. 

• La presentación de planos será la establecida en la presente Documentación y/o en el Pliego de Bases 

y Condiciones Generales. 

• Los materiales y marcas podrán ser elegidos por la contratista siempre que sean de similar calidad y 

rendimiento equivalente a los especificados en la Documentación obrante. 

• Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados responderán a las Especificaciones Técnicas 

incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas IRAM. 

 

1- TRABAJOS PREPARATORIOS 

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.  
 
 



 
 
 

 

 

CARTEL DE OBRA 

La Empresa Contratista está obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspección de Obra el cartel 
identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo con el modelo preestablecido, con las dimensiones, 
tipografía y leyendas indicadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
El mismo se ubicará en un lugar visible y bien asegurado, y permanecerá en las condiciones especificadas 
hasta el momento en que la Inspección de Obra determine su retiro. 
Se materializará según se indique en la documentación que se adjuntará al pliego (en chapa montada sobre 
bastidor metálico o de madera, perfectamente terminado, sin salientes ni rebabas o alternativos sugeridos) y 
deberá en todo el transcurso de la obra hallarse en perfecto estado de conservación. 
No podrán colocarse en obra ningún letrero adicional sin la previa conformidad de la Inspección de Obra. 

DEMOLICIONES 

Las obras de demolición son de exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista. 
La demolición se ejecutará siempre por partes y nunca por derrumbe o volteo. No podrán arrojarse materiales 
desde altura superior a 3m, pudiendo utilizarse conductos de descarga. El área de demolición deberá regarse 
para evitar el levantamiento de polvo. Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición 
causara molestias a los espacios públicos en uso, la Empresa Contratista deberá proceder a la limpieza de los 
mismos tantas veces como sea necesario durante la ejecución de los trabajos. 
En todos aquellos casos en que deban efectuarse demoliciones, cualquiera fuere su naturaleza, se pondrá 
énfasis en asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros y construcciones linderas en forma que 
no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y 
para terceros; para lo cual se realizarán todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes, 
(apuntalamiento, vallados, señalización) cumpliendo con lo establecido por leyes, ordenanzas vigentes y 
Código de Edificación del distrito en el que se realiza la obra, o en su defecto por el de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
En caso de que la demolición ofrezca peligro para el tránsito y/o la circulación de personas, se usarán todos 
los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando además señales visibles de precaución e inclusive 
personal de obra que avise del peligro cuando fuese necesario. 
La Empresa Contratista deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la Inspección de 
Obra aseguren, cuando fuese el caso, la continuidad de uso normal de todo predio adyacente, y en general se 
cuidará que las demoliciones no vayan en desmedro de las superficies expuestas ni de ninguna otra 
construcción existente dentro o fuera del terreno. Se extremará la precaución en caso de existir claraboyas, 
desagües de techos que puedan obstruirse, conductos, etc. 

En el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminación, la Empresa Contratista retirará los 
materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes y/o perturbación en la ejecución del 
resto de los trabajos de la obra y ejecutará las limpiezas correspondientes. En todos los casos solicitará la  
 



 
 
 

 

autorización de la Inspección de Obra, mediante el Libro de Notas de Pedido. 
Todos los materiales provenientes de la demolición –que sean autorizados por la Inspección de Obra– se 
retirarán de la obra en el horario que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomará especial 
cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el tránsito ni los accesos a sectores 
linderos y se deberá respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir con la reglamentación vigente 
del distrito en el que se realiza la obra. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse 
completamente con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída o desparramo de escombros y de polvo 
durante su transporte. 
En todos los casos en que las demoliciones sean parciales y afecten otras partes de edificios existentes que 
permanezcan en uso o que no sean objeto de remodelación, la Empresa Contratista  procederá a ejecutar 
vallados internos herméticos. Estos vallados impedirán el paso, el deterioro por acción de los trabajos en sí 
mismos, por acción de sus desechos, por la acción del polvo, etc. La Empresa Contratista propondrá su 
ubicación y los materiales con que ejecutará los mismos, para que la Inspección de Obra los apruebe 
previamente a su ejecución. 
Se comenzarán las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer término el material que signifique 
sobrecarga y/o riesgo de accidentes (cañerías- artefactos- vidrios-), evitando el tránsito de personal o la 
acumulación de material de demolición sobre piezas estructurales no dimensionadas para ello. 
Cuando se realicen demoliciones de mampostería para integración de locales, apertura de nuevos vanos o 
ensanche de los existentes, deberá verificarse la existencia de encadenados o dinteles con capacidad de 
sostén adecuada. Caso contrario, se ejecutarán los mismos en HºAº o se emplazarán perfiles metálicos según 
cálculo, debiendo asegurarse el perfecto calzado de la mampostería a soportar y el respeto de los tiempos 
naturales de endurecimiento de los morteros. 
Cuando se retiren carpinterías para su traslado y reutilización, se deberá prever la incorporación de 
travesaños y diagonales que eviten su deformación. 
La Empresa Contratista tendrá a su cargo las gestiones y tramitaciones a efectuar ante las compañías de 
servicios públicos, cuando sea necesario el retiro o corrimiento de tendidos de cables, postes, redes y demás 
elementos que interfirieran las obras a ejecutar. 
La Dirección Provincial de Infraestructura Escolar se reserva la propiedad de los materiales resultantes de la 
demolición, salvo especificación particular en contrario en cuyo caso la Empresa Contratista deberá retirarlos 
a su cargo. 
 
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 

EXCAVACIÓN  
Se procederá de igual modo que para la excavación de cimientos, ajustándose a las dimensiones y 
profundidades que figuren en los planos. 
La Empresa Contratista deberá vaciar y transportar a su costa toda la tierra remanente que no se empleare 
para tareas de relleno o terraplenamiento en otras áreas del terreno. 
No se rellenará ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus puntos. Ejecutadas 
las, se rellenarán los espacios vacíos resultantes con tierra proveniente de las excavaciones, limpia de raíces, 
cascotes, etc., y en capas de veinte centímetros de espesor, bien apisonadas, previo humedecimiento, 
utilizando los elementos mecánicos adecuados. 
 
RELLENO Y NIVELACIÓN DE SUELO 
Relleno y nivelación en sector a ampliar. 
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     “ 
 
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  
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
 
 



 
 
 

 

LOSA LLENA 
Este ítem contempla la losa que se construirá en cubierta de Hall y Sanitarios de la nueva Ampliación.  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. 
 
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. 
 
 
ESTRUCTURA METÁLICA 
 
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 
 
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 cabreadas 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. 
 
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. 
  
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. 
 
GRUESO REFORZADO 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. 
 
REVOQUE GRUESO (JAHARRO) 
Los mismos quedarán terminados perfectamente aplomados, alineados y sin alabeos, mediante reglado 
apoyado en fajas de 10 a 12cm de ancho previamente ejecutadas, (en los casos que corresponda, sobre los 
impermeables), las mismas se distanciarán entre sí no más de 1,5m, se las alineará y aplomará a partir de la 
primera y la última, consiguiéndose un espesor promedio de 1,5cm (máximo 2cm) se deberá peinar antes del 
fragüe para mordiente del revoque fino. 
Se empaparán los paramentos y se aplicará el mortero tipo F, F’, G o N según lo especificado para cada local, 
consolidándolo a presión con cuchara y llevándolo a su terminación con reglas específicas, y fratasado. Las 
reglas serán escuadras adecuadas y perfectamente rectas, no debiendo quedar defectos. Las aristas serán 
perfectamente rectas y delineadas, salvo se indique lo contrario. En los casos que las aristas a revocar, sean 
vulnerables o estén expuestas y se necesite darles mayor resistencia, se colocarán cantoneras galvanizadas de 
2m de alto. 
En el caso de los muros que presenten pilares o columnas se verificará su alineación, paralelismo y 
perpendicularidad, para lograr la máxima uniformidad. 
En los locales sanitarios se aplicará antes del grueso un azotado impermeable preparado según lo desarrollado 
en el ítem 9.2, la superficie quedará apta para recibir revestimientos cerámicos, graníticos o vítreos, a colocar 
con adhesivos específicos. 
 
REVOQUE FINO (ENLUCIDO) 
Terminación alisada al fieltro 
Será la capa que dé al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizarán con mezcla a la cal tipo H 
¼:1:4 (interior) o tipo I ¼:1:3 (exterior) (cemento, cal aérea, arena fina), con un espesor aproximado de ½cm 
aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se pondrá especial atención al secado y tamizado del material a 
utilizar, para evitar la formación de grumos o la presencia de residuos que comprometan la integridad futura 
del acabado. Según se indique puede ser enlucido de yeso, realizado con mortero tipo O. 
No se ejecutará el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos de canalización eléctrica, de gas y 
sanitaria, para evitar remiendos posteriores. 



