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ANEXO    I 
 

MEMORIA  DESCRIPTIVA 

La obra se encuentra ubicada en edificio Anexo de la UNNOBA cito en Rivadavia 477 de la 
ciudad de Junín, Prov. de Bs. As. 

Se trata de una serie de tareas de reparación y reacondicionamiento para solucionar 
problemas de filtraciones en la cubierta del edificio, pintura en las carpinterías exteriores y 
fachadas. Y la incorporación de un sistema de parasoles en las fachadas Noroeste y Sur 
este. 

El edificio a intervenir se encuentra con un problema grave de filtraciones debido a la falta 
de mantenimiento, difícil acceso y  a la disposición de sus embudos de descarga en las 
cubiertas  
Por lo antedicho se procederá a  la construcción de un contrapiso de hormigón con 
pendiente y se direccionara el agua de lluvia hacia cuatro grandes plenos de bajadas 
pluviales por fuera del perímetro cubierto del edificio. 
Además se pintara la totalidad de las carpinterías y  los muros exteriores impermeabilizando 
así también las fachadas de edificio.  

Con la ejecución  del sistema de parasoles en las fachadas Noroeste y Sureste se busca 
solucionar inconvenientes de confort térmico y lumínico que ocasionan la gran radiación 
solar sobre las caras mencionadas. 

Se trata de una estructura modular metálica adosada a los parapetos que incorporan un 
sistemas de lamas horizontes regulables. 

Además el sistema de parasoles también contempla una seria de pasarelas y escaleras de 
mantenimiento en cada piso del edificio. 

 

 
 

PLAZO PREVISTO DE OBRA 

180 DÍAS CORRIDOS 
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ANEXO  II 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 

ÍNDICE DE RUBROS A EJECUTAR 
CAPÍTULO   1.- TAREAS PRELIMINARES 

CAPÍTULO   2.- DEMOLICIONES 

CAPÍTULO   3.- MOVIMIENTOS DE SUELO 

CAPÍTULO   4.- CONTRAPISOS Y CARPETAS  

CAPÍTULO   5.- MAMPOSTERIAS  

CAPÍTULO   6.- REVOQUES 

CAPÍTULO   7.- TABIQUERIA 

CAPÍTULO   8.- VARIOS  

CAPÍTULO   9.- INSTALACIONES SANITARIAS 

CAPÍTULO   10.- INSTALACIONES PLUVIALES 

CAPÍTULO   11.- CIELORRASOS 

CAPÍTULO   12.- HERRERIAS Y SISTEMA DE PARASOLES 

CAPÍTULO   13.- CARPINTERIAS  

CAPÍTULO   14.- CUBIERTAS Y ZINGUERIAS 

CAPÍTULO   15.-  PINTURAS  

CAPÍTULO   16.- CRISTALES 

CAPÍTULO   17.- SEGURIDAD E HIGIENE 
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CAPÍTULO 1 

ARTÍCULO 1.1.- TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Estos 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. 

1.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados en este rubro, responderán a las 
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y 
consecuentemente a las normas IRAM. 

1.1.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.1.3.1.- Construcción del obrador 

El Contratista deberá instalar o adecuar el lugar indicado a tal efecto el depósito, los vestuarios, 
los sanitarios y sus oficinas. Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en 
perfecto estado de limpieza y conservación, y a la terminación de la obra, demolidas y retirados 
por el Contratista. En todos los casos se tendrá se tendrá presente la magnitud de la obra. 

Planos de Obrador: Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obra su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones 
que hiciera aquella. La aprobación será efectuada por la Inspección de Obra en igual plazo que 
los planos de obra. 

1.1.3.2.- Cerco de obra – Protecciones – Luces de Peligro 

El Contratista deberá dar inmediato cumplimiento a las disposiciones siguientes con respecto al 
cerco, así como todo lo relacionado con la construcción de protecciones, alumbrado y luces de 
peligro. 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las 
disposiciones legales vigentes en aquellos lugares en que sea necesario. El cerco es y queda 
de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando disponga la Inspección de Obra, siempre 
antes de la recepción definitiva de los trabajos. 

El Contratista tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las leyes, 
ordenanzas contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estarán a su cargo todos los 
daños emergentes cuya producción se facilitó por la no realización de estas. 

El Contratista instalará en todo el recinto de la obra y en el terreno donde la misma se realiza, 
alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de 
peligro reglamentarias. 

1.1.3.3- Carteles de obra y letreros 

El Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección de Obra un (1) cartel de obra de 
acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación con la leyenda respectiva que se indica 
en el mismo, y la estructura de sostén correspondiente. Estará prohibido colocar propaganda. 
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El cartel se colocará dentro de un plazo de cuatro (4) días corridos contados a partir de la firma 
del contrato. 

1.1.3.4.- Replanteos y amojonamiento 

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar 
comienzo a los trabajos y dentro de los siete (7) días de impartida la orden de comienzo. La 
demora en la ejecución del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por errores 
de aquel, cualquiera sea su origen, será corregido, si es posible; en caso contrario, demolido y 
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por 
cuenta del Contratista. 

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. 

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el 
Contratista deberá indicarlo en algún lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de 
comparación. Al iniciarse la obra se determinará la cuota del punto de comparación, con 
intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha 
cota. 

1.1.3.4.1.- Tolerancias: 

 Sólo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los 
ejes principales o coordenadas del replanteo. 

Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto 
de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 10mm. 

1.1.3.4.2.- Instrumental:  

El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores 
verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea 
correspondiente. 

1.1.3.5.- Limpieza de obra 

Se efectuará en el área correspondiente a todas las zonas de edificación y las áreas exteriores 
incluidas en el perímetro total del proyecto. 

Es obligación del Contratista mantener en la obra el obrador con una limpieza adecuada y libre 
de residuos, a juicio de la Inspección de Obra. 

Asimismo es obligación del Contratista mantener la obra con una limpieza adecuada, a juicio de 
la Inspección de Obra, manteniéndola libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá 
entregar la obra y el lugar ocupado por el obrador y los terrenos adyacentes si los hubiere en 
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 

1.1.3.6.- Agua de Construcción 

Antes del cobro del primer certificado deberá justificarse por medio del recibo correspondiente, 
el pago de los derechos por agua de construcción que correspondiera, de acuerdo con el tipo 
de trabajo que se contrata y las reglamentaciones vigentes al respecto de la administración 
Local de Aguas (Obras Sanitarias Municipales) o en su defecto la certificación de la provisión 
de la misma. 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado 
por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 
corresponder por ese concepto los que no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Los tendidos provisorios para 
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conducir y almacenar el agua de construcción desde el punto de conexión de la línea a los 
lugares que sean necesarios para la ejecución de la obra serán sometidos a la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

1.1.3.8.- Energía Eléctrica 

Todos los gastos que originen la conexión de la energía eléctrica para uso de obra, y el valor 
de su consumo o uso, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo está el pago de todos 
los derechos que pudieran corresponder por ese concepto los que no le serán específicamente 
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. El Contratista 
deberá realizar todos los tendidos necesarios para el uso de la obra sometiéndolos a la 
aprobación de la Inspección de Obra. Estas instalaciones deberán dar estricto cumplimiento a 
las Normas de Seguridad operantes en Leyes y Reglamentos. Si fuera necesario la provisión 
de un generador eléctrico el Contratista lo proveerá a su costo hasta que obtenga la fuerza 
motriz de obra. Dicho equipo poseerá características tales que cumplan las normas de 
seguridad. La falta de fuerza motriz de obra no será causal de prórroga de plazo. El Comitente 
se reserva el derecho de solicitar la provisión de un generador cuando lo considere 
conveniente y se hará cargo de los gastos que este pedido demande. Los trámites y los 
derechos de obtención del medidor de la fuerza motriz de obra estarán a cargo del Contratista. 

1.1.3.9.- Plantel y Equipo 

El Contratista es el único responsable del suministro del plantel y del equipo correspondiente 
que estará acorde con las características de la obra. La Inspección de Obra podrá ordenar si lo 
considera necesario su refuerzo o cambio. 

1.1.4.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- ANDAMIOS Y BANDEJAS DE SEGURIDAD 

-OBRADOR C/BAÑOS 

-CARTEL DE OBRA 

-CERCO DE OBRA 

-REPLANTEO  

- ENERGÍA ELÉCTRICA TOMADA DE EDIFICIO EXISTENTE 

-AGUA DE CONSTRUCCIÓN TOMADA DE EDIFICIO EXISTENTE 

CAPÍTULO 2 - DEMOLICIONES 

ARTÍCULO 2.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones 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 
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partido le indique la Dirección Técnica de la Obra, siendo el trabajo considerado dentro del 
monto total del Presupuesto. 

ARTÍCULO 2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

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. 

ARTÍCULO 2.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad donde esté sita la Obra ya 
sea en el orden administrativo como en el técnico. 

2.3.1.- Dispositivos de Seguridad 

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. 

2.3.2.- Limpieza de espacios públicos 

Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causa molestias a los 
espacios públicos en uso el contratista deberá proceder a la limpieza de las mismas tantas 
veces como sea necesario durante la ejecución de los trabajos. 

2.3.3.- Peligro para el tránsito 

En caso de que la demolición ofrezca peligro para el tránsito se usarán todos los recursos 
técnicos aconsejables para evitarlo colocando señales visibles de precaución y además a cada 
costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeúntes. 

2.3.4.- Mamparas protectoras 

Cuando correspondiere se deberá dar cumplimiento al artículo correspondiente del código de la 
Edificación de la Ciudad en donde este sita la Obra. 

2.3.5.- Obras de Defensa  

El Contratista de la demolición deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio 
de la Inspección de Obra aseguren la continuidad de uso normal de todo predio adyacente. 
Extremará la precaución en caso de existir claraboyas cubiertas de chapa vidrio u otro material 
análogo, desagües de techos, conductos, etc. 

2.3.6.- Retiro de materiales y limpieza 

Durante el transcurso de la obra y a su terminación el contratista retirará los materiales que 
hayan caído y ejecutará las limpiezas que correspondan. 

2.3.7.- Vidriería 

Antes de iniciar la demolición el Contratista deberá extraer todos los vidrios de las carpinterías 
a retirar y protegerá adecuadamente todos los otros que debieran quedar y que pudieran ser 
afectados por las demoliciones. 

2.3.8.- Puntales de Seguridad 

Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar a la 
construcción el Contratista propondrá y ejecutará el apuntalamiento que previamente aprobará 
la Inspección de Obra. 
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2.3.9.- Ejecución general de los trabajos 

El Contratista pondrá especial cuidado que el derribo que se produzca por el empleo de 
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohíbe expresamente el volteo de piezas. Los 
escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el interior prohibiéndose 
arroja cualquier material desde alturas superiores a tres metros. Cuando sea necesario según 
el juicio de la Inspección de Obra se utilizarán conductos de descarga. El riesgo dentro del 
recinto de los trabajos es obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo. 

2.3.10.- Retiro de Escombros 

Todos los materiales provenientes de la demolición 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 la reglamentación 
especial de la zona de ubicación de 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. 

2.3.11.- Cumplimiento de leyes reglamentaciones y normas 

Además del Código de Edificación de la ciudad de Junín el Contratista deberá cumplir con la 
ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Así mismo deberá cumplir con las normas 
vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79 
reglamentario. 

2.4.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- SE DEBERA PROCEDER AL RETIRO DE LA MEMBRANA AZFALTICA DE LAS CUBIERTAS Y SU 
DISPOSICION FINAL DONDE CORRESPONDA SEGÚN LEGISLACION DE RSU. 

