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                                        PLANILLA DE IDENTIFICACION DE OBRA 
 

        DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Establecimiento E. SECUNDARIA Nº14   
Distrito MALVINAS ARGENTINAS   
Localidad LOS POLVORINES Dirección: Mariano Boedo e/ J.L. Suárez  y 

San Ignacio 
 

  

 
           

   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 192.20 M2 

 Superficie SemiCubierta a Construir 82.28 M2 
Superficie a Demoler Existente 116.56 M2 
Superficie a Refaccionar - M2 
Superficie Total a Construir - M2  
Monto de obra $30.825.423,40.- Plazo de Ejecución   360 días 

 
           AUTORIDADES:        

Subsecretario de Infraestructura Escolar……………………………………………………………………  Ing. Ariel LAMBEZAT  
Director Provincial de Infraestructura Escolar………………………………………………………Arq. Juan Martin ZABALETA  
Directora de Obras………………………………………………………………………………………….  María Gimena ROMERO 
Directora de Planificación…………………………………………………………………………………….   Ing. Natalia LABONIA 
 
RESPONSABLES:    
Directora de Proyectos…………………………………………………………………………………….    Arq. Andrea BARDONE          
Jefe Departamento Técnico Norte………….......................................................................................Arq. M. Andrea GARCÍA 
Jefe de Región     ………..............................................................................................................Arq. Graciela LO SCHIAVO 
Profesional Responsable………………………………………………………………………………....  Arq. Miguel Ángel MATIZ 
Cómputo y Presupuesto………………………………………………………………………………... 

 
Lugar y fecha: LA PLATA, SEPTIEMBRE 2021 

Circ Secc Chac Mz Parc Subparc 
 

      

Red cloacal NO 
Red agua potable SI 
Red eléctrica SI 
Red de gas natural SI 



 
 

 

 

 DISTRITO: MALVINAS ARGENTINAS  
 
ESTABLECIMIENTO: ESCUELA SECUNDARIA Nº14 
LOCALIDAD: LOS POLVORINES 

DIRECCIÓN: MARIANO BOEDO ENTRE JOSÉ LEÓN SUAREZ Y SAN IGNACIO 
 
TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA   
 

UBICACIÓN 
 

 
 

 
          Habiendo realizado la inspección y relevamiento de la escuela de referencia, del partido antes 

mencionado y de acuerdo a lo expresado por las autoridades del establecimiento, se constató la necesidad 

de ampliar el edificio existente, ya que las instalaciones son insuficientes parta un correcto 

funcionamiento. 

          Se determinó que la ampliación consta de 3 aulas que serán construidas en planta alta. Para lo cual es 

necesario ejecutar una estructura de hormigón armado (bases, pilotines y vigas de fundación), (ver planos 

adjuntos), con tal fin se deberá demoler dos aulas en planta baja (ver planos), por lo tanto, la nueva obra 

consta de cinco aulas nuevas. Dos aulas en planta baja (reposición) y tres en planta alta (ampliación).  



 
 
 

 

          Se deberá tener en cuenta, que una de las nuevas aulas en planta alta se construirá sobre un módulo 
sanitario existente el cual se encuentra en muy buen estado, por ello se toma la decisión de preservarlo, 
para lo cual se deberá realizar la estructura (bases y columnas) de hormigón armado por fuera de los 
muros existentes. 

          La nueva losa deberá ser construida tomando los niveles del edificio actual desarrollado en dos 
niveles, ya que se utilizará el mismo módulo de escalera, que está construido. 

          Para concluir la presente, se adjuntan planos (implantación, plantas, cortes, fundaciones, estructura 
de techos). 

 

NOTA:       

El replanteo lo ejecutara la Empresa Contratista y será revisado por el inspector de la obra, previo a la 
iniciación de los trabajos. 

La Empresa Contratista deberá presentar los planos definitivos de las instalaciones de acuerdo a la Normas 
Reglamentarias vigentes, con dimensiones, recorrido y especificación de los materiales, así como el 
dimensionado definitivo de la estructura portante, losas para su visado por esta Dirección, previos a la 
iniciación de la obra. 

Todo ahorro que pudiera producirse durante el transcurso de la obra respecto de los ítems considerados 
en el presupuesto adjunto, como por ejemplo la utilización de materiales de demolición (propiedad de la 
Dirección General de Cultura y Educación) o el aprovechamiento de muros divisorios existentes, etc. 
brindando las mismas prestaciones en cantidad, calidad y seguridad que las previstas en el pliego, 
redundaran en una economía de obra que deberá traducirse en tareas de refacción y/o terminación  para 
la escuela previa conformidad con la cooperadora y con el asesoramiento de la inspección acerca de la 
estimación del ahorro y del presupuesto de las tareas compensatorias. 

 

             

Arq. Miguel Ángel Matiz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

TAREAS PREVIAS: 
Se realizará el estudio de suelos que determinará el tipo de estructura de fundación que deberá adoptarse 
para la construcción del edificio. 
 