 
 
 

 

Se pueden ejecutar con material predosificado, totalmente integrado, de fabricación industrial del tipo fino al 
yeso de primera marca, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla con las normas D.I.N. 18.550, 
con un espesor mínimo de 3mm en una sola capa. Se lo aplicará previo mojado del grueso y se lo terminará al 
fieltro, cuidándose el correcto fragüe del mismo y procediendo luego a lijarlo con papel lija de textura fina. 
 
CONTRAPISOS 
 
SOBRE TERRENO NATURAL 
Este ítem contempla los contrapisos a ejecutar en toda la ampliación a construir. 
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. 
 
SOBRE LOSA 
Este contrapiso se ejecutará  sobre losa de cubiertas en Hall y Sanitarios. 
Se ejecutará contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. 
En losa de cubierta espesor mínimo en embudos 5cm.  
Pendiente mínima 2%. 
 
JUNTA PARA CONTRAPISOS 

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación en todos los contrapisos. Estas se realizarán según los 
planos de arquitectura y la ubicación definitiva de las juntas será aprobada por la Inspección de Obra. En los 
casos que corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas de dilatación 
comprenderá el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20mm. Como relleno de las 
juntas se utilizarán planchas de polietileno expandido de 16Kg/m³ formando paños de 6x6m como máximo o 
bien como se indique en planos, en el primer manto o carpeta, se cubrirán con un fieltro asfáltico de 6mm de 
ancho, para posteriormente sellarlas en el segundo manto con polietileno expandido de máximo 2cm y 
terminado con masilla tipo Silpruf o equivalente. A fin de garantizar una correcta adherencia, las juntas serán 
previamente imprimadas diluyendo la masilla hasta alcanzar la consistencia de una pintura. 

Estas juntas deberán ejecutarse asimismo en los perímetros donde se produzcan encuentros entre los 
contrapisos y el hormigón o las mamposterías. 

 

 



 
 
 

 

CARPETA DE NIVELACIÓN Y AISLACIÓN HIDRÓFUGA 

Se ejecutarán sobre contrapisos, capa de compresión o directamente sobre losas en donde fuera necesario 
asegurar la aislación hidrófuga y/o lograr una superficie lisa apta para la colocación de pisos. Se materializarán 
en general con mezcla a base de cemento, de 2cm de espesor como mínimo, previendo los niveles definitivos 
indicados en planos, y su composición variará de acuerdo con su función. 
 
- Hidrófuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrapiso en losas de cubiertas): mortero tipo D 1:3 (cemento, 

arena e hidrófugo según indicaciones del fabricante) 

- Bajo pisos: (colocación con pegamento cementicio) mortero tipo K1:¼:3 (cemento, cal, arena) 

Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el contrapiso y se volcará y extenderá una 
lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco se comprimirá a fratás hasta que 
el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe total para completar los huecos 
con el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones 
o rebabas. Una vez fraguadas, se protegerán de la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera 
utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos. 
 
MORTERO DE ASIENTO 
Mortero hidráulico (colocación de pisos de mosaicos graníticos y umbrales,): 
K (1/4:1:3)= 1/4 parte cemento; 1 parte cal hidráulica, 3 partes arena gruesa. 
 
 
5- REVESTIMIENTOS 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para la ejecución de los revestimientos proyectados, en un todo de acuerdo con 
los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así 
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para 
la ejecución y terminación de dichas obras. 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que en cada caso se 
indica en la planilla de terminación de locales. 
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de 
las juntas; cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda la limpieza y exactitud. Para los 
revestimientos cerámicos y vítreos y en general para todos aquellos constituidos por piezas de pequeñas 
dimensiones, antes de efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro 
indicado en el ítem de revoques, según corresponda. La Inspección de Obra entregará antes de comenzar los 
trabajos, plano detallado de los locales que tengan 
 revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo. Salvo que en los planos de detalles se indique 
otra cosa, se tendrán en cuenta en todos los locales revestidos, el siguiente detalle: 
 



 
 
 

 

En aquellos casos en que el revestimiento no llega hasta el cielorraso, 

• el revestimiento y el revoque superior estarán sobre una misma línea vertical (se podrá ejecutar una buña 
de separación); o 

• el revestimiento no estará en la misma línea y se resolverá el encuentro con una cuarta caña. 

Los ángulos salientes se protegerán con cantoneras en toda la altura del revestimiento. 
Los muebles ubicados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo revestimiento y sin 
zócalo, salvo indicación en contrario. 
Además de adquirir el material, la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación, 
muestras de todos los materiales especificados. 
En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocarán guardacantos de P.V.C. redondeado, 
adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas, aprobado por la Inspección de 
Obra o cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque para reforzar la arista. 
Al adquirir el material para su revestimiento, la Empresa Contratista tendrá en cuenta que al terminar la obra 
deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al 5% de la 
superficie colocada de cada uno de ellos. 
Si el revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva será del 10%. La cantidad mínima será de 1m². 

AZULEJOS; CERÁMICOS; PORCELANATOS 

Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni  
ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y aristas rectas. La Empresa Contratista, 
una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable de que todos los elementos remitidos a obra 
y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, 
aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la muestra 
aprobada. 
Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá uniformemente con 
llana dentada Nº8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. Las placas estarán completamente 
secas, y una vez posicionadas se las adherirá a cabo martillo. Se utilizarán todas de una misma partida, 
mezclándose las piezas de las distintas cajas. Se comenzará por la segunda hilada desde abajo, apoyando las 
placas en una regla fija nivelada. La disposición, ubicación y trabas serán las indicadas en planos. Las 
superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas 
o sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidirán 
perfectamente, guardando las alineaciones verticales y horizontales. Las juntas tendrán la misma dimensión 
en ambos sentidos, perfectamente limpias, se saturarán con pastina premezclada al tono de primera marca. 
No se prepararán cantidades que no puedan ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizará para 
su limpieza un género levemente humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o poros. Los cortes 
serán efectuados con toda limpieza y precisión, utilizando herramientas apropiadas y afiladas. Este trabajo 
será realizado por personal especializado con amplia experiencia. 



 
 
 

 

6- PISOS Y ZÓCALOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 

equipos que correspondan para la ejecución de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y 

especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas 

aquellas operaciones que sin estar  

especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 

Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de 

Obra  

señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de terminación de locales, o en 

los planos de detalles respectivos, debiendo la Empresa Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando 

la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los mismos quedará 

terminada en la forma que en los documentos enunciados lo establezca. 

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios (salvo los casos en que solo se 

contrate este ítem). En las veredas y patios descubiertos y donde coincida con juntas estructurales, se deberá 

dejar juntas de dilatación que interesarán también los contrapisos, las que (a menos que se indique otra 

metodología), se rellenarán con sellador elástico poliuretánico de 1 componente, que apruebe la Inspección 

de Obra, quien indicará asimismo la ubicación de las mismas. 

Antes de iniciar la colocación, la Empresa Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente aprobación de 

la Inspección de Obra. 

- Solicitar por escrito a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución dentro de los locales, para 

proceder conforme a ellas. La Inspección de Obra entregará planos de despiece en los casos necesarios. 

En locales sanitarios, baños, office, con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, se 

realizarán cortes a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma 

manual. 

La pastina para el tomado de juntas de colocación de pisos en piezas, se preparará agregando el polvo al agua 

de amasado y mezclando hasta obtener una pasta fluida y sin grumos. Cuando correspondiere su utilización, 

se procurará que el colorante quede bien disuelto. Una vez preparada la pastina se deberá utilizar en forma 

inmediata y en su totalidad, descartándose cualquier sobrante. La mezcla obtenida se vertirá con cuidado en 

las juntas hasta llenarlas, limpiando inmediatamente las piezas de piso para evitar que seque sobre ellas. 

Pasadas 24hs desde la aplicación se limpiará el piso con abundante agua, no permitiéndose el uso de ácidos, 

kerosén u otros productos químicos. 

Al terminar la obra la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de 

todos los pisos en cantidad mínima equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos y nunca 

menos de 2m² por cada tipo de piso. 



 
 
 

 

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solía, se colocará una pieza de bronce o 
acero inoxidable, según indique la Inspección de Obra. 

PISO INTERIOR 
 
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. 
 
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 
 
UMBRALES 
Se colocarán en accesos ídem piso a colocar y de un espesor de 4 cm. 
 
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. 
 
 



 
 
 

 

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 
 
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. 
 
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.   
 
