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1.- LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO                                                   

 

Se efectuaran los destapes de terreno necesarios para alcanzar los niveles de 

los pisos indicados en los planos, o bien se efectuaran los terraplenamientos 

necesarios, con tierra limpia y seca, sin cascote ni piedras, asentándola fuertemente 

mediante el uso de pisón u otro medio del tipo mecánico y riego, por capas 

sucesivas de 15 cm de espesor como máximo. 

Todos los terraplenamientos adicionales por debajo del nivel +/-0,00 indicados en los 

planos de proyecto, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

Cuando los suelos provenientes de las excavaciones de cimientos sean aptos 

podrán ser utilizados para terraplenar. 

 Será obligación del Contratista arreglar debidamente cualquier 

terraplenamiento que se asiente, aún con posterioridad a la recepción provisoria de 

la obra, corriendo con los costos de reparación de los pisos o pavimentos que se 

hubieran efectuado sobre los mismos. 

El terreno estará libre de matas y cualquier otro tipo de elementos que impidiera la 

correcta medición y replanteo, previo al inicio de cualquier tarea, en el sector del 

terreno que se encuentre afectado por la obra 

 

2.- DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUEL OS. 
 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las 

demoliciones excavaciones y movimientos de suelos, indicadas en los planos o las 

que sean necesarias en las construcciones que estén ocultas o la vista. 

Además de estas indicaciones que nos taxativas deberán ejecutarse todas las 

demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas o 

que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el Listado de Tareas. Esta 

circunstancia no le da derecho al Contratista para reclamo de pagos adicionales 

quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas 

todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. Además 

está incluido el retiro de la obra de todos los materiales resultantes de la demolición. 

El Contratista debería trasladar estos materiales hasta el lugar que dentro del partido  
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le indique la Dirección Técnica de la Obra, siendo el trabajo considerado dentro del 

monto total del Presupuesto. 

El Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta 

ejecución de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una 

ellas que deba realizar durante la demolición por lo que será imprescindible la 

verificación de los trabajos a realizar. 

El Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la 

Ciudad donde este situada la Obra, ya sea en el orden administrativo como en el 

técnico. 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, 

agua corriente o cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que 

se requieran en cada caso. 

 

3.- ESTRUCTURA RESISTENTE 
 

La estructura resistente será mixta, ya que el sector de Salón es metálica 

independiente, contara con bases individuales centradas de hormigón, columnas 

de Hierro de caño Estructural de sección cuadrada de 100x 100 x 2mm, (coladas 

con Hormigón), Cabriadas resistentes de perfiles “C”, (ver detalle constructivo) y 

clavaderas de Perfilería “C” de 120 mm para fijar las Chapas y el cielorraso de 

Fenólico. En la zona de servicios las cabriadas se apoyaran sobre refuerzos de 

hormigón en mampostería de ladrillo hueco portante de 0,18 m. 

 

4. CUBIERTAS 
 

La cubierta será de Chapa galvanizadas esp c-25, cumpliendo las reglas del 

“Buen Arte”, teniendo especial cuidado que las mismas cubran el total de las luces 

de cada tramo sin solapes transversales. Se colocarán sobre un entablonado de 

multi-laminado fenólico de 18 mm con tratamiento anti-taladro sobre las correas 

resistentes, sobre el fenólico se colocara listón yesero de 1/2” x 2”, luego membrana 
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aislante termo hidrófuga tipo ISOVER ROLAC PLATA DE 50 

MM o similar con aluminio.  

 

Se deberá tener especial cuidado en la realización de los trabajos en altura, 

rodeando y protegiendo cada faldón de cubierta donde se trabaje con andamios 

tubulares, cubriendo de tablones y baranda de protección hasta la altura de la 

cubierta, arnés de seguridad y todos los elementos que sean necesarios para cada 

operario que trabaje en altura. 

NOTA 1:  

“Se tendrá especial cuidado en obtener perfecta estanqueidad entre las 

chapas y sus sistemas de fijación a la estructura, tornillos, clavos etc. “ 

NOTA 2: 

“El oferente deberá prestar especial atención a lo indicado por la inspección, 

en la visita a obra previo a la adjudicación del presente pliego, además deberá 

realizar su propio cómputo métrico para hacer la oferta económica”. 

 

5. ZINGUERIAS 
 

Se ejecutaran las canaletas exteriores según especificaciones, sin interrupciones de 

ningún tipo en el recorrido del agua hacia las bajadas pluviales. Las mismas serán 

plegadas de 30 cm de ancho por 25 de alto. La pendiente mínima hacia las bajadas 

pluviales, será de 2,5 cm por cada metro lineal. 