-SE DEMOLERA EL TECHO SEMICUBIERTO DE INGRESO POR CALLE RIVADAVIA. 

-RETIRO DE CARPINTERIA EN DONDE SE UBICA EL NUEVO PLENO PLUVIAL. 

 

CAPÍTULO 3 - MOVIMIENTO DE SUELOS 

ARTÍCULO 3.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Estos trabajos comprenden la realización de los desmontes indicados en los respectivos planos 
de proyecto, y el trazado y la realización de todas las excavaciones necesarias para la 
construcción de la obra. 

Asimismo incluye el retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser 
necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotes 
que puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén 
específicamente mencionados, son necesarios para llevar a cabo trabajos de acuerdo a su fin. 

El contratista tomará en consideración de los niveles y espesores de  los pisos interiores y 
exteriores de acuerdo a los planos y cota que fije el Instituto Geográfico Militar o la 
Municipalidad del distrito correspondiente a la Ubicación de la obra y no se aceptaran ningún 
reclamo por dicha circunstancia. 
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ARTÍCULO 3.2.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.2.1.- Memoria descriptiva de tareas 

El contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y 
para su aprobación, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describirá los 
criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para 
asegurar la estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego 
de especificaciones. 

3.2.2- Tolerancia de niveles 

La terminación de los niveles en desmontes, debe ser pareja y lisa, conforme a niveles que 
indican los planos. 

Las tolerancias en el área de construcción a realizar serán del orden de +1 cm y fuera de 
dichas áreas de + 2cm, tanto para superficies planas como en pendientes. 

3.2.3- Excavaciones 

Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, pozos, para 
fundación de muros y bases, se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciéndose el trabajo 
de modo que exista el menor intervalo posible, entre la excavación y el asentamiento de 
estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por lluvias.  

3.2.4.: Las excavaciones se harán con las debidas precauciones como para prevenir 
derrumbes a cuyo efecto el Contratista apuntalará cualquier parte del terreno, que por calidad 
de las tierras excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de 
tierras, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen. 

No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por 
la Inspección de Obra. Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual al de las bases 
correspondientes de cualquier naturaleza. 

3.2.4.1.: Su fondo será completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales, 
debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, 
si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente. 

3.2.4.2.: En caso de filtraciones de agua se deberá mantener el achique necesario instalando 
bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación hasta tanto se 
haya ejecutado la obra necesaria de cimentación. Deberá evitarse la posibilidad de que se 
produzca perdidas se cemento por lavado. Estas tareas correrán por cuenta del Contratista. 

No se permitirán el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a 
menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiración de cemento o 
lechada. 

3.2.4.3.: Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a 
la fundación a construir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, 
etc. Debiéndolo hacer con el mismo material con el que está construida la fundación y no 
implicando esto adicional ninguno para el Comitente. 

3.2.4.4.: Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas 
sucesivas de veinte (20) cm de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrenos ni 
cuerpos extraños. Se irán humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecánicos 
mientras sea posible, procediéndose con pisones de mano en los casos indispensables. 
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3.2.4.5.: Todos los materiales aptos producidos por las excavaciones serán utilizados de 
acuerdo a los requerimientos previstos o indicaciones de la Inspección de Obra. La tierra 
excedente será desparramada en la zona de las obras y si ello no fuera posible, se precederá a 
su retiro y transporte, previa su acumulación en forma ordenada, en los lugares que fije la 
Inspección de Obra. Estas tareas serán a cargo del Contratista y deberán estar previstas en los 
precios del contrato. 

3.3.- Materiales de deshecho 

Todos los materiales producidos por la limpieza y el desbroce, como así también todo 
excedente de tierra y la no apta para utilizar, deberán transportarse fuera del terreno, donde el 
Contratista considere más conveniente y por cuenta del mismo. 

No se permitirán quemar materiales combustibles en ningún lugar del terreno o de las obras. 

3.4.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- EXCAVACIÓN A MANO PARA RECONEXIÓN DE PLUVIALES Y SU CORRESPONDIENTE 
REPOSICIÓN DE TIERRA 

 

CAPÍTULO 4 – CONTRAPISOS Y CARPETAS 

A) CONTRAPISOS 

ARTÍCULO 4.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y carpetas 
indicados en planos y planillas, con los espesores allí indicados. Independientemente de ello, el 
Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez 
efectuados los solados, las cotas definitivas fijadas en los planos. 

Al construirse los contra pisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de 
contracción que correspondan aplicando los elementos elásticos proyectados en total 
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados. 

ARTÍCULO 4.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales a usarse en la ejecución de contra pisos se encuentran especificados en la 
planilla de morteros   

ARTÍCULO 4.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En general, en los contrapisos, previo a su ejecución, se procederá a la limpieza de materiales 
sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas mojando con agua antes de 
colocarlo. 

Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previo a la ejecución de 
contrapisos, los niveles de las losas terminadas, picando todas aquellas zonas en que existan 
protuberancias que emerjan más de 1cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada. 
Asimismo al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre 
juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que 
constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los 
intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, garantizando su 
conservación, o en todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior. 
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Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en 
cada caso y los espesores indicados. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los 
desniveles necesarios de los locales con salida al exterior. 

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán asegurando 
un adecuado escurrimiento del agua hacia fuera. 

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5 cm por debajo 
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 

Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de los entrepisos. 

. El hormigón será algo tendrá la plasticidad suficiente para poder darles la pendiente mínima 
según planos  

4.3.1.- Contrapisos sobre terreno natural 

Se realizará con mortero tipo AA con la precaución de mantener los niveles indicados en planos 
y planillas. Su espesor será como mínimo 12 cm. Llevarán una armadura constituida por una 
malla sima Q92 (1Ø 4.2 mm cada 15 cm en ambas direcciones) 

4.3.2.- Contrapisos sobre losas de hormigón armado 

Con los espesores indicados se ejecutarán contrapisos tipo BBA de acuerdo a lo establecido 
en la planilla de mortero y hormigones. 
Tendrán los espesores mínimos hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las 
exigencias del proyecto y según se especifica en los planos y planillas. 
En los locales sanitarios o húmedos donde estén previstos desagües para escurrimiento de las 
aguas sobre el piso, se colocará sobre el contrapiso una capa de mortero hidráulica con 
hidrófugo tipo B de 3 cm. De espesor. La capa se prolongará por las paredes hasta la altura de 
los zócalos empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual prevención rige 
para los contrapisos sobre tierra (Art. 10.3.1) (Ver capítulo 6 Aislaciones). 

4.3.3.- Juntas de dilatación en contrapisos 

Los contrapisos sobre tierra se cortarán en todo su espesor formando paños de 6 x 6 mts. 
como máximo o como se indique en los planos, dejando juntas  de 1 cm de espesor del 
contrapiso para posterior sellarlas con masilla tipo SILPRUF o equivalente o poliestireno 
expandido de 1 cm. a elección de la Inspección de Obra previa limpieza profunda de la junta. 
Podrán imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta la consistencia de una pintura. 

Dejando secar 15 minutos se procederá a aplicar masilla, la que será espolvoreada con un 
mortero seco para servir la mordiente a la aplicación de los soldados. Posteriormente se 
aplicará la capa aisladora indicada en el Capítulo de Aislaciones. 

Idéntico criterio rige para los contrapisos sobre losas. En ambos casos se prestará particular 
atención a las juntas perimetrales de encuentro entre los contrapisos y el hormigón o las 
mamposterías. 

4.3.4.- Carpetas 
Bajo membrana asfáltica de azotea, las carpetas serán de 2,5cm-5cm de espesor mínimo y se 
ejecutarán con mezcla Tipo “B”. 
 

4.3.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 
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- CONTRAPISO DE NIVELACIÓN ALIVIANADO DE HORMIGON DE DENSIDAD CONTROLADA  
SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO EXISTENTE. 

- CARPETA HIDROFUGA DE CONCRETO SOBRE CONTRAPISO. 

 

 
 

CAPÍTULO 5 - MAMPOSTERÍA 

ARTÍCULO 5.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la 
ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, 
bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los 
trabajos necesarios estén o no especificados, como colocación de grampas, insertos, tacos, 
etc., asimismo  todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con 
las mamposterías, deben considerarse incluidos en los precios unitarios de la mampostería la 
erección de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las 
tareas. 

ARTÍCULO 5.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de los edificios y obras auxiliares 
deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM 
correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que las identifiquen se 
refiere a los de mejor calidad obtenible en plaza. 

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El 
Contratista podrá suministrar de las marcas y tipos especiales o de otros equivalentes 
quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y 
librado al solo juicio de la Inspección de Obra aceptarla o no. En cada caso el Contratista 
deberá comunicar a la Inspección de Obra con la anticipación necesaria las características del 
material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de 
evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, y 
deberán ser depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, acción del viento, lluvia, 
humedad, etc. 

5.2.1.- Agua 

No deberá contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las propiedades 
de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de 
las fases de su empleo en la construcción. En particular no debe contener sustancias que 
ataquen a las partes metálicas o a los cementos u demás aglomerantes o produzcan 
eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra. 

5.2.2- Arena 



 

 

FOLIO Nº 

 

 

UNNOBA,  Dirección de mantenimiento, obras y servicios   

 

 

Las arenas serán en lo posible de procedencia natural, silícea o con la granulometría que en 
cada caso sea aconsejable. 
Podrá aceptarse arenas producto de la trituración artificial cuando a juicio de la Inspección de 
Obra se justifique. 
Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26. 
Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 - 13. 
La presente especificación corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no 
estructurales. Para hormigones estructurales deberá responder a los requisitos establecidos en 
las cláusulas respectivas del rubro hormigón armado. 
Serán de constitución cuartos; serán limpias, desprovistas de detritus, terrosos u orgánicos y no 
podrán proceder de terrenos salitrosos. 
Su granulometría será gruesa, mediana o fina según se indique en la planilla de mezcla. 

5.2.3.- Arcilla expandida (“Vermiculita”, “leca” o similares) 
Se utilizará arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de hormigón 
armado. Su uso y granulometría estará de acuerdo a las especificaciones del fabricante y será 
sometida a aprobación por parte de la Inspección de Obra. Esta especificación se aplicará 
también a la Vermiculita o agregados gruesos similares. 

5.2.4.- Cal hidráulica 

Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido del 
proceso de hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con adecuada 
proporción de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el 
endurecimiento de los morteros. 

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aunque hayan sido 
aprobados en los ensayos respectivos. 
Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales 
envasados en fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas 
IRAM 1508 - 1516. 

5.2.5.- Cal aérea 

Es el producto de la disgregación de rocas calcáreas, con impurezas, calcinadas a 
temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociación del carbonato de 
calcio en anhídrido carbónico y óxido de calcio. El primero se elimina con los gases de la 
combustión quedando como residuo final el óxido de calcio, conocido como cal viva. 
Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberán ajustarse a las normas 
IRAM 1626. 

5.2.6- Cemento común 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de primerísima 
calidad (Loma Negra, San Martín, o similar). Se los abastecerá en envases herméticamente 
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. 

El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos 
levantados y aislados del terreno natural. 

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la 
obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que 
por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

Los cementos responderán a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617. 
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5.2.7.- Cemento de albañilería  

Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de paredes de 
ladrillos, revoques y trabajos de albañilería en general. 

El cemento de mampostería o albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de 
fábrica y responderá a la norma IRAM 1685. 

5.2.8.- Cemento de fragüe rápido 

Se utilizará en la obra con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. 