MEMBRANAS Y TECHADOS 
 
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. 
 
ZINGUERÍA 
 
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. 
 
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 

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. 

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. 

 

10- CARPINTERÍAS 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La Empresa Contratista será responsable de la provisión y colocación de todas las estructuras que constituyan 

las carpinterías de la obra, según tipos, cantidades, sentido de apertura y especificaciones de detalles que se 

indican en los planos de conjunto y planillas de carpintería. Deberá verificar en obra todas las dimensiones y 

condiciones necesarias para su colocación, asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre los 

eventuales inconvenientes generados por la omisión de las precauciones mencionadas. 

Se verificará la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a saber: 

 



 
 
 

 

- Refuerzos estructurales. 

- Elementos de unión entre perfiles. 

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto. 

- Sistema de accesorios y herrajes completos. 

Las partes móviles se ensamblarán de manera que giren y se deslicen suavemente y sin obstáculos, debiendo 
la estructura y los sistemas de anclaje y fijación ser lo suficientemente resistentes para absorber las 
solicitaciones propias del uso, manteniéndose inalterables. 
Las carpinterías se dispondrán de acuerdo con los planos componentes de la Documentación y con el tipo de 
marco, en general a filo o a eje de muro, no admitiéndose entrantes o salientes desiguales respecto del plano 
de los paramentos. 

Planos de detalles: 

Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles accesorios para la 
ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su aprobación deberá hacerse, como 
mínimo, con 15 días de anticipación al comienzo de los trabajos en taller. 

Colocación en obra: 

Todas las piezas deberán corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes en obra, para lo cual el  

Contratista deberá verificarlas previamente, asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que 
se presenten. Correrá por cuenta del Contratista la reposición de las unidades que se utilicen a causa del 
acarreo o colocación. El arreglo de las carpinterías desechadas, sólo se permitirá en caso de que no afecte la 
solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE OBRA. 

CARPINTERÍA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERÍA 

Carpintería Metálica Condiciones generales:  El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica 
se ejecutará según regla del arte.  El Contratista deberá presentar a la aprobación muestras de hierro, perfiles, 
herrajes y accesorios de las estructuras a ejecutar. Los perfiles de hierro de doble contacto para carpintería 
metálica serán reforzados, sirviendo como perfil de tipo, en lo referente a forma, medidas y peso, el diseñado 
o especificado en los documentos oficiales. El Contratista podrá ofrecer variante o modificación de los tipos a 
emplear debiendo en este caso presentar los planos de detalle y adjuntar una lista de los perfiles que propone 
utilizar en sustitución de los establecidos, con el número que se los individualiza en el comercio y el peso de 
los mismos, por metro lineal, indicando además la rebaja que tal modificación implicaría sobre el monto 
establecido en el contrato, a fin de que se pueda estudiar la oferta. 
Se colocarán fuertemente empotradas a los muros, con grampas de chapa soldadas en correspondencia con 
las pomelas o cada 1m como máximo, amuradas con mortero de cemento tipo C. En el espacio libre entre el 



 
 
 

 

marco y la mampostería, se deberá colar un mortero de cemento tipo C de consistencia tal que asegure el 
completo llenado del espacio. 
Antes de la colocación se ejecutará un tratamiento superficial de protección, consistente en dos manos de 
antióxido en su totalidad y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco, pudiendo esta última 
llenarse previamente con mortero de cemento. 
Los marcos de puertas se rigidizarán en su base con hierro ángulo soldado para mantener la escuadría. Este 
refuerzo no podrá ser retirado hasta que el amure sea firme y consistente. 
Los hierros laminados a emplearse serán perfectos; las uniones se ejecutarán a inglete y serán soldadas con 
autógena o eléctricamente, en forma completa y prolija; las superficies y molduras, así como las uniones serán 
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren 
o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Las chapas a emplear serán de hierro 
de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole. Los tipos de carpintería metálica que 
se indican en los planos como desmontables serán de desarme, en forma práctica y manuable. Los perfiles de 
los marcos y batientes de las puertas y ventanas deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a 
doble contacto:  

Los contravidrios serán de hierro de madera bien estacionada o de aluminio, de sección cuadrada, asegurados 
con tornillos de bronce. Salvo indicación en contrario, se colocarán del lado interior. 

Todas las molduras, letras, etc., así como también cualquier otro motivo que forma parte de las estructuras 
especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales que en cada caso se indique, entendiéndose que su 
costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura. 

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de todas las partes 
accesorias metálicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, ya sean simples 
o formando cajón para alojar guías, contrapechos, forros, zócalos, etc. Cuando estas partes fueran de madera, 
también se considerarán incluidas en dicho precio unitario, salvo aclaraciones en contrario. 

MALLA DE PROTECCIÓN 

De malla electrosoldada galvanizada de alambres Ø2,6mm en cuadrícula de 25x25mm, o de malla de metal 
desplegado industrial tipo Expanmetal o equivalente, código 530-30, peso 7kg/m². Cualquiera de ambas irá 
soldada a un bastidor de perfiles perimetrales de hierro ángulo L de 1”x⅛” (25,4x3, 2mm), y parantes y 
travesaños intermedios de perfil T de igual medida, si los hubiere. Las grampas de anclaje serán de planchuela 
de hierro de ¾"x⅛" (19,1x3,2mm); se colocarán, en general y dependiendo del tamaño, no menos de tres (3) 
por lado y se amurarán a no menos de 7cm de profundidad con mortero de cemento tipo C. La separación del 
marco respecto del muro no deberá superar los 5cm. 

CARPINTERÍA Y OTROS ELEMENTOS DE PERFILERÍA DE HIERRO 

La ejecución de portones, puertas, ventanas, paños fijos, rejas, barandas, cercos y otros elementos 
construidos con perfilería de hierro (ángulo L, T, planchuela, cuadrado, redondo, etc.) y/o con tubos (de 



 
 
 

 

sección circular o rectangular) deberá seguir las especificaciones e indicaciones de los planos de carpinterías 
(que incluirán los modos de fijación, medidas, secciones, espesores y terminaciones). En lo posible se 
construirán en taller, tratando el material según lo expresado en el capítulo referido a Estructuras Metálicas y 
a sus Medios de Unión, y llevando a obra las unidades protegidas con antióxido. 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites que determina la 
Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudados se empleará la aleación tipo ALMGSI según designación IRAM 
688, con una composición química de acuerdo a lo estipulado en la Norma más arriba mencionada. En los 
casos de usarse perfiles estructurales se empleará la aleación según designación IRAM 688. Las uniones serán 
de tipo mecánico, ingletadas y ensambladas, con perfiles y cantoneras de aluminio fijadas, mediante tornillos 
de aluminio. Las juntas se obturarán mediante selladores convenientemente garantizados, a los efectos de 
impedir el pasaje de los agentes atmosféricos. También podrán ser soldadas para pequeñas longitudes por 
medio de soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o bien 
por arco eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). Características: Coeficiente de dilatación 2,3 
mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 0°C a 110°C.  Dureza Brinell 90 a 100. Resistencia a la 
tracción 13 kg./mm² (rotura mínima). Alargamiento a la rotura 7 a 14%. 

Espesores mínimos de paredes: 

a) Estructurales a determinarse en cada caso. 
b) Tubulares: 1,5 mm. 
c) Perfiles: 1,5 mm. 

d) Contravidrios: 1 mm, se cumplirán en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 - 689 y 699. 
Ensayos: Ídem a los establecidos para carpintería de madera y metálica. 

Almacenaje: 

La carpintería se protegerá adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta en obra, 
debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc. Se evitarán golpes que marquen o 
rayen los elementos, asimismo doblado de los elementos. 

Control de calidad: 

Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las especificaciones 
establecidas en las Normas IRAM correspondientes. 

Terminación: 

Tendrán un anodizado electrolítico natural o con color según especificación. 
Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y  



 
 
 

 

planillas de carpintería, ajustándose estrictamente a la medida del vano previamente determinada. Para ello 
se encargarán una vez completado y escuadrado el mismo o, en caso contrario, se incorporará un premarco 
de aluminio durante la construcción de los muros. 
Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de fijación (tuercas, 
tornillos, bulones, etc.) serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido y se incorporarán 
piezas intermedias plásticas de separación respecto de otras superficies. En el caso que no estuviera indicado 
un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la 
superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los 
casos en que este contacto sea indispensable, se aplicarán sobre la superficie de aluminio dos manos de 
pintura bituminosa. El contacto con los paramentos llevará juntas elásticas e impermeables de mastic plástico. 
Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles y planillas de doblado 
necesarios para la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su aprobación deberá 
hacerse en un plazo no mayor de 15 días antes de la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá verificar 
las cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta las planillas de carpintería y los planos de planta de 
licitación. 