Las bajadas de desagües de las mismas serán de un diámetro de 110 mm. 

Las canaletas exteriores serán solapadas bajo la cubierta un mínimo de 40 cm y 

serán sostenidas por grampas, según especificación, con una separación mínima 

entre las mismas de 1m. 

NOTAS:  

 “El Contratista deberá notificar cuando las piezas en cuestión lleguen a la 

obra para ser aprobadas por la Inspección.” 

“Todas las uniones entre canaletas y piezas de chapa galvanizada serán 

soldadas con estaño, no excluyente.” 

“Se tendrá especial cuidado en obtener perfecta estanqueidad entre las 

piezas y sus sistemas de fijación, tornillos membranas, cargas, etc.” 
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“Se deberán embutir los caños de bajadas de desagües 

nuevos en las bajadas existentes un mínimo de 20 cm dentro del mismo.” 

Se ejecutaran las babetas frontales o laterales, según especificaciones y 

detalles indicados en la documentación gráfica, de chapa galvanizada Nº 22 sin 

interrupciones de ningún tipo. 

Cuando el caso lo amerite, las babetas serán solapadas entre si un mínimo de 50 

cm. 

 

6.- CERRAMIENTOS 
 

El sector de cocina y sanitarios es construido en ladrillo cerámico hueco 

portante de 0,18x 0,19x 0,33 m con una viga de cimentación de 0,50x 0,25 m de 

HºAº, (ver detalle de fundaciones). 

En el sector del salón los cerramientos serán con mampostería de ladrillo 

cerámico hueco portante de 0,18, de 0,50 m de altura. Del lado de la galería, se 

completara el cerramiento con aberturas, según plano de carpinterías, y por sobre 

estas con paños fijos vidriados cuya estructura portante es de caño estructural de 

100 x 40 x 1.6 mm. Del lado contrario (fachada N.O.), por sobre los 0,50 m de 

mampostería, se revestirá con chapa, de la cara exterior impermeable, atornilladas 

a estructura de perfilería “C” de 120mm, con aislación de lana de vidrio de 5cm con 

aluminio y la cara interior del muro se revestirá con placa de roca de yeso. 

 

7.- ALBAÑILERIA 
 

Los sectores de servicios presentaran revestimientos hasta los 2 m de altura 

de cerámicos de 20 x 20 para garantizar una adecuada higiene y mesadas de 

granito natural tipo gris mara con bachas de acero inoxidable y griferías tipo 

presmatic 

El sector de cocina contará con parrilla de tabiques de ladrillo común de 15 

cm de espesor con cámara de aire contra el tabique de división del baño, la losa 

inclinada será de hormigón armado de 10 cm de espesor con hierros del Ø 10 al 

igual que la losa de apoyo. La chimenea se construirá con tabiques de ladrillo común 

de 15 cm de espesor, sobresaliendo 1m por encima de la carga superior, llevará una 
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tapa confeccionada en hormigón armado de 1,50 x 1,50 m x 7 

cm de espesor con malla de hierro electro soldada de Ø 6. 

 

8.-PISOS. 
 

En SUM, Galería y Cocina se colocará previa aprobación de la Inspección de 

Obra piso de Cerámica Alto tránsito de color claro a definir por la Dirección de Obra 

con juntas de dilación según tono color gris claro (a definir por la inspección de 

obra), de marca de 1º calidad. Antes de la colocación se deberá presentar a la DO, 

las muestras de colores marcas y terminaciones de los productos a colocar. 

En sanitarios se colocará previa aprobación de la Inspección de Obra  

Cerámico esmaltado de bordes rectificados 30 cm x30 cm con junta cerrada tono 

color beige (a definir por la inspección de obra), de marca de 1º calidad y asentados 

con pegamento correspondiente. 

En el solado exterior que vincula el SUM con el Auditorio existente se 

realizara de Hormigon con terminación de llaneado mecanico ídem al existente. 

Antes de comenzar a colocar los pisos el contratista deberá presentar 

muestras de cerámicos a los fines de obtener la aprobación por parte de la 

Inspección de Obra. 

Al terminar la obra el contratista deberá entregar a la UNNOBA piezas de 

cerámica de repuesto como mínimo el 5 % de la superficie colocada. 

 
    
9.-ZOCALOS 
 

Los mismos serán ídem al piso, de 10 cm de alto, en el sector de Sanitarios 

no llevara zócalo, ya que el revestimiento arranca directamente desde el piso. 