Como los cementos comunes deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de 
primerísima calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la 
fábrica de procedencia. 

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común (art. 4.2.6.). 

La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el 
fraguado a los 30 minutos. 

5.2.9.- Cascote 

Los cascotes para utilizarse en contra-pisos, etc. Provendrán de ladrillos (o partes de los 
mismos) debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 
a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de 
demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse previa 
aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

5.2.10.- Hidrófugos 

Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de 
mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. 

Los hidrófugos deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo 
aprobado por la Inspección de Obra. 

La forma de utilización y determinación de las cantidades que deberán agregarse al agua de 
mezclado deberá hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspección de Obra. 

Se autorizará únicamente el uso de hidrófugos que contengan en su composición materias 
inorgánicas y que actúen por acción química. 

5.2.11.- Ladrillos cerámicos 

Los ladrillos que se utilizan en la construcción de paredes provendrán del cocimiento de 
arcillas, tendrán estructura compacta, y estarán uniformemente cocidos. 

Los ladrillos deberán cumplir con las normas IRAM 1549, clasificándose en: 

5.2.11.1.- Comunes: 

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26 cm de largo, 12,5 de ancho y 
5,5 cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. 

La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con 
mortero de cemento será de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 
60 kg/cm2 para paredes y tabiques de cerramiento. 

5.2.11.2.- Ladrillos huecos:  
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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. 

ARTÍCULO 5.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

5.3.1.- Normas generales 

Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, 
de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las 
medidas de los ladrillos. 

Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel para 
regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces. 

Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro existente, este se preparará previamente 
practicándosele huecos en forma dentada con el objeto de facilitar la trabazón entre ambos. 

Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren 
la horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos. 

Las juntas verticales se alterarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente su 
posición vertical. 

Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, regándolos 
con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de su uso. 

No se autorizará el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la traba y 
terminantemente prohibido el empleo de cascotes. 

La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberá ser tal que al apretar el ladrillo se 
mantenga el espesor previsto de 1 a 1.5 cm. 

Todos los trabajos de albañilería se regirán por el Código de Edificación de la Ciudad en donde 
esté sita la Obra y las que surgen del pliego General de Obras Públicas. 

Estas normas son válidas aun para aquellos planos generales o de detalle en que no se haya 
especificado expresamente. En tales casos, el Contratista si corresponde deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, el detalle de los arriostramientos o trabas que no se 
hubieren indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar. 
Cuando los planos indiquen fundar los muros sobre banquinas, sobre el fondo de la excavación 
se ejecutará una capa de hormigón de 10cm, de espesor salvo indicación contraria de planos. 
El hormigón de estas banquinas se ejecutará en mezcla tipo AA. 
El hormigonado se ejecutará en dos capas, bien apisonadas, con poco agua y se terminará su 
superficie perfectamente horizontal. 

5.3.2.- Morteros y hormigones 

Los morteros y los hormigones serán elaborados mecánicamente con batidoras y hormigoneras 
de perfecto funcionamiento. 
En determinados trabajos podrá emplearse la elaboración a mano, pero deberá solicitarse 
previamente la expresa autorización de la Inspección de Obra. 
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El dosaje se hará con materiales en seco o sueltos.  
Cada uno de los materiales se colocará rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u 
hormigonera. 
Se mantendrá todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para una buena mezcla, 
el cual no será menor de 2 (dos) minutos en ningún caso. 
La mezcladora y hormigonera tendrá un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.  
Cuando los morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hará 
sobre una cancha metálica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspección de Obra. 
Cuando en la preparación de la mezcla se use cal (Común o Milagro) en polvo o cemento o 
cementos de albañilería, se deberá mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener 
un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se le agregará el agua necesaria 
paulatinamente. 
La proporción de agua necesaria para el amasado no excederá en general del 20% del 
volumen. 
Se fabricará solamente la mezcla de cal que deba usarse en el día y la mezcla de cemento que 
vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la 
mezcladora sin añadir agua, será desechada. Igualmente se desechará sin intentar ablandarla, 
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer. 

5.3.3.- Mampostería de ladrillos comunes en elevación 

Para la elevación de paredes de ladrillos comunes se usarán morteros de acuerdo al tipo de 
pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes de carga o cimientos 
deberán usarse mezclas reforzadas. Las paredes de 30cm. se podrán levantar con morteros de 
cal cuyo contenido de cemento se regulara en función de su altura y demás condiciones de 
conformación que presenten. 

Mientras se están construyendo las mamposterías de elevación, deberán quedar colocados los 
marcos o pre-marcos de las carpinterías, asegurando perfectamente sus grampas con mortero 
de cemento tipo “A” y se efectuará el colado si así lo requiere el tipo de marco, con el mismo 
tipo de mortero, pero diluido, asegurándose que queden perfectamente llenados todos los 
huecos, ya se trate de jambas o umbrales.  

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zócalos, revestimientos, etc., estos serán de 
forma trapezoidal y preferentemente protegidos con asfalto o pinturas especiales. 

La colocación de las carpinterías deberá efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos 
antes de proceder a sus fijaciones. 

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterías o vanos, ellos serán, salvo especificación en 
contrario en las cláusulas de hormigón armado, del ancho del tabique de mampostería y de 
0.20m de alto, armados con 4 diámetros 8mm y estribos de diámetro de 6mm cada 20 cm. Los 
dinteles excederán el ancho del vano o carpintería en 0.20 m para cada lado de las jambas. 

El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de impedir la formación de 
juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los ladrillos. 

Cuando así lo ordene la Inspección por tratarse de paños de grandes dimensiones (mayores de 
4 x 4m) o por razones justificadas, se armará la mampostería, colocando en el interior de las 
juntas entre hiladas en forma espaciada hierros redondos de diámetro 8mm. 

Se colocarán en forma corrida en todas las juntas por las que corra el refuerzo de hierro a 15 
cm por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de 
hierro, será en todos los casos de cemento reforzado. 

5.3.4.- Mampostería de ladrillos huecos 
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Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos los tabiques de los espesores 
determinados en los planos. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para 
la albañilería común. Se asentarán con mezcla tipo “H”/”H”. 

Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que 
se determinan para ladrillos comunes. 

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 10 cm. 
puede entenderse que los mismos serán levantados con ladrillos cerámicos huecos de 8 x A x 
B dependiendo A y B de cada fábrica, a los que se le han sumado los revoques. En el caso que 
el muro sea de 15 cm los ladrillos huecos serán de 12 x A x B y en el caso de 20 cm serán de 
18 x A x B , portantes y no portantes. 

5.3.5.- Anclajes de paredes y tabiques a muros de hormigón 

Los muros y tabiques adyacentes a columnas de hormigón se vincularán a las paredes de 
hormigón mediante barras de anclajes. Las barras tendrán un diámetro mínimo de 5 mm y 
deberán colocarse por lo menos 3 cada metro cuadrado, distribuidas regularmente en forma 
equidistante tanto vertical como horizontalmente. 

5.3.6.- Canaletas y orificios 

El Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta de la ejecución y apertura de canaletas, 
orificios para el pasaje de cañerías en obra de albañilería y hormigón. Todas las cañerías a 
alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas 
especiales colocadas a intervalos regulares. 

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la 
estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista 
en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en 
este sentido y de toda obra posterior necesaria. 

Los huecos producidos por el paso de maquinarias o andamios, una vez terminado el uso de 
estos, se rellenarán con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos recortados si 
fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos a la mampostería 
existente. 

5.3.7.- Bases para equipos 

El Contratista deberá ejecutar todas las bases para tanques, compresores, bombas, equipos en 
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado de las 
dimensiones que oportunamente indique la Inspección de Obra, o de estructura metálica según 
indica en planos, debiéndose prever todos los elementos para fijación de los mismos, así como 
también las aislaciones y bases anti-vibratorias cuando los equipos lo requieran. 

En los casos que se construyan las bases de hormigón se determinarán de acuerdo al solado 
del local. En las aristas se colocarán guarda cantos de hierro de 32 x 32 cm. 

5.3.8.- Dinteles metálicos 

En los lugares indicados en planos y en reemplazo de carpinterías que se retiran o en vanos 
que se abran en muros se colocarán dinteles metálicos con perfiles doble T del 14 como 
mínimo colocando uno a cada lado del muro si este es de 15 cm o más y se deberá tener en 
cuenta la luz del vano y la carga de mampostería a recibir. 

5.3.9.- Planilla de morteros y hormigones 

A) Morteros de cemento 

Tipo A   Toma de juntas de amure de grampas de carpinterías, etc.  
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1 parte de cemento,3 partes de arena fina 

Tipo B   Capas aisladoras: 
Carpetas bajo techados carpetas de protección azotados impermeables 
1 parte de cemento, 3 partes de arena clasificada 

 Revoques impermeables 
1 Kg. hidrófugo batido con cada 10 litros de agua. 
 
Tipo C   Enlucidos impermeables zócalos  de cementos alisado solados  
2 partes de arena fina 
1 parte de cemento  
 
Concreto interior de tanques(1) c/ agregado de Igol 1 negro. 
 
B) Morteros aéreos  

 
Tipo D Jaharro revoques jaharros cielorrasos  
½ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
4 partes de arena gruesa 
 
Tipo D’ alternativa  
1 parte de cemento albañilería  
5 partes de arena gruesa 
 
Tipo E Enlucidos interiores enlucidos cielorrasos. 
¼ parte de cemento  
1 parte de cal aérea 
4 partes arena fina 
 
Tipo F Enlucidos exteriores  
¼ parte de cemento  
1 parte de cal aérea  
3 partes de arena fina 
 
C) Morteros hidráulicos 
Tipo G Mampostería en general  ¼ parte de cemento 
1 parte cal hidráulica  
4 partes de arena gruesa 
 
Tipo G’ alternativa1 parte de cemento 
7 parte de arena mediana 
 
Tipo H  Jaharro b/ revestimiento ½ parte de cemento 
 Mampostería reforzada 1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena gruesa 
 
Tipo H’ alternativa albañilería diem Tabiques1 parte de cemento 
5 partes de arena mediana. 
 
Tipo I  Colocación de pisos (mosaicos,¼ parte de cemento 
Baldosas, losetas, revestimientos)1 parte cal hidráulica 
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3 partes de arena mediana 
 
Tipo I’ alternativa Mezcla adhesiva KlauKol para  
Revestimientos (3Kg/m2) 
 
D) Hormigones no estructurales 
Tipo AA  Contrapisos en general 
1/8 parte de cemento 
1 parte de cal hidráulicas- banquinas 1 parte de cal hidráulica 
    Asiento de cimientos4 partes de arena gruesa 
8 partes de cascote de ladrillo o canto rodado 
 
Tipo AA’ alternativa ídem 1 parte de cemento de albañilería  
4 partes de arena mediana 
8 partes de cascote de ladillos 
 
Tipo BB  Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento 
6 partes de granulado volcánico o arcilla expandida (*) 
 
Tipo BBA  Contrapisos alivianado sobre losas  hormigón de densidad controlada    Dosificación 
según proveedor (*) granulometría a determinar por la Inspección de Obra. 
 
E) Morteros especiales 
Tipo J  Carpetas bajo parquet, alfombras, 1 parte de cemento  
Maderas, etc.1 parte de cal hidráulica  
5 partes de arena fina 
 
Tipo J’  alternativa1 parte de cemento de albañilería  
5 partes de arena fina 

5. 4.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- MAMPOSTERÍA LADRILLO HUECO DE 18*19*33 EN MUROS S/PLANO 

- MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO DE 18*19*33  EN MUROS DE CARGA S/ PLANO 

CAPÍTULO 6. REVOQUES 

ARTÍCULO 6.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que se 
especifican en los planos y planillas y todos los revoques exteriores indicados en los planos 
generales y detalles. 