Colocación en obra: 

La colocación se hará de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, debiendo 
el Contratista verificar los mismos antes de la ejecución de las carpinterías, asumiendo la responsabilidad 
derivada de los inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del Contratista la reposición de las 
unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocación. El arreglo de las carpinterías desechadas, sólo se 
permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE OBRA.  
 
Inspecciones, se podrá inspeccionar en el taller,durante su ejecución, las distintas estructuras de hierro y 
desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas. En caso de duda sobre la calidad de 
ejecución de partes no visibles, la INSPECCION DE OBRA podrá efectuar las pruebas o ensayos que crea 
necesarios. Antes de la colocación de la carpintería en obra la INSPECCION DE OBRA podrá solicitar la entrega 
de una unidad para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua. 
Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic plástico, o burletes de goma, P.V.C. u 
otros, según especificaciones del fabricante. Todas las superficies expuestas de aluminio recibirán un 
anodizado arquitectónico clase 1. Los anodizados cumplirán las normas de la Aluminium Association Standard 
A.A.M. 12 C22A 44.  
El espesor será de 15 micrones (garantido). 
La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, entregándolas en perfecto estado de 
funcionamiento. 



 
 
 

 

HERRAJES 

Serán los específicos recomendados para cada material de carpintería. Sus tamaños, cantidad y separaciones 
deberán ser proporcionales y adecuados a las medidas y peso de las hojas móviles y a las condiciones de uso, 
y al colocarse no podrán debilitar los elementos componentes de las carpinterías involucradas. Todas sus 
medidas se expresarán en milímetros [mm] totales (de borde a borde), primero el alto y segundo el ancho. 
Serán de los tipos o modelos, aleación y baños indicados en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa 
serán todos de bronce platil. El Contratista presentará antes de la ejecución de los trabajos, muestras de los 
herrajes a colocar, para su aprobación por la INSPECCION DE OBRA. Todo herraje que no funcione con 
facilidad o se observe mal colocado deberá ser sustituido por la Empresa Contratista. 
Cerraduras antipánico: Serán de aplicar o embutir según se especifique en las ETP tipo push-bar para puertas 
de una o dos hojas con o sin acceso exterior totalmente modular y reversible. Los manijones de aplicar 
deberán ser construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo en acero laminado con tratamiento de 
autophoresis. 46 La manija exterior será construida en zamac inyectado a presión, tapa en acero laminado con 
tratamiento de autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad. El barral será de acero de 1 
pulgada de diámetro y de un largo de 1 a1,2 metros según se especifique. El picaporte tendrá llave doble 
paleta construida en acero laminado, pestillo y nuez construidos en bronce inyectado a presión. La falleba de 
aplicar será construida en zamac inyectado a presión, cuerpo y movimientos en acero laminado con 
tratamiento de autophoresis. Tendrá guías en acero roscado para largos de 1 a1,2 metros. Antes de su 
instalación la cerradura deberá ser aprobada por la INSPECCIÓN DE OBRAS. 

Mano de apertura de puertas: se identificará a partir de la suposición de una persona enfrentada a la puerta 
cerrada, de modo tal que el abatimiento de la hoja se produzca hacia adelante de ella (en la dirección en que 
se avanza). Se entenderá que la puerta es izquierda o derecha según la mano que la persona naturalmente 
usaría para accionar el picaporte o manija, sin que el brazo utilizado entorpezca su posterior avance hacia el 
frente. 

 

11- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

• La sección mínima de los conductores a utilizar será de 1,5 mm2 para los circuitos de iluminación y de 
2,5 mm2 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 mm2 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. 

• COMPENSACIÓN 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.  
 

TABLEROS 

 - TABLERO PRINCIPAL 
Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos necesarios: caja metálica con puerta, 
llaves termomagnéticas, interruptores automáticos diferenciales, etc. 
El gabinete será del tipo modular y estará construido con paneles de chapa doble decapada, doblada y 
soldada de manera tal que forme una estructura continua. Los calibres de la chapa de acero serán para la 
estructura y puerta, chapa Nº14 y para el fondo y los laterales, chapa Nº16. 
La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y en un todo de 
acuerdo con la documentación especifica. Los mismos deberán ser montados sobre soportes, perfiles o 
accesorios dispuestos a tal efecto. Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 
En el tablero principal se colocarán instrumentos de medición del tipo digital sobre su panel. Las conexiones 
serán con bornes posterior, las escalas de lectura directas y de dimensiones Clase 1. Los instrumentos a 
colocar son: voltímetro y amperímetro. Los mismos tendrán las correspondientes llaves selectoras de fases 
según corresponda y para el caso de los amperímetros la lectura se realizará a través de conexión mediante 
transformadores de intensidad, con corriente secundaria de 5A y la corriente primaria que corresponda según 
el esquema eléctrico, se deberá realizar una distribución uniforme de las cargas para garantizar un equilibrio 
entre las fases. 
 
- TABLERO SECCIONAL 
Se considerará la provisión y colocación de la totalidad de los elementos necesarios: caja metálica con puerta, 
llaves termomagnéticas, interruptores automáticos diferenciales, etc. 



 
 
 

 

El gabinete será del tipo modular y estará construido con paneles de chapa doble decapada, doblada y 
soldada de manera tal que forme una estructura continua. Los calibres de la chapa de acero serán para la 
estructura y puerta, chapa Nº14 y para el fondo y los laterales, chapa Nº16. 
La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y en un todo de 
acuerdo con la documentación especifica. Los mismos deberán ser montados sobre soportes, perfiles o 
accesorios dispuestos a tal efecto. Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 

 - TABLERO DE ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN 
Los tableros de encendido de iluminación contendrán únicamente los interruptores a tecla para tal fin. Los 
mismos se instalarán sobre riel D.I.N. y estarán correctamente indicados los sectores que comanda cada. 
 
DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 
Los interruptores termomagnéticos deberán tener una capacidad de ruptura de 6KA y ser del tipo C 60 H 
automáticos, curva C para el sistema de iluminación y curva D en el equipamiento electromecánico. El poder 
de corte será Icc 6KA cumpliendo la norma I.E.C. 898 para comando secundario y curva D para comando 
primario, cumpliendo la norma I.E.C. 947.2 para Icc 10KA. 
Los interruptores diferenciales tendrán el rango de sensibilidad de 10 a 300mA en versión instantánea y 
300mA en versión selectiva “S” conforme a la norma I.E.C. 61008 e I.R.A.M. 2301. 
En aulas de informática se instalarán interruptores diferenciales súper inmunizados. 
Los interruptores a tecla para encendidos serán unipolares de 6A con zócalo para riel D.I.N. y se colocarán en 
tableros exclusivos para encendidos de luminarias. 

BOCA COMPLETA 
Como boca completa se considera la ejecución de los siguientes trabajos incluyendo la provisión de elementos 
necesarios: 
A) Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más cercana a la superficie del muro sea 2cm. 

B) Las cañerías (mínimo Ø0,019) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 
I.R.A.M. - I.A.S. U500-2005. Las cajas de acero semipesado responderán a la Norma I.R.A.M. 2.005/72 con 
conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado 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 y deberá colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

C) Las cajas de centro serán octogonales de 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor. 

D) Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 0,05m x 0,10m x 0,05m de 0,015m de 
espesor. 

Las mismas, salvo indicación contraria del proyecto se colocarán a 1,20m sobre el nivel de piso y a 0,10m de 
separación del contramarco para llaves interruptoras, y las que alojen tomacorrientes según 771.8.3-J. 



 
 
 

 

E) Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; serán 
cuadradas de 0,10m x 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor con tapa. 

F) Conductores antillama de primera marca I.R.A.M. NM 247-3 62.267 (ex 2.183). 

G) La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al 
reglamento de la A.E.A., en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 
canalización. 

H) Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I del 
reglamento de la A.E.A. para secciones mínimas de conductores. 

I) Los conductores de alimentación, los cableados en los distintos tableros y circuitos mantendrán los 
siguientes colores de aislación: 

 Fase R:  color marrón 

 Fase S:  color negro 

 Fase T:  color rojo 

 Neutro:  color celeste 

 Protección: bicolor verde - amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 "Código de colores". 

J) Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo tecla, con sus correspondientes tapas 
plásticas. Los toma corriente serán de 2x10A + T construidos según I.R.A.M. 2.071 y deberán llevar pantalla de 
protección a la inserción de cuerpos extraños según lo establece IEC 60884-1 para esta punto. 