Se deberán tener en cuenta las mismas consideraciones generales 

enunciadas en la colocación de pisos sobre calidad de los materiales, colocación, 

defectos, personal especializado y muestras. 

 

10.-UMBRALES. 
 

Se colocaran umbrales de iguales características y colores que los pisos 

según planos y aprobación de la Inspección. 
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11.- MARMOLERIA Y MOBILIARIO DE COCINA 
 

La mesada será de granito gris mara con bacha de apoyar de 64 cm x 35 cm 

x 17 cm de profundidad de acero inoxidable, con grifería mono comando. 

 

Tanto los muebles bajo mesada como las alacenas a colocar, serán de 

melanina apoyados sobre banquina de concreto. 

La campana sobre cocina será de acero inoxidable conectada a extractor 

eléctrico monofásico de encendido manual de 1500 rpm que permita una renovación 

de aire de 3000 m3/h. 

 

12.- CIELORRASOS 
 

El cielorraso de los servicios será de placa de roca de yeso con junta tomada 

y en el salón se dejara el entablonado, que será de placas de Fenólico de Eucaliptus 

cepillado y tratado con pintura impregnante al aguarrás, a la vista y la perfilería 

también estará a la vista tratada con sintético 2 en 1 color negro satinado. 

 

13.- CARPINTERIAS 
 

Las carpinterías exteriores serán de caño de hierro estructural, ver detalle de 

carpinterías, ídem a los paños fijos superiores, con vidrios transparentes tal como 

indica plano de fachadas; las puertas interiores serán de marcos de chapa con 

hojas de madera de Cedro pintada con sintético blanco. 

 

14.- HERRAJES 
 

Los herrajes serán de 1ª calidad, y se detallan para cada tipo de abertura en la 

planilla de carpintería correspondiente según detalle. 
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15- INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS  
 

Las instalaciones complementarias se construirán en todo de acuerdo a los 

planos, planillas, memorias específicas y las indicaciones que provengan de la 

Dirección de Técnica de Obra. No obstante deberán cumplir totalmente con las 

reglamentaciones vigentes de los diferentes organismos y entes reguladores a 

nivel, provincial y nacional. 

Se colocarán equipos de aire acondicionado del tipo Split, frio de 6000 W en 

un circuito eléctrico separado con el desagote de condensación embutido al pluvial. 

MATAFUEGOS  

Serán del tipo tri-clase (ABC), base polvo seco de 5 Kg de capacidad, 

respondiendo a la norma IRAM 3523. Tendrán sello de conformidad IRAM, y 

dispondrán de manómetro de control de carga. Serán colgados mediante soportes 

especiales tomados a las paredes con tornillos y tarugos, sobre una baliza metálica 

o de plástico con leyendas alusivas y colores reglamentarios a modo de señalización 

visual. 

SEÑALIZACION 

Señalización lumínica de salida de emergencia. Se colocaran sobre las 

salidas de emergencia, cumpliéndose con la normativa vigente de evacuación, tal 

como lo indica la documentación gráfica correspondiente. 

 

16.- INSTALACION ELECTRICA 
 

En lo que respecta a la instalación eléctrica, se dispondrá de un nuevo 

medidor monofásico desde el cual se alimentará el edificio. La instalación se 

realizará mediante la colocación de bandejas porta cables en el sector del salón y 

cañerías de PVC rígido en cielorrasos y corrugado cuando estas se encuentren 

embutidas en mamposterías y cables normalizados. El tablero eléctrico con su 

correspondiente puesta a tierra, estará compuesto por llaves térmicas para cada 

circuito (1 de tomas, 1 de luces, 1 de aires acondicionados, 1 de emergencia) y 

disyuntor diferencial general. Se colocarán tomas a 20 cm sobre nivel de piso 

terminado en el sector del salón, se colocarán tomas de electricidad y datos en el 

tabique de fondo de escenario y en el cielorraso para conexión del cañón proyector, 
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se colocará un toma en cada uno de los baños y también en 

el sector de cocina para conexión de las heladeras y todos los electrodomésticos 

que sean necesarios sobre el sector de mesadas. La iluminación se hará con 

artefactos de LED en todos los ambientes. 

 

17.- INSTALACION SANITARIA 
 

La alimentación de agua, tanto caliente como fría, será de cañería 

polipropileno con llaves de paso general de entrada al edificio y una para cada uno 

de los ambientes que se abastezcan con agua. El agua caliente estará abastecida 

por calefón a gas de 14 lts de 20.000 kcal/h. 

Los desagües cloacales serán de polipropileno sanitario reforzado 

conectados a red principal de desagües cloacales del edificio Presidente Raúl 

Alfonsín. 