ARTÍCULO 6.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

Los materiales a usarse en este rubro se encuentran especificados en el Capítulo 
Mamposterías y las mezclas en el mismo Capítulo. 

ARTÍCULO 6.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya 
producido su total asentamiento. 
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En los paramentos antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes 
operaciones: 

a) Se ubicarán y se limpiarán todas las juntas. 

b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando 
todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie. 

c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento 
existentes sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 

6.3.1.- Revoques interiores 

Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor total mínimo de 1,5 cm.  

Todos lo revoques interiores deberán ser ejecutados evitando los remiendos por cortes o 
canaletas, para los cuales estos trabajos deberán efectuarse antes de proceder a la 
construcción. 

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspección de Obra verificará el perfecto 
emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielorraso, llamando la atención al Contratista si estos fueran deficientes para 
que sean corregidos por ella. 

También se cuidará especialmente el revoque a nivel de los zócalos para que al ser aplicados 
estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

6.3.1.1.- Jaharro o revoque grueso: 

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo construirá el revoque grueso o jaharro con el 
mortero apropiado de arena gruesa o terciada. Para que el revoque tenga una superficie plana 
y no alabeada se procederá a la construcción de fajas a menos de 1m de distancia entre las 
que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas imperfecciones y deficiencias de 
las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. 

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 de 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 8 mm durante el proceso 
de construcción. 

El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. 
Cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que 
comience su fragüe. 

6.3.1.1.1- Jaharro bajo enlucido a la cal:  

Se utilizará un mortero tipo “D” a base de una parte de cal aérea, ½ parte de cemento y 4 
partes de arena gruesa. 

6.3.1.1.2- Revoque grueso impermeable bajo revestimiento:  

 Cuando la terminación del paramento esté especificada de esta forma, se hará previamente un 
azotado de mortero de cemento e hidrófugos tipo “B”. 

Sobre el azotado impermeable se ejecutará un jaharro con mortero tipo “D”. 

6.3.1.1.3- Revoque grueso fratasado:  
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 Cuando se especifique esta terminación, se ejecutará el jaharro con mortero tipo “D” 
terminándose con un alisado con fratás de madera. 

6.3.1.2. - Enlucidos o revoques finos: 

 Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos o terminaciones que serán 
de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o 
finos de terminación tendrán un espesor de 3 a 5mm. 

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación se entiende deberá terminarse 
con enlucidos al yeso, u otra terminación equivalente a juicio de la Inspección de Obra. 

6.3.1.2.1- Enlucido a la cal: 

 Para la construcción de enlucido a la cal se usarán morteros tipo “E” con arena fina, la que 
será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de 
material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera. 
Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 

6.3.1.3.- Alisado de cemento: 

 El mortero que se utilizará en la ejecución de estos enlucidos será un mortero de cemento y 
tendrá 5 mm de espesor. 
Para conseguir una superficie tersa el enlucido se terminará con llana metálica, no debiendo 
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo. 

6.3.1.4.- Alisados impermeables: 

 En tanques y revestimientos sanitarios cuando así se lo especifique se colocarán enlucidos 
impermeables. 
El mortero que se utilizará en la ejecución de estos enlucidos se terminará con lana de acero y 
cucharín. El enlucido tendrá un espesor de 5mm. 

6.3.1.5.- Encuentros y separadores:  

 Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las 
separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de 
separación o acodamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los 
detalles expresos que los planos consignen en este aspecto. 

En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entenderá que tales 
separaciones o acodamientos, consistirán en una buña de 2 x 1 cm. 

6.3.1.6.- Protección de cajas de luz en tabiques:  

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, 
artefactos, etc., se arriesgue su perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal 
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques. 

6.3.1.7.- Remiendos: 

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la 
aplicación del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban 
realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado. En caso contrario la Inspección de Obra 
podrá exigir su demolición. 

6.3.1.8.- Extensión de los revoques interiores: 

 Los revoques interiores deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al 
colocar los zócalos. 
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6.3.1.9.- Protección de aristas interiores:  

Las aristas salientes deberán protegerse con guarda-cantos de perfiles metálicos o chapas 
galvanizadas de acuerdo a lo que se indique en los planos. Si en estos no se indica nada, las 
aristas vivas se protegerán con cantonera de yesero de 2mts de altura. 

6.3.1.10.- Revoques especiales:  

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este pliego 
deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de la Inspección de 
Obra. 

6.3.1.11.- Juntas de dilatación en muros interiores:  

Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatación en muro interiores, deberán 
rellenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio, poliuretano 
expandido u otros similares, a fin de que no se entorpezca el trabajo para el cual fueron 
destinados. 

Exteriormente pueden sellarse con mastics densos que no produzcan escurrimiento, pero en 
general se procurará colocar tapa juntas apropiadas que permitan el trabajo a libre dilatación. 

6.3.2.-REVOQUES EXTERIORES SOBRE MAMPOSTERIA 

6.3.2.1.- Jaharro y azotado hidrófugos:  

En general y salvo indicación expresa, en todo paramento exterior y antes de procederse a la 
construcción de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un azotado de mortero de cemento y 
arena con agregado de hidrófugos de la mejor calidad y de un espesor no inferior a 5mm. 

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su 
adherencia, se extenderá una capa de revoque grueso o jaharro del tipo indicado en la planilla 
de morteros, en un espesor de 10 mm como mínimo. 

6.3.2.2.- Enlucido exterior: 

 Sobre el jaharro una vez seco y fraguado, se dará el enlucido con mortero tipo “F”, con arena 
fina el cual se terminará con un prolijo fratasado, procurando uniformidad de tono y de aspecto, 
sin uniones ni retoques, para lo cual se extenderán paños enteros, entre pilastras, moldeo o 
cortes de la fachada. 

6.3.2.3.- Toma de juntas: 

 Se realizará el tomado de juntas con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15 mm. y no 
estará rehundida según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 

Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el 
material haya “tirado” y antes del secado del Bloque, para evitar la ulterior aparición de 
manchas. 

6.3.2.4.- Bunas 

En los encuentros entre paramentos horizontales y verticales debe preverse una buña de 1,5 x 
1,5 cm. 
En los zócalos colocados a ras deben preverse bunas de 1,5 x 1,5 cm. 
Estas descripciones deberán ser consultadas previamente con la Inspección de Obra, la que 
definirá su ejecución en cada situación particular. 

6. 4.- TAREAS A REALIZAR  
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Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

-REVOQUE EXTERIOR GRUESO A LA CAL IMPERMEABLE  

-REVOQUE ENLUCIDO EXTERIOR A LA CAL AL FIELTRO 

-REVOQUE INTERIOR GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO  

-REPARACION DE REVOQUES EXTERIORES EXISTENTES. 

 

CAPÍTULO 7 – CONSTRUCCIÓN EN SECO TABIQUES DE  FIBROCEMENTO 

 
ARTÍCULO 7.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra 
necesarios para la ejecución de todos los tabiques de placas de  fibrocemento.  

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 

ARTÍCULO 7.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

7.2.1.- Tabiques de placas de fibrocemento  

Placa plana de cemento lisa calibrada (borde recto) espesor 10 mm      1.20 x 2.40, para junta 
tomada, tipo superboard.  

7.2.2.- Estructura y Anclaje 

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N°24, de 35mm y 70mm 

Elementos de anclaje galvanizados. 

ARTICULO 7.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará 
apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus 
envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. 

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan 
ser observados por la Dirección, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

7.3.2.- Estructura de tabiques. 

 Los montantes y travesaños se colocarán separados 40 cm unidos, con doble estructura cada 
1 m, siempre por tornillos tipo Parker, toda la estructura se terminará con una solera perimetral 
que se unirá a los muros mediante tornillos y tarugos Fisher. Dicha estructura se asegurará a la 
losa mediante velas rígidas del mismo material. 

7.3.3.- Recubrimiento de tabiques. 

Las placas se montarán alternadas, con tornillos de fijación a la estructura separados 20 cm y 
en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Será, del tipo Parker, 
autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5cm de ancho, con colocación 
de enduído previa pasada de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la 
producida por la colocación de tornillos y la propia junta. Una vez colocada la 1° mano de 
masilla y después que ésta haya secado, se coloca una 2° mano de masilla y antes de que 
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seque se coloca la cinta de papel mencionada. Luego se aplica sobre ésta dos manos más de 
masilla, la última utilizando una llana y dejando una correcta terminación entre placas sin que 
se produzcan abultamientos ni ondulaciones. 

Todo trabajo que la Inspección de Obra no considere correcto, el contratista estará obligado a 
rehacer bajo su costa.  

7. 4.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

 

- ARMADO DE TABIQUES DE PLACA DE FIBROCEMENTO 70 MM CON BASE COAT, EN PLENOS 
DE DESAGUES PLUVIALES CON JUNTA A LA VISTA., SEGÚN PLANOS.  

 

CAPÍTULO  8 -  VARIOS 

8.1.- GENERALIDADES  
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes competentes, con 
los planos proyectados, y con las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 
Comprenderá todos los trabajos  que sean necesarios para realizar el desmontaje según las reglas 
del arte incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario o accesorio que sea requerido 
para el funcionamiento de la instalación conforme a su fin y que no esté especificado en planos 
planillas o estas especificaciones lo que no dará derecho al Contratista de adicional de ninguna 
especie. 
Los planos indican de manera general la ubicación de la casilla donde se encuentran las principales 
instalaciones de la antena de la radio, los cuales podrán instalarse en dicha posición o trasladarse 
buscando una mejor distribución de recorrido o una mayor  eficiencia siempre y cuando se cuente con 
el expreso consentimiento de la Inspección de Obra. Si ésta lo considerare necesario modificará los 
recorridos o las posiciones y dicha modificación no dará derecho a adicional de ninguna especie. 

8.2.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

-DEMOLICION DE PISOS, CONTRAPISOS Y REPARACION DE LOS MISMOS PARA 
ALOJAR DESAGÜES Y C.I. 

-PROVICION Y COLOCACION DE PUERTAS PORTIZOS DE INSPECCION SANITARIA EN 
PLENO PLUVIAL. 

-COLOCACION DE REJILLAS DE VENTILACION CRUZADA SOBRE CIELORRASO 80x25 
CM. 

-DESARME DE CASILLA, REUBICACION Y PUESTA EN MARCHA.  COLOCACION DE 
CABLES CORRESPONDIENTES. 

-DESMONTAJE DE CASILLA RADIO. 
-RECAMBIO CABLE FM. 
-PROVISION Y COLOCACION DE MULTIPATCHCORD 4 FO SM CON CONECTORES. 
-PROVISION Y CONEXIÓN DE CABLE DE RED. 
-RECAMBIO CABLE DE ALIMENTACION 220 V TIPO SINTENAX 3 X 4 MM. 
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CAPÍTULO  9 -  INSTALACIÓN SANITARIA 

9.1.- GENERALIDADES  
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes competentes, con 
los planos proyectados, con estas especificaciones y con las indicaciones que imparta la Inspección 
de Obra. 
Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones 
según las reglas del arte incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario o accesorio que 
sea requerido para el funcionamiento de la instalación conforme a su fin y que no esté especificado 
en planos planillas o estas especificaciones lo que no dará derecho al Contratista de adicional de 
ninguna especie. 
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales de la 
instalación los cuales podrán instalarse en dicha posición o trasladarse buscando una mejor 
distribución de recorrido o una mayor  eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso 
consentimiento de la Inspección de Obra. Si ésta lo considerare necesario modificará los recorridos o 
las posiciones y dicha modificación no dará derecho a adicional de ninguna especie. 
 