K) Cañerías a la vista interiores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de muros pero no a  

la intemperie, serán de hierro negro semipesado del diámetro indicado en planos y se colocarán paralelas o 
en ángulo recto a las líneas del edificio. En caso de ser horizontales serán perfectamente engrampadas cada 
1,50m 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. 

L) Cañerías a la vista exteriores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de muros a la 
intemperie, serán de hierro galvanizado estancas del diámetro indicado en planos y se colocarán paralelas o 
en ángulo recto a las líneas del edificio. En caso de ser horizontales serán perfectamente engrampadas 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. Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con 
esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 



 
 

 

 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS LUMINARIAS 

La provisión y colocación de artefactos de iluminación incluyen, las luminarias con cuño o identificación del 

fabricante con garantía escrita por un año, lámparas o tubos serán trifósforo, color cálido 830 ó 31 según 

fabricante, balastos electrónicos con filtro de armónicas y corrección de factor de potencia, con chicote TPR 

3x1 de 1 metro de longitud con ficha macho de tres patas (con conexión a tierra). En lámparas de descarga, 

los equipos tendrán el sello I.R.A.M. y su correspondiente corrector de factor de potencia inductiva, zócalos y 

sujeciones, etc. y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según se detalla a 

continuación. 

• Zócalos: Los zócalos que se colocarán en la luminarias del tipo fluorescente serán del tipo de 

seguridad, con cuerpo de baquelita color blanco con contactos de cobre fosforosos, el contacto eléctrico se 

realizará una vez asentado el tubo y realizando medio giro que impida la caída del mismo (zonorotor). 

• Conductores eléctricos: Tendrán sello I.R.A.M. con su correspondiente normalización y serán ignífugo 

antillamas, cuando los cables pasen a través de la chapa de la luminaria deberán ser protegidos por 

dispositivos pasa cables para evitar la rotura del aislante. 

• Balastos: Estos serán del tipo electrónico con filtro de armónicas, y corrector de factor de potencia cos 

φ superior a 0.98, THD menor al 10%, temperatura de trabajo -10ºC a+50ºC, temperatura máxima de carcaza 

70ºC, frecuencia de funcionamiento 40 Khz, frecuencia nominal 50Hz, tensión de trabajo 207V a 240V, bajo 

norma D.I.N. VDE 0875/0712. 

• Tubos y lámparas: Los tubos serán trifósforos color corregido con temperatura de color de 3.000K 

según catálogo del fabricante de 10.000 horas de vida útil, con corrección de efecto estroboscópico. 

• Acabado de las luminarias: Deben ser de chapa de hierro doble decapada en frío, con proceso de 

fosfatizado y desengrasado, esmaltado con pintura en polvo horneable termo convertible. 

ARTEFACTOS 

Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones. 

• Tipo T: Artefacto tortuga para exterior, redondo Ø300mm construido en fundición de aluminio, con 

reja de protección de aluminio, junta de neopreno hermética, para y con dos (2) lámparas LED tubulares de 

9W, rosca Edison. 

• Tipo P3: Proyector 3. Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo de una sola pieza con aletas de 

enfriamiento, marco portavidrio abisagrado. Reflector/óptica: difundente de aluminio de alta pureza 99.85, 

martillado y anodizado con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 

4mm. Pintura: poliéster texturada horneada de alta resistencia. Portalámparas: de cerámica con contacto de 

cobre con punta de plata y resorte de acero inoxidable. Con lámpara LED tubular 30W. Cableado: interno con 



 
 

 

 

aislación de silicona y terminal. Caja de conexión estanca portabornera. Equipo: separado. Montaje: escuadra 

de fijación de acero. 

•  Panel LED 

Estos artefactos producirán luz con temperaturas de color en un rango comprendido entre los 3500ºK y 

4000ºK con el fin de lograr un equilibrio entre el mayor rendimiento lumínico y el bajo aporte de matices 

(máximo 3 pasos de Mc Adams o SDCM)  

l=o mayor a  0,9 

THD menor 20% 

Eficiencia mínima: mayor o igual a 80 lúmenes/watts. 

Reproducción Cromática CRI en una escala de 100 debe ser mayor a 85 

Serán aptos para aplicar, embutir y suspender y tendrán una duración de uso superior a las 40.000 hs a L /70. 

La alimentación será de 220V CA sin ningún tipo de transformador que no incluya el fabricante y en todos los 

casos serán factibles de ser conectados a kit de emergencia. 

L1: Artefacto cuadrado 200 x 200 mm, 12W, 800 lm. 

L2: Artefacto cuadrado 600 x 600 mm, 28W, 2000 lm. 

L3: Artefacto rectangular 300 x 600 mm, 36W, 3000 lm. 

• Tipo LS: Equipo luz emergencia con indicación de “SALIDA DE EMERGENCIA” autónoma, permanente, 

doble faz, lámina gráfica, con lámpara de 8W y autonomía de 5 horas. 

• Tipo SE: Equipo luz emergencia con indicación de “SALIDA” autónoma, permanente, doble faz, lámina 

gráfica, con lámpara de 8W y autonomía de 5 horas. 

•  Kit para luz de emergencia 

Kit para lámparas LEDS conectadas directamente a la alimentación de la línea eléctrica ya sea con driver  

incorporado o separado. Compuesto por Unidad electrónica de conversión para iluminación de emergencia y 

paquete de baterías. Serán para equipos LED de 10W a 60W con tensión de lámpara de 24-70V CC y batería 

de Níquel-Cadmio o Li-ion 3,7 V , 2,2 Ah con autonomía de 4 hs. 

Estos módulos contarán con luz piloto indicador de carga. 

• Tipo ET: extractor de aire sucio de cocina, tipo industrial, simple boca de aspiración, con motor de ½ 

HP caudal de 1600m³/hora. 

• Tipo EB: extractor de aire para baño, simple boca de aspiración de 6, caudal de 190m³/hora con motor 

de 1/5 HP. 



 
 
 

 

• Tipo CE: célula fotoeléctrica para carga de 10A con conexión de 10 Lux y desconexión a 50 Lux, tensión 

de funcionamiento a 220V y frecuencia de 50Hz. Las lámparas podrán ser de bajo consumo, lámpara clara, 

dicroica, reflectores etc. Mientras no superen los 2200Watts. 

Se utilizará para lograr el encendido automático de las luces cuando finaliza la luz solar. 

PUESTA A TIERRA 

Cada uno de los tableros, contará con su correspondiente puesta a tierra, ejecutada mediante jabalina de 

acero-cobre reglamentaria,  con una caja de inspección de fundición a ras del piso. 

El valor de la puesta a tierra no será mayor 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. 

El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma I.R.A.M. 2.281: 

“Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la Norma D.I.N./ VDE 0100. 

Para las instalaciones especiales se ajustará a lo prescripto por la Norma D.I.N./ VDE 0800: “Norma de puesta 

a tierra de instalaciones para telecomunicaciones”. 

PARARRAYOS 
Se instalará un pararrayo de bronce con cuatro puntas de acero inoxidable en un barral ó columna que será 

un tubo de hierro de cuatro a cinco metros de altura y su sección contará con reducciones sucesivas entre 

0,075m en la base y 0,025m en su extremidad superior, el conductor será de cobre de 0,05m² de sección en 

forma de cable y correrá por el interior de la columna saliendo por un orificio en la parte inferior de la misma, 

y a la cual deberá ser soldado el conductor mencionado, el conductor de bajada no deberá atravesar el 

interior del edificio, todos los elementos metálicos que forman parte de el edificio irán conectados 

eléctricamente a este conductor, después de la salida del barral el cable irá separado de la pared mediante 

aisladores de porcelana tipo carretel colocados cada 1,50m entre si y separados de la misma 0,12m. Desde el 

nivel de piso y hasta una altura de 3m el cable irá embutido en un caño de P.V.C. tipo 0,0032m de 0,064m de 

diámetro interior, el cual se comunicará con una cámara de 0,30x0,30m ubicada  sobre la perforación de la 

puesta a tierra. Este caño mantendrá el mismo aislamiento y separación  de la pared que el conductor. 

Finalmente el conductor irá conectado a una puesta a tierra general independiente con perforación hasta la 

primera napa freática realizada con una jabalina de cobre de 0,05m² de sección y de 1,50m de longitud. A lo  

largo de todo su recorrido el conductor tendrá como máximo 2 (dos) ángulos rectos. La ubicación de este 

sistema de protección se indicará en el correspondiente plano de instalación eléctrica precisando la ubicación 

de la columna (generalmente el lugar más alto del edificio verificando que el cono de incidencia proyectado 

proteja la totalidad de la superficie construida) el lugar por donde deberá pasar el conductor de bajada,(el 

tramo de conductor y el tramo de caño) y por último la puesta a tierra con la cámara. 