La instalación de gas natural, de acuerdo con el reglamento vigente, será de 

polietileno termo fusionable, los equipos de calefacción serán tres del Tipo Tiro 

Balanceado de 5000 kcal/H reglamentarios situados en el Salón principal, Calefón 

de 20.000 kcal/h y cocina tipo industrial de 6 hornallas de 20.000 kcal/h, cada 

artefacto con su correspondiente llave de paso y las rejillas de ventilación 

reglamentarias.  

 

18.- PINTURA 
 

LATEX SOBRE CIELORRASOS  

Sobre las superficies de los cielorrasos de placas de yeso con junta tomada, 

dejándolas perfectamente limpias, previo enduido, lijado y cepillado se aplicarán una 

mano de imprimación y dos manos de látex especial para cielorrasos. 

ANTICORROSIVA Y FONDO ESTABILIZADOR DE OXIDO  

En toda estructura de hierro queden o no a la vista será montado en obra con 

el siguiente tratamiento dado en taller: 

La primera mano se aplicará con pintura anti óxido sintética al cromato de 

zinc, a soplete con diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película 

seca de 15 a 20 micrones. La superficie será lisa, uniforme, libre de corrimientos y 

los bordes perfectamente cubiertos. La segunda mano se aplicará pintura anti óxido 
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sintética, ídem primera mano. 

La tercera mano se aplicará esmalte sintético color a elección de la Inspección de 

Obra. Se aplicará a soplete con diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor 

de película seca de 20 micrones. Se realizará en un plazo no mayor de 15 días, a 

contar desde la aplicación de la segunda mano. 

Estas estructuras serán retocadas en obra, en caso de golpearse o resentirse el 

proceso antes citado. 

El proceso en carpinterías y otras partes metálicas será similar a lo mencionado 

anteriormente. 

ESMALTE SINTETICO 

Todos los marcos de carpintería y estructuras metálicas a la vista llevarán una 

primera mano de pintura anti óxido sintética al cromato de zinc, a soplete con 

diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 15 a 20 

micrones. La superficie será lisa, uniforme, libre de corrimientos y los bordes 

perfectamente cubiertos. 

La segunda mano se aplicará pintura anti óxido sintética, ídem primera mano. 

La tercera mano se aplicará esmalte sintético SATINPLAST marca SINTEPLAST o 

similar, color a elección de la Inspección de Obra. Se aplicará a soplete con 

diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 20 micrones. 

Se realizará en un plazo no mayor de 15 días, a contar desde la aplicación de la 

segunda mano.Estas estructuras serán retocadas en obra, en caso de golpearse o 

resentirse el proceso antes citado. 

LATEX PARA EXTERIORES 

Comprende las superficies de muros exteriores terminadas con revoque a la 

cal. La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Aplicar 2 o 3 

manos a pincel, rodillo, o soplete. Aplicar una mano previa de producto diluido con 

10% a 15% de agua o una mano de Fijador al Agua.  
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19.- LIMPIEZA DE OBRA Y AYUDA DE GREMIOS 
 

El contratista será el único responsable de mantener la obra en óptimas 

condiciones de limpieza y seguridad, con un mantenimiento diario, permanente de la 

misma. Además deberá prestar ayuda y resolver cualquier inconveniente o trabajo 

que soliciten los gremios subcontratados si los hubiera. 

Al finalizar la obra el contratista deberá entregar la misma en condiciones óptimas de 

limpieza y funcionamiento en todos sus órdenes. 

 

20.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICAT ARIO 
 

El Adjudicatario se obliga a: 

 Cumplir con los roles de Responsable Técnico por la ejecución de la obra, 

roles profesionales que son ejercidos como parte de sus obligaciones y 

responsabilidades en su condición de Contratista. 

 Subsanar los errores que pudieran cometer 

 Colaborar con la Inspección de Obra sobre cualquier tema técnico que la 

misma requiera. 

 Asegurar que la obra se construya en concordancia con los planos, 

especificaciones, precios, plazos y restantes disposiciones de la documentación 

contractual. 

 Ejecutar los trabajos encomendados, por sí o por sus representantes. 

 Mantener confidencialidad respecto a toda circunstancia relacionada con La 

UNNOBA, excepto obligación legal. 

 Controlar la ejecución de la obra y su correspondencia con la documentación 

contractual. 

 Mantener informado a la UNNOBA acerca del avance de los trabajos, 

cualquier demora que se origine y las medidas a adoptar para subsanarla. 

 Garantizar que los materiales y equipos a incorporar en la obra sean nuevos y 

de la calidad especificada. 

 

 