9.1.1.- Pruebas 
Además de las pruebas e inspecciones reglamentarias el Contratista deberá practicar en cualquier 
momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad indique la Inspección de Obra. Estas 
pruebas no lo eximen del buen funcionamiento posterior de la instalación. 
Las cañerías de cloaca y pluviales serán sometidas a la prueba de tapón, para comprobar la 
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica. Las cañerías de agua fría y 
caliente en general se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo durante 3 días continuados 
como mínimo antes de taparlas. Todas las instalaciones existentes que forman esta unidad serán 
sometidas a pruebas de funcionamiento para contar con la seguridad que su uso cumple con las 
necesidades para tal fin. 
 
9.1.2.- Muestras 
El Contratista deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse; 
los elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario deberán ser 
remitidos como muestras aparte; en los casos en que esto no sea posible y siempre que la Inspección 
de Obra lo estime conveniente, se describirán en memorias acompañadas en folletos y prospectos 
ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo aprobado por los entes competentes. 

9.1.3.- Materiales 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Obras Sanitarias de la 
Nación, Aguas Argentinas, IRAM y Organismos locales con injerencia. La calidad de los mismos será 
la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por la Inspección de Obra. 
Los materiales recibidos serán recibidos por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 
cualquier falla de fabricación por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se instalarán elementos 
fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a 
instalar, y las variantes posibles como sustituirlos. 

9.1.4.- Inspecciones y ensayos 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 
Contratista deberá practicar en el momento que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 
solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. 
Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
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Todas las cañerías de agua fría y caliente, se mantendrán cargadas con agua al doble de la presión 
de trabajo, y como mínimo a 50 mca.; ambas durante tres días y antes de rellenarse las canaletas. En 
lo posible, y si las circunstancias de la obra lo permiten, la prueba del agua caliente se completará 
usándose la instalación a la temperatura normal de régimen. 

9.1.5.- Limpieza de las instalaciones  

Finalizados los trabajos se procederá a la limpieza total de las instalaciones construidas asegurando 
la ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia ocupen las instalaciones; desde cada 
punto de desagüe, embudo artefacto, pileta de piso, canaleta, etc., hasta sus destinos finales, 
incluyendo todos los puntos de acceso y acometidas que existieran, cámaras, interceptores, etc. 
Se utilizará el equipo que resulte necesario, sean bombas, tanques de desagote, equipos de agua a 
presión, aspiración, etc. 
 
9.1.6.- Característica de los Materiales 
Desagües Cloacales: Las instalaciones responderán en general al diseño de sistema “americano”. 
Los tendidos de cañerías, piezas especiales, y las conexiones pertinentes, que integran las redes 
cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetros y recorridos señalados en la documentación 
gráfica. 
Para cañerías a la vista, remate de ventilaciones, embudos y bajo veredas exteriores, se empleará 
hierro fundido. El resto de las instalaciones se ejecutarán en PVC. 

9.1.7.- Caño de pvc 

Se utilizará este material, de espesor de pared de 3.2mm. con accesorios del mismo tipo y, con juntas 
deslizantes y anillo de neopreno para los diámetros mayores. En los desagües secundarios serán 
pegadas con adhesivo especial. Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor 
longitud mediante la inclusión de dilatadores compatibles. En los casos que lo autorice la Inspección 
de la Obra podrán utilizarse para los desagües primarios y secundarios unidos mediante “O-ring” 
correspondiente. 
Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal 
trato, a los caños instalados, por los que se los protegerá debidamente hasta el tapado de zanjas o 
plenos. 
Se utilizará este material exclusivamente en forma enterrada, o empotrada, donde se indique en 
planos y ventilaciones, convenientemente soportar para evitar alabeos. 
Las columnas de desagüe llevarán un caño con tapa vertical; en general, toda vez que la cañería 
presente desvíos, se intercalarán caños con tapa de inspección absolutamente herméticas. 
Las cañerías en zanjas serán colocadas siguiendo, las pendientes reglamentarias. 
Todas las cañerías se instalarán teniendo en cuenta su posible dilatación. 
Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con acceso. 
 
9.1.8.- Cámaras de inspección 
Para profundidades de hasta 0,80 m, se construirán de hormigón premoldeado de 0,10 m; para 
profundidades mayores, serán armadas, de 0,15 m respectivamente; siempre sobre base de 
hormigón pobre de 0,15 m de espesor. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba 
hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado “al 
cucharín” y llana metálica hasta 1,50 m de altura. En el fondo se construirán los cojinetes con 
hormigón simple con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán bien profundas con pendiente 
hacia la salida, se terminarán con revoque como el ya descripto. La contratapa interior será de 
hormigón, armada en dos direcciones, y con asas de hierro trafilado de 10 mm. de diámetro. La tapa 
superior se especifica por separado. 

9.1.9.- Piletas de patio 
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Se emplearán piletas de patio de PVC de la misma marca y líneas de las cañerías utilizadas, en 
plantas altas tendrán adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyarán en base de 
hormigón pobre, con sobrepileta de mampostería de concreto revocada igual que las cámaras de 
inspección. 

9.1.10.- Marcos tapas y rejas 

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa 
de bronce, doble o simple respectivamente, de 0,20 x 0,20 m, reforzadas, con la tapa tomada al 
marco con cuatro tornillos. 
Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 4 mm. de 
espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos. 
Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 0,20m de lado; en locales sanitarios, las 
rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ningún caso serán de medida 
inferior a la cámara correspondiente. 
Para las tapas de 0,60m X 0,60m de cámaras de inspección, interceptores, BDT y cámaras en 
general de medidas varias, ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos y tapas de 
chapa de acero inoxidable con refuerzos, para alojar solado, con asas y filete; mientras que las 
ubicadas en terreno natural serán de hormigón armado con asas de varilla Ø 12 mm. 
En las canaletas en los patios, las rejas serán de  planchuela de 19 X 4 mm cada 20 mm, sobre 
marcos de 25 X25X6 mm con grapas cada 0,60m. Serán construidas en tramos removibles. 
 
9.2.- TENDIDO DE AGUA FRÍA 
 
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes competentes, con 
los planos proyectados, con estas especificaciones y con las indicaciones que imparta la Inspección 
de Obra. 
Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones 
según las reglas del arte incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario o accesorio que 
sea requerido para el funcionamiento de la instalación conforme a su fin y que no esté especificado 
en planos planillas o estas especificaciones lo que no dará derecho al Contratista de adicional de 
ninguna especie. 
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales de la 
instalación los cuales podrán instalarse en dicha posición o trasladarse buscando una mejor 
distribución de recorrido o una mayor  eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso 
consentimiento de la Inspección de Obra. Si ésta lo considerare necesario modificará los recorridos o 
las posiciones y dicha modificación no dará derecho a adicional de ninguna especie. 
 
De los materiales: 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Obras Sanitarias de la 
Nación, Aguas Argentinas, IRAM y Organismos locales con injerencia. La calidad de los mismos será 
la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por la Inspección de Obra. 
Los materiales recibidos serán recibidos por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 
cualquier falla de fabricación por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se instalarán elementos 
fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a 
instalar, y las variantes posibles como sustituirlos 

Caños de polipropileno por termofusión y caños de hº galvanizado 

Se empleará para la distribución de agua fría y agua caliente, que vaya no a la vista, caño de 
Polipropileno Homopolímero, con uniones por termofusión con accesorios del mismo tipo, marca y 
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material, con piezas para la interconexión con elementos roscados, y para los cambios de material 
donde corresponda.  
Para la distribución que quede a la vista según planos de distribución, se ejecutara en caños de hierro 
galvanizado, engrampados a las paredes mediante omegas de chapa también con terminación 
galvanizadas. 
Estos soportes se distanciarán dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno de 
excederán los 20 diámetros de tubo y/o máximo 1.00m. 
Las cañerías en contrapisos se protegerán con envuelta de papel y se cubrirán totalmente con 
mortero de cemento. 

9.2.1.- Tanques y colectores 

Se deberán ubicar 2 tanques de 1000 lts c/u Sobre la ampliación del núcleo sanitario, según planos, 
los tanques de reserva con todos sus accesorios, flotantes, válvulas, incluso tapa de inspección, 
bases metálicas y ventilación; En caso de emplearse soportes de herrería, los mismos serán lo 
suficientemente amplios para permitir la mayor área de apoyo, evitando posibles abolladuras en la 
base, en perfilaría, de acuerdo a detalles que se presentará para ser aprobados por la Inspección de 
Obra. 
Se deberán ejecutar estructuras de mamposterías y hierro que permitan alojar los tanques y bombas 
presurizadoras, que además permitan el cómodo accionar de los comandos del sistema y el 
mantenimiento. 

9.2.2.-Válvulas esféricas 

Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de Teflón. 

9.2.3.-Válvulas de retención 

Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero 
inoxidable. 
 
9.2.4.- Llaves de paso 
Serán esféricas, con vástago extendido, para empotrar, con campana y manija de bronce cromado las 
que queden a la vista; y de bronce pulido las alojadas en nichos hasta Ø25 mm. 
 
9.2.5.- Canillas de servicio 
Serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 13mm. Tendrán rosetas para 
cubrir el corte del revestimiento. Las ubicadas en nichos serán de bronce pulido. 
 

9.3.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

-  COLOCACION DE UN TANQUE DE RESERVA DE 1000ltrs. PUESTA EN MARCHA A 
CAÑERIA EXISTENTE S/ PLANO.  
   
 
10.- INSTALACION PLUVIALES 
 
10.1.- GENERALIDADES 
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes 
competentes, con los planos proyectados, con estas especificaciones y con las indicaciones 
que imparta la Inspección de Obra. 
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Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las 
instalaciones según las reglas del arte incluyendo la provisión de cualquier trabajo 
complementario o accesorio que sea requerido para el funcionamiento de la instalación 
conforme a su fin y que no esté especificado en planos planillas o estas especificaciones lo que 
no dará derecho al Contratista de adicional de ninguna especie. 
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales 
de la instalación los cuales podrán instalarse en dicha posición o trasladarse buscando una 
mejor distribución de recorrido o una mayor  eficiencia siempre y cuando se cuente con el 
expreso consentimiento de la Inspección de Obra. Si ésta lo considerare necesario modificará 
los recorridos o las posiciones y dicha modificación no dará derecho a adicional de ninguna 
especie. 
 
10.1.1.- Pruebas 
 
Además de las pruebas e inspecciones reglamentarias el Contratista deberá practicar en 
cualquier momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad indique la Inspección de 
Obra. Estas pruebas no lo eximen del buen funcionamiento posterior de la instalación. 
Las cañerías  pluviales serán sometidas a la prueba de tapón, para comprobar la uniformidad 
interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica. Todas las instalaciones existentes 
que forman esta unidad serán sometidas a pruebas de funcionamiento para contar con la 
seguridad que su uso cumple con las necesidades para tal fin. 
 
10.1.2.- Muestras 
 
El Contratista deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a 
emplearse; los elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el 
muestrario deberán ser remitidos como muestras aparte; en los casos en que esto no sea 
posible y siempre que la Inspección de Obra lo estime conveniente, se describirán en memorias 
acompañadas en folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo 
aprobado por los entes competentes. 
 