 
 

12- INSTALACIÓN SANITARIA 

DESAGÜES CLOACALES 

 



 
 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

• Para la ejecución de los desagües cloacales se utilizarán tubos y accesorios de P.V.C. según 
especificaciones técnicas AAPVC 11202 producidos y aprobados bajo normas ISO9001 espesor 3.2 mm 
sello de conformidad IRAM 13326. 

• La contratista deberá considerar la pendiente de cañerías más conveniente a los fines de garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema cloacal. 

• Se realizarán los sondeos necesarios para detectar los pozos absorbentes que pudieran existir en el área 
de construcción a los efectos de su relleno y compactación. 

• El replanteo de las cámaras y pozos absorbentes, lo ejecutará la empresa contratista y será verificado 
por la inspección de obra antes de la ejecución de los trabajos. 

• Toda la cañería de ventilación expuesta a los rayos UV se protegerá con esmalte sintético. 
• Esta documentación sólo es válida a los efectos de posibilitar una cotización la empresa contratista 

deberá presentar plano ejecutivo a este departamento antes de la iniciación de los trabajos. 
• Una vez concluidos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento plano 

según obra de toda la instalación sanitaria. 
• Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con 

respecto a la oferta. 
 

POZO ABSORBENTE 
Se ejecutará en un todo de acuerdo con el plano que se adjunta en el Pliego de la obra. Será de sección 
circular y se construirá en etapas a fin de proteger la integridad física de los operarios cuando se trabaje en 
terrenos en que el nivel freático sea superior al fondo del pozo a ejecutar. En todos los casos la losa de cierre 
estará por debajo del nivel del caño de vuelco. 
 
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 
sobre pileta 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. 

CAMARAS DE INSPECCIÓN 

Se ejecutarán cámaras de inspección de mampostería de ladrillos comunes  con azotado interior 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 con bastidor de hierro ángulo cincado, 

con losa de hormigón armado de 0,06m de espesor, sobre la que se ejecutará un mortero de asiento para la 

colocación del piso correspondiente, con asas de hierro redondo macizo cincado de Ø0, 0012m en forma de 

"u" invertida con tuercas cincadas ocultas en piso, apoyadas sobre bastidor de hierro ángulo cincado y 

contratapas de hormigón armado de 60mm de espesor, selladas con material pobre. 

Las medidas de estas serán de 0.60 x 0.60 ó 1.06 x 0.60m según la profundidad o cantidad de caños que 

vuelquen a estas. 

En el caso que se empleen cañerías de PP con junta de goma se podrán emplear cámara de inspección del 

mismo material. 

CÁMARAS SÉPTICAS 

Estas deberán garantizar la residencia de los líquidos durante 24hs para lo cual se deberá considerar la 

capacidad máxima de alumnos que puede alojar el establecimiento y contarán con cámaras de inspección de 

entrada y salida en todos los casos.  

Serán de hormigón armado con doble malla electrosoldada Ø 0,008m c/0,15m en ambas direcciones y en los 

encuentros de tabiques o de estos con losa de fondo el hierro se introducirá como pata 0,50m y el 

recubrimiento mínimo será de 0,05m. El hormigón a utilizar deberá tener impermeabilizante del tipo “kin” de 

“Modulo” (compuesto químico en polvo). El acabado superficial se realizará en concreto con aditivo 

impermeabilizante alisado a llana. 

 

AGUA FRÍA Y CALIENTE. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
AGUA FRÍA: 

• Para la ejecución de la instalación de agua fría la contratista utilizará tuberías y conexiones de  

polipropileno de unión por termofusión aprobadas bajo normas vigentes a la fecha, respetando 

resoluciones del código alimentario nacional y las normas IRA. ISO y DIM. 

 

• Esta documentación sólo es válida a los efectos de posibilitar una cotización la empresa 

contratista deberá presentar plano ejecutivo a este departamento antes de la iniciación de los 

trabajos. 

• Las instalaciones horizontales suspendidas se resolverán por medio de grampas y la distancia 

entre las mismas surgirá del cálculo del  brazo elástico. 

• Toda la cañería expuesta a los rayos UV se protegerá con vaina de polietileno y cinta de aluminio 

autoadhesiva. 

• L a empresa contratista determinará la altura de tanques de reserva, corrigiendo la misma si 

fuera necesario a los fines de asegurar el correcto funcionamiento de válvulas y depósitos, 

respetando los paramentos de caudal y  presión indicados por el fabricante de cada artefacto. 



 

 

 

 

• Una vez concluidos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento 

plano según obra de toda la instalación sanitaria. 

• Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran 

con respecto a la oferta. 

 

AGUA CALIENTE: 
 

• Para la provisión de agua caliente Para la ejecución de la instalación de agua caliente se 

utilizarán caños y accesorios de polipropileno de unión por termofusión de marca reconocida. 

• Toda la cañería deberá responder satisfactoriamente al comportamiento ante solicitaciones 

térmicas  (se deberá tener en cuenta el cálculo de variación longitudinal por dilatación o 

contracción). 

• Las instalaciones horizontales suspendidas se resolverán por medio de grampasy la distancia 

entre las mismas surgirán del cálculo del brazo elástico.  

• Toda la cañería expuesta a los rayos UV se protegerá con vaina de polietileno y cinta de aluminio 

autoadhesiva. 

• Esta documentación sólo es válida a los efectos de posibilitar una cotización la empresa 

contratista deberá presentar plano ejecutivo a este departamento antes de la iniciación de los 

trabajos. 

• Una vez concluidos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento 

plano según obra de toda la instalación sanitaria. 

• Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran 

con respecto a la oferta. 

 

COLECTOR DE TANQUE DE RESERVA 
Se realizarán en PP copo limero random con uniones por termo fusión o P.V.C. con junta de goma tipo PBA 

con válvulas esféricas de bronce y tubos con insertos de bronce roscado. En el caso que el colector a ejecutar 

corresponda a un tanque de H°A° mixto, es decir que contenga agua para servicio contra incendio y servicio 

sanitario este se realizará en bronce, acero inoxidable o hierro galvanizado. El sellado de roscas se realizará 

con sellador específico para instalaciones sanitarias realizadas con el correspondiente material. 

 

ARTEFACTOS - ACCESORIOS - GRIFERÍAS. 
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. 
 
TANQUES DE RESERVA Y CISTERNAS 

Serán de plástico tricapa. En ningún caso se permitirá el uso de tanques de FºCº o PRFV para el 
almacenamiento de agua para consumo humano. 

TAPAS DE ACCESO 

Para el acceso superior tanto de tanques de reserva, cisternas o pozos de bombeo se emplearán a tapas de 
0,60 x 0,60m de chapa de acero N°16 galvanizado con herrajes del mismo material y cerraduras que impidan 
el paso de alumnos o personal docente. 

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. 

 
 

13- INSTALACIÓN DE GAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

• Se deberá realizar la prueba de hermeticidad en toda la instalación de gas, probando el correcto 

funcionamiento de la instalación. De no estar apta la instalación se interrumpirá el servicio hasta ser 

reparada y cumpla con la normativa vigente. 

• Se verificará el estado y funcionamiento de los depósitos de gas envasado si existieran y de no estar 

en condiciones óptimas de funcionamiento se sacarán de servicio los mismos informando a la 

empresa responsable de la provisión, solicitando el cambio o la reparación en un plazo no mayor a 

las 24hs. 

• Todo artefacto que sea situación de riesgo deberá repararse en forma inmediata, y de no ser así se 

desvinculara el mismo de la instalación, colocando un tapón en la boca de la instalación, cerrando  

la llave de paso, retirando la manija de la llave de paso, y se colocara un cartel explicando lo 

realizado y el porqué. Se deberán reemplazar y/o instalar las rejillas de ventilación en el caso de 

que las existentes no puedan ser reparadas como así las faltantes. 

• Todas estas medidas de seguridad deberán ser avaladas y firmadas por un gasista matriculado con 

la categoría que corresponda según el consumo del servicio y equipos instalados. En todos los casos 

se dará cumplimiento con todas las normas vigentes y las reglas del buen arte y oficio. 