NIVELES: 
El nivel interior de la nueva construcción en PB será aproximadamente +0.20 m. sobre el nivel +/- 0.00 de 
la vereda, debiendo ser verificado en obra según cota IGM. En Planta Alta el nivel aproximado será  
+4.00 m. 
 
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. 
 
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 de madera en aulas y circulación de PA.  
 
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: 
En aulas de PB y PA  y circulación de PA, los pisos se ejecutarán de mosaicos graníticos de 30 x 30 cm. color 

gris, grano 0,1 pulido a plomo, junta recta. Los zócalos serán ídem piso pulido en fabrica h:7.5 cts. En 

circulación sobre PB serán lajas de cemento comprimido 40x40 con zócalo de cemento alisado h:10 cts., 

rehundido 10mm. 

 

CIELORRASOS:  
Yeso Aplicado Bajo Losa: en aulas y circulación de PB. En PA estructura de madera a la vista. 

 

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 (ídem existentes) de 

acuerdo a cada tipo de abertura.  Se colocarán mallas de protección en todas las ventanas 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 Especificaciones Técnicas (ver Memoria Técnica). 

 

INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO: 
Se colocarán equipos de aire acondicionado frio - calor de tecnología Inverter en aulas, según 

especificaciones adjuntas. Cantidad: 5 

 

INSTALACIÓN SANITARIA: 
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 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). 

 

 

 



 
 
 

 

DISTRITO: MALVINAS ARGENTINAS 
 
ESTABLECIMIENTO: ESCUELA  SECUNDARIA Nº14 
LOCALIDAD: LOS POLVORINES 
DIRECCIÓN: MARIANO BOEDO ENTRE JOSÉ LEÓN SUAREZ Y SAN IGNACIO 
 
TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 

 
 
 

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 previsto y/o especificado 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 
identificatoriode 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. 
 
 
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. 
 
 
 
 



 
 
 

 

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 sobre ancho 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. 
 
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. 
 
 



 
 
 

 

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 
H¼:1:4 (interior) o tipo I¼:1:3 (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 
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 
Se ejecutará contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. 
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- 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. 
 
PISO EXERIOR 
 
LAJAS DE CEMENTO COMPRIMIDO 
Las piezas a utilizar serán hechas en fábrica, prensadas, vibradas y debidamente curadas, en las dimensiones 
especificadas en la documentación y con los bordes de terminación biselados. Se asentarán sobre un lecho de 
mezcla tipo K ¼:1:3 (cemento, cal, arena), nivelados con hilos, en lo posible enteras y enjuntadas con mezcla 
de cemento de espesor mínimo 2mm. Para su acabado final, deberán limpiarse con ácido muriático diluido, 
todos los restos de mezcla que quedaren adheridos a la superficie. 
 
CORDÓN DE HºAº 
Se ejecutarán a los efectos de una correcta terminación y resguardo de los bordes de los solados exteriores, 
en una dimensión de 7x15cm, con HºAº con 2 varillas de hierro de 6mm, nivelado o ligeramente sobresalido 
respecto del piso a contener. 
 
 
 
 



 
 
 

 

6-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.   
 
 
 



 
 
 

 

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.  
 
 
 
7- CIELORRASOS 

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. 

 

8- 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. 

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. 
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. 

 

9- 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. 

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  
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10- INSTALACIÓN SANITARIA 

DESAGÜES PUVIALES 
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11- 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. 

12- 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). 
 
 
13- 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. 
 
 
 



 
 
 

 

14- 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. 
 
IMPREGNANTE PROTECTOR INSECTICIDA SOBRE MADERAS 
Preparación de superficie: la madera a tratar debe estar seca, libre de recubrimientos (esmaltes, lacas, 
barnices etc.), grasitud, hongos, suciedad o cualquier elemento que obstruya los poros. 
Aplicación por inmersión: se satura la pieza sumergiéndola en una batea por el tiempo que indique el 
fabricante (15 a 45 segundos). 
Aplicación a pincel: dos o tres manos según fabricante, con intervalos de 8 horas (mínimo). 
Aplicación por inyección: se realizarán orificios en la madera (aproximadamente cada 30cm) hasta los 2/3 de 
la profundidad de la pieza, se saturarán con el producto según indique el fabricante, y luego se taponarán con 
tarugos de madera impregnados en el producto. 
 
BARNIZ SINTÉTICO EN CIELORRASOS Y CARPINTERÍA DE MADERA 
Finalizada la preparación de la superficie, se aplicará una mano de imprimación diluida al 50% (“barniceta”) y 
dos (2) manos de barniz sintético incoloro o entonado, brillante o satinado, según se especifique en la 
Documentación. Para maderas expuestas al exterior el barniz a utilizar deberá ser de tipo marino, con filtro 
solar. 
 
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. 

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. 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

15- 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. 
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