10.1.3.- Colocación de cañerías 
 
Posteriormente a los trabajos de movimiento de suelos, se excavarán las zanjas para la 
colocación de las cañerías en su nivel definitivo, las cañerías se presentarán y calzarán sobre 
pilares de mampostería para ajustar su nivel, y posteriormente se rellenarán las zanjas; para 
PVC con mortero de suelo seleccionado y cemento al 8% en peso: el barro – cemento cubrirá 
0,30 m el lomo de los caños, posteriormente se rellenarán las zanjas en forma minuciosa y por 
capas, reconstruyendo las características de compactación original previas a la excavación; 
para caños de hormigón se seguirá el mismo procedimiento pero el relleno será con hormigón 
pobre o mortero de densidad controlada (RDC). Si la capacidad portante del terreno resultare 
insuficiente se requerirá que las cañerías apoyen en una banquina continua de hormigón pobre 
con una malla de repartición, esta opción será evaluada por la Inspección de Obra quien 
determinará su implementación. El Contratista deberá estudiar esta opción en su presupuesto y 
la cotizará por separado en la planilla correspondiente a efectos de la eventual liquidación de 
dichos trabajos. 
Cualquier trabajo de tendido de cañerías enterradas se realizará luego de finalizados los 
trabajos de movimiento de suelos destinados a nivelaciones, compactaciones, pavimentos, etc., 
con el objeto de proteger las instalaciones del paso de maquinarias y equipo pesado. 
Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de planchuela 
de hierro de 3 x 25 mm de sección mínima, ajustadas con bulones y desarmables; 
permitiéndose el uso de sistemas de perfiles “C” y grapas especiales tipo Olmar, o diseñados 
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en perfilaría apropiada. Su cantidad y ubicación será tal que asegure la firmeza y solidez de las 
cañerías. Serán previstos soportes oblicuos y/o tipo biela, para evitar el “bamboleo” de caños 
suspendidos. 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista deberán ser prolijamente colocadas a juicio 
exclusivo de la Inspección de Obra; a tal efecto el Contratista presentará todos los planos de 
detalle a escala que se le requiera, o realizará muestras del montaje a pedido de la Inspección 
de Obra. 
No se podrán variar, bajo ningún concepto, los diámetros y recorridos de cañerías indicados en 
los planos, sin la previa autorización de la Inspección de Obra. 
En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores 
para absorber las deformaciones posibles; éstos dilatadores serán los más aptos para cada 
caso, y la Empresa presentará modelos a la Inspección de Obra para su aprobación. Su 
ubicación será indicada en los planos de detalle que elaborará el Contratista. 
Todas las cañerías metálicas que queden a la vista recibirán como terminación, posterior a la 
limpieza a fondo de su superficie, dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético de color 
según normas IRAM 10.005 y 2.607. 
Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino serán pintados con antióxido y 
una mano de esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el 
tratamiento, no se admitirá la instalación de soportes sin pintura previa de esmalte sintético. 

10.1.4.- Equipos de bombeo 

 
El Contratista verificará para cada caso en particular las presiones de los equipos de bombeo 
proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de impulsión, su diámetro, y 
la cantidad y tipo de accesorios instalados. 
Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, 
con sus curvas de rendimiento y verificación respectiva, indicando además los datos eléctricos 
para el contratista de ese rubro. 

10.1.5.- Materiales 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Obras Sanitarias de la 
Nación, Aguas Argentinas, IRAM y Organismos locales con injerencia. La calidad de los 
mismos será la mejor reconocida en plaza. Todos los materiales a ser empleados serán 
aprobados por la Inspección de Obra. 
Los materiales recibidos serán recibidos por el Contratista antes de su utilización a fin de 
detectar cualquier falla de fabricación por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se 
instalarán elementos fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los 
materiales a instalar, y las variantes posibles como sustituirlos. 
 

10.1.6.- Inspecciones y ensayos 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, 
el Contratista deberá practicar en el momento que se requiera, las pruebas que la Inspección 
de Obra solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con 
anterioridad. 

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 
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10.1.7.- Limpieza de las instalaciones  

Finalizados los trabajos se procederá a la limpieza total de las instalaciones construidas 
asegurando la ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia ocupen las 
instalaciones; desde cada punto de desagüe, embudo artefacto, pileta de piso, canaleta, etc., 
hasta sus destinos finales, incluyendo todos los puntos de acceso y acometidas que existieran, 
cámaras, interceptores, etc. 
Se utilizará el equipo que resulte necesario, sean bombas, tanques de desagote, equipos de 
agua a presión, aspiración, etc. 
 
10.1.8.- Característica de los Materiales 
Desagües  Pluviales: Los tendidos de cañerías, piezas especiales, y las conexiones 
pertinentes, que integran las redes pluviales, se ajustarán a los tipos de material, diámetros y 
recorridos señalados en la documentación gráfica. 
Para cañerías a la vista, remate de ventilaciones, embudos y bajo veredas exteriores, se 
empleará los materiales especificado en los planos. 

10.1.9.- Caños de pvc 
Las cañerías de P.V.C. serán ejecutadas con caños y piezas especiales aprobadas de 3.2. mm. 
de espesor cuya denominación será C.P.V.C.S.R. (siendo S.R. estándar reforzado) de un 
diámetro de 0.110m y serán unidas con pegamentos vinílicos aprobados. 

Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o 
mal trato, a los caños instalados, por los que se los protegerá debidamente hasta el tapado de 
zanjas o plenos. 
Se utilizará este material exclusivamente en forma enterrada, o empotrada, donde se indique 
en planos y ventilaciones, convenientemente soportar para evitar alabeos. 
Las columnas de desagüe llevarán un caño con tapa vertical; en general, toda vez que la 
cañería presente desvíos, se intercalarán caños con tapa de inspección absolutamente 
herméticas. 
Las cañerías en zanjas serán colocadas siguiendo, las pendientes reglamentarias. 
Todas las cañerías se instalarán teniendo en cuenta su posible dilatación. 
 
 
10.1.10.- Cámaras de inspección 
Para profundidades de hasta 0,80 m, se construirán de hormigón premoldeado de 0,10 m; para 
profundidades mayores, serán armadas, de 0,15 m respectivamente; siempre sobre base de 
hormigón pobre de 0,15 m de espesor. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba 
hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado “al 
cucharín” y llana metálica hasta 1,50 m de altura. En el fondo se construirán los cojinetes con 
hormigón simple con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán bien profundas con 
pendiente hacia la salida, se terminarán con revoque como el ya descripto. La contratapa 
interior será de hormigón, armada en dos direcciones, y con asas de hierro trafilado de 10 mm. 
de diámetro. La tapa superior se especifica por separado. 

10.1.11.- Bocas de acceso, desagüe y rejillas de piso 

En plantas altas se empleará piezas de PVC de la misma marca y líneas que las cañerías 
utilizadas, en planta  baja tendrán adaptador para regular la altura total. 
Las bocas de desagüe cloacal secundario y las pluviales externas serán de hormigón simple 
moldeadas in situ de 0,10 m de espesor de pared. Para las de 0,60 m de lado y/o profundidad 
mayor a 0,60 m serán de hormigón armado y 0,15 m de espesor de pared. 
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En general, las dimensiones se indican en planos no obstante, cuando no se indicasen, o los 
fondos resulten profundos, se modificará su ancho para que la relación profundidad- ancho en 
estas cámaras no sea superior a 2.1. 

10.1.12.- Marcos tapas y rejas 
En bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa de bronce, doble o simple 
respectivamente, de 0,20 x 0,20 m, reforzadas, con la tapa tomada al marco con cuatro 
tornillos. 

Las piletas de bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 4 mm. de 
espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos. 
Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 0,20m de lado. 
Para las tapas de 0,60m X 0,60m de cámaras de inspección, interceptores, BDT y cámaras en 
general de medidas varias, ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos y tapas 
de chapa de acero inoxidable con refuerzos, para alojar solado, con asas y filete; mientras que 
las ubicadas en terreno natural serán de hormigón armado con asas de varilla Ø 12 mm. 
En las canaletas en los patios, las rejas serán de  planchuela de 19 X 4 mm cada 20 mm, sobre 
marcos de 25 X25X6 mm con grapas cada 0,60m. Serán construidas en tramos removibles. 
 

10.2.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

 
-COLOCACION DE RECIBIDORES PLUVIALES DE CHAPA GALVANIZADA. 
-EJECUCION DE CAMARAS DE INSPECCION PLUVIALES. 
-COLOCACION DE CAÑERIAS PLUVALES DESDE CAMARA DE INSPECCION A CALZADA. 
-COLOCACION DE CAÑO DE BAJADAS PLUVIALES POLIPROPILENO 110 CON ORING. 
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CAPÍTULO 11 - CIELORRASOS 

ARTÍCULO 11.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la ejecución, provisión y 
montaje de los diversos tipos de cielorrasos de las obras. 

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que 
fueren necesarias para una correcta realización del proyecto, estén o no dibujadas y/o 
especificadas. 

Por lo tanto se consideran incluidas en el precio del contratista. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra 
necesarios para la ejecución de todos los tabiques de placas de roca yeso.  

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

ARTÍCULO 11.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los Materiales responderán en calidad y características a estas especificaciones técnicas y a 
las contenidas en las respectivas normas IRAM en cuanto corresponda. 

Todos los materiales envasados serán provistos en sus envases originales perfectamente 
cerrados de fábrica. Los materiales que no se ajusten a las presentes disposiciones, o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados, debiendo el Contratista 
retirarlos de inmediato de la obra a su costa. 

Toda selección necesaria para que cualquier material cumpla las exigencias de estas 
especificaciones o de la Inspección de Obra se considerará cubierta por los precios 
contractuales. 

Los demás materiales se especifican a continuación. 

ARTÍCULO 11.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales, planos 
de detalle, etc., pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos 
aplicados y cielorrasos suspendidos. 

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar 
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en 
los planos. 

Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que este próximo al mismo. 

Salvo indicación contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales incluirán 
en todos los casos, una buña de 2 x 1 cm. 

Serán trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones. Para la 
ejecución de estos cielorrasos se tendrán en cuenta las prescripciones de los artículos 
correspondientes al Capítulo 6: Revoques, en cuanto corresponda. 

Se incluirá en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o 
vacíos que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que así se indiquen, para 
alojar instalaciones. 
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ARTÍCULO 11.4.- Repaso de Losas Vistas 

Tendrán su paramento perfectamente liso, sin manchas, sin alabeos, bombeos ni depresiones.  

ARTICULO 11.5.-CIELORRASOS SUSPENDIDOS  

Designase así, los cielorrasos que se construyen separados de la base, con estructura por 
tanto independiente y terminación variada.  

ARTÍCULO 11.6.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

11.6.1.- Cielorrasos de placas de yeso liso c/ aislamiento acústica 

Placas macizas de roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial 
sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock, Knauff o Placo. 

11.6.1.- Cielorrasos de placas de yeso c/ aislamiento acústico 

idem anterior, espesor 12,5 mm 

11.6.2.- Cielorrasos de placas policarbonato 

Placa de policarbonato 2.10 x 5.80 m, espesor 10 mm. 

11.6.3.- Estructura y Anclaje 

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N°24, de 35 mm y 70 mm. 
Elementos de anclaje galvanizados. 
 

11.7.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará 
apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus 
envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. 