TRÁMITES Y PLANOS 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan 

para obtener la factibilidad de servicio, aprobación de los planos, solicitar conexiones de gas, realizar 



 
 
 

 

inspecciones reglamentarias, habilitación de servicios y cuanta gestión sea menester hasta obtener los 
certificados de aprobación y/o habilitación parcial y total de las obras de la instalación, expendidos por las 
autoridades pertinentes. 
En base a los planos de licitación recibidos, la Empresa deberá confeccionar la siguiente documentación: 
A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobación antes mencionadas, generales y de detalle, 
bajo la responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; más los planos o croquis de 
detalle y modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Será de su exclusiva cuenta y 
sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por 
parte de las autoridades oficiales intervinientes en la aprobación de las obras. 
B. Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, de estaciones de regulación y 
medición, colectores, barrales, gabinetes, requerimientos de arquitectura para la estación reguladora, etc., 
más los que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de los trabajos en las escalas más 
apropiadas. 
C. Previo a la construcción de cada parte de la obra los planos habrán sido aprobados. Se solicitará la 
inspección de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificación de las pruebas especificadas, antes de 
proceder a tapar lo construido. 
D. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones 
oficiales. 
E. Se realizará el trámite de excepción para obtener la aprobación de llaves de corte sectorizando la 
instalación. 
La confección de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito para la aprobación 
de los certificados de obra, para lo cual es imprescindible además, acreditar fehacientemente el inicio de las 
tramitaciones ante los organismos prestatarios del servicio. Asimismo los planos “conforme a obra” son un 
elemento indispensable para la recepción definitiva de la obra. 

CAÑERIA DE GAS COMPLETA 

Comprende la apertura de canaletas para las cañerías, con la prolijidad y prevención debidas. El Contratista 
debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con las 
especificaciones y las marcas de los mismos. 
Se deberá prever la conexión a todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los elementos 
y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, con máxima seguridad y de acuerdo 
con las normas vigentes. 
Todos  los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 
Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, esta será de hormigón precomprimido o se 
colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería, sobre dicha protección mecánica se 
colocara, la malla de señalización, color amarillo (Reglamentaria). 
 
CAÑERIA EPOXI 
Se procederá a realizar el tendido de cañería y piezas de material tipo “Epoxi”, de acuerdo con la Norma 
I.R.A.M. 2.502 y demás normas vigentes, en un todo de acuerdo con la documentación correspondiente. 



 
 
 

 

Las cañerías por el contrapiso o terreno natural irán en tipo “Sintegas” según normas vigentes en la 
distribuidora de gas de la zona. 
Las llaves de paso para la distribución interna serán de un cuarto de vuelta, aprobadas, cónicas o esféricas con 
cuerpo y vástago o esfera de bronce. Tendrán terminación pulida, o cromada con campana, según se instalen 
en locales de servicio o en cocina. 

ARTEFACTOS 

Según especificaciones en plano de instalación de gas y calefacción y/o planilla de cómputo y presupuesto. 
Todos los artefactos a colocar serán de primera marca y calidad. 
- Para la colocación de los artefactos de calefacción se deberá informar a la distribuidora mediante la 
presentación del formulario correspondiente por el matriculado, debiendo esperar la autorización de la 
misma para la realización de las tareas. 
- Se aceptarán únicamente para calefaccionar, los artefactos especificados en el punto 3.8.1. 
- Todos los artefactos llevarán válvula de seguridad y rejillas de ventilación permanente, según el tipo de 
artefacto. 
- Se contempla en el valor unitario todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
- Conexión: las mismas se efectuarán en forma rígida, se realizarán mediante unión doble, la que deberá 
quedar en lugar accesible para lograr una fácil desvinculación del equipo a la red de gas. 
 
EQUIPAMIENTO DE COCINA 
- Cocina industrial (6 hornallas, bifera y 2 hornos 39.500) 
Características principales: 
• Exterior: acero inoxidable. 
• Mesada: antiadherente con rejillas desmontables de hierro trefilado de 10mm. 
• Robinetes: industriales de bronce. 
• Horno: totalmente enlozado, aislado con fibra de vidrio, 3 rejillas regulables. 
• Sistema de seguridad: válvula de seguridad y termocupla en llama oculta y hornallas. 
• Piso: tejuelas refractarias sobre estructura de hierro. 
• Quemadores: fundición tipo pipa. Tubulares de caños sin costura, con un pico de inyección por cada 
uno. 
• Puertas con pirómetro. 
- Freidora 
Características principales: 
• El gabinete, íntegramente construido en chapa de acero inoxidable calidad AISI-304, totalmente 
soldado bajo atmósfera de argón y aislado térmicamente con lana mineral, chimenea para la expulsión de 
gases quemados de 270mm de altura, también realizada en acero inoxidable, cuenta con un dispositivo 
colgador de canastos desmontable. 
• El equipo está provisto de tapa, para cubrir el recipiente de aceite, puerta inferior de doble panel, para 
acceso a la descarga y mantenimiento de servicio y patas con regatones regulables para obtener una correcta 
nivelación. 



 
 
 

 

• El desagote del recipiente de freído, se realiza mediante una válvula esférica con cuerpo de bronce y 
esfera de acero inoxidable sobre curva de teflón. 
• Calefaccionada por medio de tres tubos de acero inoxidable sumergidos en el aceite, con perfiles 
interiores para incrementar la superficie de transferencia de calor. 
• Con panel frontal de comando. 
• Control termostático, encendido piezoeléctrico, corte de seguridad por falta de llama y botonera de 
apagado de quemadores. 
• Con una potencia de 10.000 Kcal/h. 
- Termotanque 52l alta recuperación 750l/h 
Características principales: 
• Tiro natural, válvula de seguridad, válvula termostática de regulación continua. 
• Quemadores de alto rendimiento, encendido piezoeléctrico. 
 

 

14- INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

ACONDICIONAMIENTO FRIO-CALOR POR BOMBA SPLIT (MOTOR INVERTER) 

Se emplearán equipos de máxima eficiencia energética teniendo en cuanta la tabla comparativa existente. 
Todas las instalaciones de aire acondicionado se ejecutarán con equipos de tecnología Inverter. 
En todos los casos se deberá tener en cuenta la evacuación de evaporado tanto de la unidad evaporadora 
como condensadora. Preferiblemente esto se deberá realizar por medio de cañería para agua sin curvas 
cerradas y de sección acorde a los volúmenes máximos de condensación a desagües pluviales del edificio. 
En el caso que existan motivos que no permitan desaguar el evaporado por el método descripto en el párrafo 
anterior se recurrirá a bombas de evaporado que también desaguarán a pluvial. En los casos que las unidades 
condensadoras queden expuestas, las mismas se deberán proteger en forma mecánica sin que dicho artilugio 
impida el normal funcionamiento de la unidad. 
En ningún caso las cañerías de refrigerante que vinculan ambas unidades quedarán expuestas dentro del 
edificio. 
El volumen de refrigerante variable  es un tipo de sistema de aire acondicionado central de tipo multi-split. 
Los sistemas VRF usan un refrigerante como medio de refrigeración y calentamiento. El refrigerante se 
acondiciona mediante una unidad de condensación exterior simple y se hace circular dentro de la 
construcción mediante múltiples unidades interiores.  
Nota:* En todos los casos la instalación de los equipos responderá estrictamente a las especificaciones para 
instalación provistas por el fabricante y la misma será ejecutada por personal autorizado (validación de 
garantía de fábrica). 

-PRUEBAS MECÁNICAS 



 
 
 

 

Consistirán en mantener en funcionamiento la instalación durante veinte (20) días, ocho (8) horas diarias. Esta 
prueba se realizará al solo efecto de verificar el buen funcionamiento mecánico de la instalación, no 
interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. 

-PRUEBAS DE ENSAYO 

Una vez realizadas las pruebas mecánicas, a satisfacción se pondrán en funcionamiento las instalaciones por 
un período de no menos de cinco (5) días consecutivos debiéndose constatar: 

a) Si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada uno de los elementos 
constitutivos están en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado. 
b) Si las cañerías y conexiones, conductos, etc., no presentan fugas y las provisiones contra las 
dilataciones térmicas son suficientes y correctas. 
c) Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioros. 

Durante estas operaciones se procederá a la regulación total de las instalaciones bajo control de la Inspección 
de Obra. 

- PRUEBA DE CONFORT 

Se verificará si las condiciones de los ambientes se mantienen dentro de los límites de 20º C a 22º C. Esta 
prueba se realizará durante la época de invierno por un período de veinte (20) días y ocho (8) horas diarias. 

 

15- INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

EQUIPAMIENTO MANUAL (extinguidores) 

Se instalarán, en gabinetes “ad hoc” y a una altura aproximada de 1,70m los siguientes extintores 
(comúnmente utilizados)  demarcados en planos a adjuntar: 
- MATAFUEGOS (EXTINTORES) POLVO QUIMICO SECO ABC: Aplicaciones típicas: Industrias, oficinas, viviendas, 
depósito de combustibles, transporte, comercios, escuelas, aviación, garajes, etc. 
- MATAFUEGOS (EXTINTORES) A BASE DE PRODUCTOS HALOGENADOS HCFC.(ABC): Aplicaciones típicas: áreas 
de computadoras, comunicaciones, bibliotecas, documentos, galerías de arte, laboratorios, etc. 