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan 
ser observados por la Dirección, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

11.7.1.- Estructura de cielorrasos 

Los perfiles metálicos estructurales se dispondrán cada 1,20mt, los montantes y travesaños se 
colocarán separados 40 cm unidos siempre por tornillos tipo Parker, toda la estructura se 
terminará con una solera perimetral que se unirá a los muros mediante tornillos y tarugos 
Fisher. Dicha estructura se asegurará a la losa mediante velas rígidas del mismo material cada 
1m como mínimo 

11.7.2.- Recubrimiento de cielorrasos  

Las placas de yeso se montarán alternadas, con tornillos de fijación a la estructura separados 
20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Será, del tipo Parker, 
autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5cm de ancho, con colocación 
previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la 
colocación de tornillos y la propia junta. . Una vez colocada la 1° mano de masilla y después 
que ésta haya secado, se coloca una 2° mano de masilla y antes de que seque se coloca la 
cinta de papel mencionada. Luego se aplica sobre ésta dos manos más de masilla, la última 
utilizando una llana y dejando una correcta terminación entre placas sin que se produzcan 
abultamientos ni ondulaciones. 

Todo trabajo que la Inspección de Obra no considere correcto, el contratista estará obligado a 
rehacer bajo su costa.  
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11.7.3.- Refuerzos 

En donde se indique en planos se colocarán un travesaño estructural a fin de ser el soporte 
para colgar los que fuere menester. 

Además se colocará un tornillo testigo de bronce para indicar la posición de los refuerzos a fin 
de poder ubicarlas en caso de ser necesaria la sujeción de elementos. 

11. 8.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- ARMADO DE CIELORRASO SUSPENDIDO MIX, CON PLACAS DE 12.5MM DE ROCA DE YESO Y 
POLICABONATO JUNTA TOMADA S/ PLANO 

 

CAPITULO 12.- HERRERIAS 

12.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS: 

 
El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación 
de los elementos de herrería considerados en este ítem, con sus respectivos herrajes y 
accesorios, anclajes y vinculaciones en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, 
formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos, y las planillas correspondientes y a 
las instrucciones que imparta al respecto la Dirección de obra, como así también todas las 
operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el pliego, sean necesarias para la 
perfecta terminación y funcionamiento de dichos elementos. 
 
El Contratista realizará todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar 
que las medidas de los elementos de herrería sean las correctas y que puedan colocarse 
adecuadamente.  
La provisión se realizará en forma gradual, y se coordinará con la Dirección de Obra.  
 
 

ARTÍCULO 12.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el 
mercado. 
 
Los perfiles a emplear estarán libres de oxidaciones y defectos de cualquier índole. 
 El Contratista deberá ejecutar los planos de detalle necesarios, adjuntando memoria de cálculo 
correspondiente realizada por profesional matriculado. Las piezas metálicas a utilizar (perfiles, 
planchuelas, chapas, varillas macizas etc.), cumplirán con las normas IRAM - IAS U 500-
503/03, Grado F-24; serán nuevas, de primera calidad, perfectamente homogéneas, exentas 
de sopladuras e impurezas, de fractura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin 
defectos. Todos los perfiles, chapas, pernos y bulones recibirán una protección anticorrosiva de 
galvanizado por inmersión en caliente. Los elementos a emplearse serán perfectos, las uniones 
se ejecutarán compactas y prolijas.  
Los elementos de unión serán los indicados en planos, teniendo en cuenta que las uniones 
soldadas serán exclusivamente de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad 
superior a la chapa o perfil utilizado, y terminadas con amolador y masilla sintética lijable.  
 
 
 



 

 

FOLIO Nº 

 

 

UNNOBA,  Dirección de mantenimiento, obras y servicios   

 

 

 
 
 
 

ARTÍCULO 12.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Previo a la aplicación del tratamiento se deberá proceder a la limpieza de los elementos 
metálicos, para eliminar restos de aceites y escamas de laminación y a los efectos de la 
correcta adherencia de dicho tratamiento.  
 Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra. 
  Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante con masilla al aguarrás, en capas 
delgadas donde fuere menester y lijar convenientemente. 
  Como terminación, en todos los casos se pintarán los perfiles con DOS  manos de 
convertidor de óxido de base epoxi, y TRES manos de esmalte sintético de base poliuretánicos 
color a definir aplicado a soplete. 
 El Contratista deberá confeccionar los planos de detalles de nudos, uniones, apoyos, cálculo, y 
detalles de uniones soldadas, despiece de elementos para su fabricación y detalles de montaje 
los que serán presentados a la Dirección de obra no menos de treinta días corridos antes de su 
utilización en obra. 
 Los planos para ejecución en taller serán presentados quince días corridos antes del comienzo 
de la fabricación. Se evitará ejecutar uniones soldadas en obra. Cuando esto sea inevitable, las 
uniones soldadas se realizarán por arco eléctrico, según la Norma AWS, empleando electrodos 
E6013 y luego pintadas con pintura tipo galvite. No podrá realizarse ninguna tarea posterior a la 
de soldadura que imposibilite su inspección, sin que aquella haya sido aprobada.  
Todos los elementos de fijación como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos, 
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son 
considerados como parte integrante del presente pliego.  
Todos los elementos se fijarán mediante brocas o con insertos perdidos. Se adjuntará memoria 
de cálculo que justifique el diámetro y el distanciamiento dado entre brocas. Cualquier 
deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, será devuelto 
al taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado en taller. 
 El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier 
otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los 
trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones 
y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
El Contratista proveerá y presentará en obra los marcos en la posición correspondiente para 
ser colocados, siendo el único responsable por defectos tales como alabeos de jambas, 
posición fuera de plomo, mala nivelación, etc. Del mismo modo tendrá a su cargo el montaje y 
ajuste de todos los elementos y mecanismos propios de cada tipo hasta que queden en 
perfectas condiciones para su normal funcionamiento. Tanto como sea posible, el armado de 
los distintos elementos se realizará en taller, entregándose ya ensamblados en obra. Aquellos 
elementos que, por diversas razones, no pueden entregarse armados se prepararán en el 
taller, se desarmarán, marcarán y se suministrarán a obra y allí, se volverán a armar.  
Todos los cortes y o uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles 
cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. En todos los casos, las 
armaduras deberán tener una protección aplicada en el taller para evitar posibles deterioros 
durante su traslado, permanencia en el tiempo transcurrido desde su entrega en obra y 
colocación hasta la terminación de la obra. Cualquier daño o deterioro producido en obra, hasta 
la recepción definitiva, su reparación estará a cargo del Contratista. Los valores característicos, 
tolerancias, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos, así como las 
exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las respectivas normas IRAM.  
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El Contratista deberá aportar la totalidad de la mano de obra y elementos necesarios, ya sea 
para la ejecución en taller o montaje y ajuste en obra, para que los trabajos resulten enteros, 
completos y adecuados a su fin. Corresponde al Contratista, verificar el dimensionamiento de la 
estructura y la confección de los planos de taller y de montaje en obra. Dichos planos deberán 
ser presentados a la aprobación de la Dirección de Obra, con quince (15) días previos a la 
utilización en taller u obra.  
Toda modificación al diseño original deberá contar con la aprobación respectiva. 
 Está a cargo y por cuenta del Contratista la verificación de los planos completos de detalles, 
con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en la que le 
suministra la Dirección de Obra. 
 El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación 
o sin que fuera firmado el plano de obra por la Dirección de Obra. Cualquier variante que la 
Dirección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles 
antes de iniciarse los planos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de 
licitación, no dará derechos al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
El Contratista presentará una muestra de los materiales a emplearse en la obra, a fin de que 
sean aprobados por la Dirección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los 
trabajos.  
El Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los 
trabajos, para lo cual relevará toda la información y realizará planos complementarios de 
plantas, cortes, etc. Se pulirán las soldaduras con amoladora. Las juntas entre puntos se 
terminarán con masilla sintética rígida. Se asegurará la estanqueidad de las soldaduras. El 
Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. 
Además, la Dirección de Obra cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin 
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se 
ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes 
no visibles, hará hacer las pruebas y ensayos que sean necesarios. Los detalles técnicos 
adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingeniería que garantice el 
desempeño satisfactorio del sistema es responsabilidad del Contratista, para lo cual previo a la 
fabricación de los distintos elementos, deberá entregar para su aprobación, a la Dirección de 
Obra, un juego de planos de taller. Cualquier variante que la Dirección de Obra crea 
conveniente introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los planos 
respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derechos al 
Contratista a reclamar modificación de los precios o de los plazos de ejecución contractuales. 
Cuando el Contratista entregue a la Dirección de Obra el proyecto desarrollado completo, 
deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, 
marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso. 
Una vez aprobados por la Dirección de Obra los Planos de Taller, el Contratista deberá realizar 
la construcción de un prototipo de cada elemento que sea solicitado, terminadas con sus 
materiales correspondientes, e instalarlas en obra para someterlas a la aprobación de la 
Dirección de Obra. Una vez obtenida esta aprobación, el Contratista podrá proceder a la 
fabricación y posterior montaje del total de las unidades de la obra.  
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ARTÍCULO 12.4.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

 
12.4.1 -EJECUCION BARANDA AZOTEA 
 
Se colocara una baranda de seguridad sobre la carga la azotea, la cual será de un diámetro de 
7 cm, de hierro pintado. (Ver planos de detalles)  
 

 

12.4.2 - ARMADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS, PARASOLES, PASARELAS, ESCALERA 
DE SEGURIDAD S/ PLANOS. 
 
12.4.2.1.- PARANTES PRINCIPALES. 
Provisión, ejecución y colocación: en caños estructurales 150 x 100 mm, protegido con 
convertidor de óxido, terminación esmalte sintético con el mismo diseño, distribución, cantidad 
de perfiles y refuerzos de la estructura. La empresa presentará cálculo de dimensionamiento 
para determinar la sección adecuada, y la forma de sujeción de la estructura soporte a las 
fachadas, sujeta a aprobación del Contratista debiendo cumplimentar con todas las 
reglamentaciones vigentes (Cirsoc, municipales, etc.), previo a la provisión y colocación de los 
paneles de los parasoles. 
Los perfiles se colocarán a una distancia aprox. entre  de 6.30m según plano (en 
correspondencia con parantes maestros de las fachadas), si los encuentros con los parantes 
estuvieren debilitados por los cortes del desmonte de lo existente, se interpondrán planchuelas 
para vincularse a la  fachada existente (se definirá soldadura o brocas).  
 
 
12.4.2.2.-TRAVESAÑOS PRINCIPALES 
Idem anterior. Travesaño caño estructural  150 x 100 mm, protegido con convertidor de óxido, 
terminación esmalte sintético. 
 
12.4.2.3- SISTEMA DE PASARELAS 
Provisión, ejecución y colocación: Pasarela de rejilla metálica metal desplegado pesado, 
protegido con convertidor de óxido, terminación esmalte sintético con el mismo diseño, 
distribución, cantidad de perfiles y refuerzos de la estructura. 
 
12.4.2.4- LAMAS PARASOLES 
 (Ver planos de detalles) 
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CAPÍTULO 13 - CARPINTERÍA  

13.1. MATERIALES 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el 
mercado. 
 
13.2. PERFILES DE ALUMINIO 
Se utilizarán perfiles de línea moderna,  prepintados color blanco. 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados 
por la Empresa diseñadora del sistema. 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades 
mecánicas: 
 

1) Composición química: Aleación 6063 según Normas IRAM 681. 
2) Temple: T6 

 
13.3.- JUNTAS Y SELLADOS 
En todos los casos, sin excepción, se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. 
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en 
su posición inicial y conserven su alineamiento. 
La Empresa Contratista deberá presentar detalle de la resolución de la junta de dilatación 
especial para el frente integral, que deberá acompañar la existente en la estructura y 
mampostería. 
Deberá ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la 
unión de los elementos, por movimientos propios de las estructuras por diferencia de 
temperatura o por trepidaciones. 
Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm., si en la misma hay juego o dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente 
a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años. 
 