Nota: Actúan, al igual que los extintores a base de polvo, interrumpiendo la reacción química del tetraedro de 
fuego. Tienen la ventaja de ser agentes limpios, no dejan residuos luego de la extinción. 
Los Matafuegos (extintores) de HCFC 123 bajo presión son diseñados para proteger áreas que contienen 
riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos y gaseosos) y Clase C (equipos 
eléctricos energizados). 
 
 



 
 
 

 

16- CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 

VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (3+3) 
Serán provistos según las dimensiones, tipos y características detalladas en los respectivos planos de 
carpinterías y planilla de cómputo, con aristas vivas y espesor regular, sin defectos (manchas, picaduras,  
burbujas, etc.) que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. Se cortarán en sus exactas medidas 
con las tolerancias necesarias para el sistema de colocación a emplear (masilla plástica, burletes de goma, 
etc.). 
Los contravidrios se colocarán tomando las precauciones necesarias para no dañar la estructura de la 
carpintería, cuidando los encuentros y sin la presencia de rebabas o resaltos. 
Estarán integrados por dos vidrios de 3mm ligados íntimamente con láminas de Polivinil Butiral, conformando 
una compacta de vidrio laminoso con o sin tonalidad, según especificación de proyecto. 
La Empresa Contratista, a pedido de la Inspección de Obra, deberá proporcionar el resultado de ensayos de 
transmisión de la radiación solar, resistencia climática y a variaciones de temperatura, así como el porcentaje 
de transmisión lumínica en función del color y espesor de las muestras sometidas a ensayo. 
 

17- PINTURAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los  trabajos del ítem comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería, 
revocados o no, exteriores e interiores; cielorrasos, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de madera, 
estructuras metálicas, cañerías y conductos a la vista, etc., indicados en la Documentación, como asimismo 
todos los trabajos 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. 
Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza, preparado (lijado, cepillado, etc.) y reparación 
de cualquier defecto o imperfección de las superficies a cubrir, debiendo esperar para su inicio el completo 
secado de los materiales de base. 
Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos superficiales (que no comprometan su  
integridad y no demanden arreglos mayores), se procederá al cubrimiento de los mismos con la aplicación de 
sellador fibrado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, según el siguiente procedimiento: sobre la 
superficie limpia y seca, libre de grasa y polvo, se profundizarán las rajaduras en forma de “V” hasta 
aproximadamente 1cm de profundidad para, luego de una imprimación de sellador diluido en agua, aplicar el 
sellador puro con espátula hasta enrasarse con el muro. 
Las pinturas y diluyentes a utilizar serán de calidad y marca reconocida y se presentarán en obra en sus 
envases originales, cerrados y con el sello de garantía correspondiente. La Empresa Contratista presentará un 
catálogo y muestras de colores de las pinturas especificadas a la Inspección de Obra, para su evaluación y 
aprobación. 
Las manos de pintura especificadas en la documentación son indicativas, debiendo aplicarse la cantidad 
necesaria para cubrir los colores de fondo. 



 
 
 

 

Una vez finalizados los trabajos presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de pinceladas, pelos, 
etc., de lo contrario se procederá al repintado de las partes que no satisfagan dichas condiciones. 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias para impedir que los mismos 
manchen o afecten a los pisos u otras estructuras, y especialmente el recorte limpio, prolijo y perfecto de 
varillas, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc. 

PINTURA AL LÁTEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
La preparación de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparación de la superficie a pintar; 
limpieza; lavado con ácido clorhídrico diluido al 10%; lijado con lija N°2; aplicación de fijador diluido con 
aguarrás; aplicación de  
enduido plástico al agua; lijado con lija 5/0; limpieza en seco. Las tareas de pintura consisten en una mano de 
imprimación con pintura al látex diluida al 50%, y tres (3) manos sin diluir, no debiendo mezclarse con 
pinturas de otras características. Para mejorar la trabajabilidad podrá adicionarse una mínima cantidad de 
agua. 
Para la aplicación de pintura sobre superficies de hormigón deberán haber transcurrido sesenta (60) días 
desde el hormigonado; posteriormente se limpiará la superficie a fondo con cepillo y lija, luego se lavará con 
ácido clorhídrico diluido 1:3 y se enjuagará con abundante agua, esperando un lapso de 48 horas para 
comenzar las tareas de pintura. 
Las condiciones ideales para el correcto secado serán una temperatura ambiente de 10°C a 32°C, sin excesiva 
humedad y sin sol directo. 

PINTURA AL LÁTEX EN CIELORRASOS  
Previo lijado suave y eliminado el polvillo resultante con cepillo de cerda, se aplicarán una mano de 
imprimación y dos (2) manos de látex antihongo para cielorrasos, la última con rodillo. 
 
PINTURA EN CARPINTERÍA Y ELEMENTOS METÁLICOS 
Se realizará una limpieza con solvente y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante de la  
superficie. Se masillará con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuera necesario, para luego aplicar  

dos (2) manos de convertidor de óxido hasta cubrir perfectamente la superficie. Cuando haya secado el 
tratamiento anterior y una vez lijadas las imperfecciones, se aplicará una mano rebajada al 20% y dos (2) 
manos de terminación de esmalte sintético brillante, mate o satinado, según se especifique en la 
Documentación de Proyecto. 

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. 
 
ESMALTE SINTÉTICO EN FRISOS 
Se limpiará el polvillo superficial del material de base “a la baldosa”, y se aplicará una mano de fondo sintético 
y dos (2) manos del esmalte sintético que se especifique. 



 
 
 

 

18- SEÑALETICA 

SEÑALIZACIÓN INTERNA 

Para la identificación de los locales al interior del edificio se seguirá el siguiente criterio. 
Locales sanitarios: identificación por medio de siluetas convencionales. 
Locales administrativos: identificación por medio de texto. 
Locales pedagógicos: identificación por medio de texto. 
 
 
 
19- LIMPIEZA DE OBRA 
 
Se deberá limpiar todo el sector intervenido y dejar en perfecto estado de funcionamiento. 
La obra se entregará libre de escombros, se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se 
retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de materiales. Se pondrá especial cuidado en evitar 
que la acumulación indebida de estos materiales pueda comprometer la estabilidad de muros y/o estructuras. 
Se preverá la limpieza final de obra. 

 

OBSERVACIONES: 

 - Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad, debidamente estacionados, libre de oxido y 
cualquier otro tipo de defectos, los cuales quedarán a criterio de la inspección técnica de la obra la aceptación 
y/o rechazo de los mismos.  

- Los trabajos deberán realizarse fuera del horario de clases, o bien con la aprobación de directivos del 
establecimiento educativo.  

- Todos los operarios deberán contar con los elementos de seguridad pertinentes (guantes, cascos, botines, 
etc.) que fija la reglamentación vigente.  

- Todo el personal interviniente en la ejecución de la obra, tendrá el seguro de trabajo correspondiente.  

- Cualquier deterioro producido en el edificio como en el equipamiento, producto de los trabajos a realizar, 
deberá ser reparado inmediatamente, corriendo los gastos por cuenta de la empresa.  

- Durante la ejecución de los trabajos, se cuidará de mantener la obra limpia y ordenada y se entregará la 
misma de igual forma.  

- La empresa adjudicataria de la obra, será civil y penalmente responsable por cualquier accidente que 
pudiera producirse con el personal de la misma o con terceros, durante el transcurso de la obra y como 
consecuencia de ella. 



 
 
 

 

DISTRITO: MORENO 
 
ESTABLECIMIENTO: E. PRIMARIA Nº51 
LOCALIDAD: CUARTEL V 
DIRECCIÓN: LEÓN BOUCHET E/ MURILLO Y RIO DE LA PLATA 
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              FOTO 1: FACHADA                                                                    FOTO 2: FACHADA CALLE LEÓN BOUCHET 

 

         
               FOTO 3: VISTA DESDE PATIO                                                  FOTO 4: VISTA DESDE PATIO 

 



 
 
 

 

              

                 FOTO 5: VISTA PATIO SEMICUBIERTO                                FOTO 6: VISTA PATIO 

              

                  FOTO 7: VISTA PARQUE                                                       FOTO 8: VISTA LATERAL S/C RIO DE LA PLATA 

             

                 FOTO 9: VISTA PARQUE                                                        FOTO 10: SECTOR POZO CLOACAL EN PARQUE  
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