13.4.- BURLETES 
Se emplearán burletes de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su 
uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001, 
BA 6070, B 13, C 12. 
 
13.5.- FELPAS DE HERMETICIDAD 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de 
filamentos de polipropileno siliconados. 
 
13.6.- HERRAJES 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo 
especificado por la Firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de 
estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual 
forma parte integrante. 
 
13.7.- ELEMENTOS DE FIJACIÓN 
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, 
tuercas, arandelas, brocas, etc., deberán ser provistos por el Contratista y son considerados 
como parte integrante del presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido 
por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las Especificaciones ASTM A 
165-66 y A 164-65. 
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13.8.- CONTACTO DE ALUMINIO CON OTROS MATERIALES 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro 
sin tratamiento previo. Este consistirá en dos (2) manos de pintura al cromato de zinc, previo 
fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de 
acuerdo a las Especificaciones anteriores. 
 
13.9.- TERMINACIONES SUPERFICIALES 
La Empresa proveedora de la carpintería aceptará la devolución de las aberturas o elementos, 
si en el momento de la medición de la capa anódica y control de sellado se establece que no 
responden a lo especificado en el presente Pliego de Condiciones, haciéndose cargo de los 
daños y perjuicios por ellos ocasionados. 
Control de calidad: Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las 
Normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de 
Ensayos). 
Es necesario para este fin, que la Empresa Proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio 
de  Control de Calidad  que permita efectuar los Ensayos de las Normas indicadas en los 
perfiles   recubiertos. 
 
13.10.- PLANOS DE TALLER 
Previo a la fabricación de los distintos cerramientos, el Contratista deberá entregar, para su 
aprobación a la Dirección de Obra, un juego de Planos de Taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las 
partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de 
vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, tornillería y 
métodos de sellado, acabado de superficie y toda otra información pertinente. 
 
13.11.-  MUESTRAS 
Cuando el Contratista entregue a la INSPECCION de Obra el proyecto desarrollado completo, 
deberá adjuntar además Muestras de todos los materiales a emplear indicando características, 
Marca y Procedencia. Cada muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada 
caso. 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará dos (2) juegos completos de todos 
los herrajes que se emplearán en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación. 
Una vez aprobados por la INSPECCION de Obra, uno de los tableros quedará a préstamo en la 
Oficina Técnica hasta la Recepción Definitiva. 
 
13.12.- INSPECCIONES Y CONTROLES 

1) Control en el Taller: 
El Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la INSPECCION de la Obra, cuando lo estime conveniente 
hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de 
obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer los 
Test, Pruebas o Ensayos que sean necesarios. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la 
Inspección de éstos en taller. 

2) Control en Obra  
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento 
terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y 
aceptado en taller. 

3) Ensayos 
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En caso de considerarlo necesario la INSPECCION de Obra podrá exigir al Contratista 
en Ensayo de un ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las 
pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507 (Normas IRAM 
11573 - 11590 - 11591 - 11592 y 11593). 

 
13.13.- PROTECCIONES 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar 
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
 
13.14.- LIMPIEZA Y AJUSTE 
El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las 
carpinterías en perfecto estado de funcionamiento. 

13.15.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- ARMADO Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO A MEDIDA, EXTERIOR S/ PLANOS. 

- MODIFICACION DE CARPINTERIA DE CHAPA EXISTENTE. 

-COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA (EMERGENCIA) EN AZOTEA. 
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CAPÍTULO 14 -  CUBIERTAS     

A) LOSAS:  
14.1. -OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos incluidos en este Rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras 
completas, prolijas terminadas y correctamente resueltas funcionalmente. 
Las cubiertas incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación como ser: 
babetas, zócalos, zinguería, cupertinas, etc., que especificados o no, sean necesarios para la 
correcta terminación de la cubierta. 
Los trabajos incluidos en este Rubro serán garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de 
los materiales y en su ejecución por el término de diez (10) años. 
Correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos que deban efectuarse por eventuales 
deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras o cualquier otro daño a 
construcciones y/o equipos. 
 
14.2. -CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Los elementos que constituirán la cubierta son los siguientes: 
a) Barrera de vapor. 
b) Poliestireno expandido. 
c) Contrapiso con pendiente 
d) Carpeta de concreto 1:3. 
e) Techado  
  
14.2.1.- BARRERA DE VAPOR 
Sobre la losa de estructura, nivelada, sin rebarbas, limpia y seca, se ejecutará una membrana 
de fibra de vidrio saturada en asfalto plástico solapada 5 cm. 
 
14.2.2.- POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 Como aislante térmico se colocarán planchas de Poliestireno expandido, espesor 25 mm. con 
una densidad de25 kg/m3.  
 
14.2.3.- CONTRAPISO CON PENDIENTE 
Se deberán realizar juntas de dilatación marcando paños rellenándose con poliestireno 
expandido hasta el nivel superior del contrapiso. 
El contrapiso se realizará con agregado de ripiolita, empastado en hormigonera y tendrá el 
espesor indicado en planos. 
 
14.2.4.- MORTERO DE TERMINACIÓN DEL CONTRAPISO 
Luego de realizado el contrapiso con pendiente, se realizará un mortero 1:3 (cemento y arena) 
con hidrófugos equivalente al 10% en el agua de empaste, de 2,5 cm. de espesor. 
En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá incorporarse metal desplegado, a fin de 
evitar el agrietado o fisurado de la carpeta. 
 
14.2.5.- TECHADO 
Sobre la carpeta realizada se procederá a ejecutar la aislación hidrófuga: se colocará,  
totalmente adherida a la base, en toda la superficie indicada en plano, membrana plastoelástica 
TRANSITABLE de 4 mm de espesor mínimo, y cuya capa superior estará conformada por 
tejido entramado de poliéster con resinas, del tipo Megaflex o equivalente. 
 
 
14.3. REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
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El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y 
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigón armado deberá cumplir 
estrictas condiciones de seguridad. 
 
14.3.1.- ELEMENTOS ENTRANTES. 
Luego de la fijación estática de los elementos entrantes (embudos y canaletas) se hará 
penetrar la aislación hidráulica dentro de los mismos, teniendo la precaución de que este bien 
adherida a los mismos y luego se deberá colocar un marco de hierro fundido que proseguirá 
hasta la cara terminada de la cubierta en donde se montará la rejilla correspondiente. 
 
14.3.2.- EJECUCIÓN DEL TECHADO. 
Una vez ejecutados la barrera de vapor, la aislación térmica, el contrapiso de pendientes y el 
mortero de terminación del contrapiso, de acuerdo a la definición de las características de los 
materiales especificadas en el Artículo 14.2. y a los criterios de ejecución allí mencionados, se 
procederá de la siguiente forma: 
 
14.3.2.1.- IMPRIMACIÓN 
Una (1) mano de asfalto de base acuosa a razón de      gr. por m2 
 
14.3.2.2.- EJECUCION AISLACION 
La ejecución de la aislación hidráulica responderá a las siguientes prescripciones: 
Una vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior y selladas las juntas de manera 
tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados los bordes y 
esquinas, se colocará la membrana hidráulica preformada, espesor 4mm. 
La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. Las 
juntas se solaparán de 5 a 7 cm. teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas 
con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable 
continua. 
La ejecución de babetas, guarniciones, etc. deberán ser aprobadas por la INSPECCION de 
Obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
Posteriormente se ejecutará el solado de terminación. 
 
14.3.3.- BABETAS 
Se construirán en albañilería y la aislación se elevará verticalmente rematando con un sellado 
con sellador elástico indicado para el caso, luego de realizar la carpeta de protección. 
 
14.3.4.- JUNTAS DE DILATACIÓN 
Cuando el cálculo estructural indique la existencia de juntas de dilatación en la losa hormigón 
armado, éstas deberán sellarse con masilla plástica de marca reconocida, primera calidad, con 
un consumo no menor de 0.27kg/ml. y siempre y cuando la variación del diámetro de la junta 
no supere el 25% de su ancho 
 
14.3.5.- PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LA CUBIERTA 
Finalizadas las cubiertas se procederá a efectuar la prueba hidráulica correspondiente, treinta 
(30) días antes como mínimo de la Recepción Provisoria.  
Se realizará taponando los desagües del paño o de techo sometido al Ensayo e inundando la 
superficie con la máxima altura de agua que admita la capacidad portante de la estructura y 
altura de las babetas. 
El Ensayo se prolongará por lo menos ocho (8) horas. Mientras se realiza el Ensayo, el 
Contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en 
caso de producirse filtraciones. 

14.2.5. – TAREAS A REALIZAR 
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Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

 

-CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA+TRANSPARENTE CON 
ESTRUCTURA S/PLANO. 

-IMPERMEABILIZACION DE BABETA PERIMETRAL. 

-EXTENSION DE LOS CONDUCTOS DE VENTILACION-CALEFACCION. 

-REALIZAR AISLACION DE TECHO DE LOSA CON MEMBRANA ASFALTICA 

CAPÍTULO 15 – PINTURAS 
 
15.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de, muros de albañilería revocados 
exterior, estructura parasoles y cielorrasos revocados y/o enyesados, según las 
Especificaciones de Planos y Planillas. 
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén 
expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las 
finalidades de protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la INSPECCION de Obra, el 
Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las 
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras estructuras, 
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o 
sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o 
reposición de los mismos, a solo juicio de la INSPECCION de Obra. 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de elementos o estructuras exteriores, procederá a cubrir 
la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación del secado del proceso. Esta cobertura se podrá 
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No 
permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 
completamente. 
 
15.2.- CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase indicada en la presente especificación, aceptada por la INSPECCION de Obra, debiendo 
ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La 
INSPECCION de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los Ensayos 
que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, 
se efectuarán en Laboratorio oficial, a elección de la INSPECCION de Obra y su costo será a 
cargo del Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demanda la 
extracción de la probeta. 
Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable 
será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al Fabricante, dado que deberá 
tomar el propio Contratista, los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa 
responda en un todo a las cláusulas contractuales. 
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15.2.1.- APROBACIÓN DE LAS PINTURAS: 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: Las marcas de pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 
Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posible. 
Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 
adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
Estabilidad:     Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, éste deberá ser 
blando y fácil de disipar. 
Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, selladores, diluyentes, 
etc., el Contratista entregará muestras a la INSPECCION de Obra, para su aprobación. 
 
15.2.2.- TINTAS: 
El Contratista considerará en sus precios, que en todos los casos se utilizarán colores del 
sistema Tinto métrico de productos existentes en plaza de reconocida calidad. La 
denominación y color, se indican en la Planilla de Locales y en los Planos. 
 
15.2.3.- TIPOS DE PINTURAS: 
15.2.3.1.- LÁTEX ACRÍLICO: 
Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas. No 
debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso, puede adicionarse una 
mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 
 
15.2.3.2.- PINTURA ACRÍLICA: 
Pintura a base polímeros acrílicos en dispersión acuosa, para ser aplicada sobre muros y 
cielorrasos de hormigón visto y sobre muros de ladrillos vistos, transparente. 
 
15.2.3.3.- ANTIÓXIDO POLIURETÁNICO: 
Para ser aplicado como se especifica en el Rubro Carpintería Metálica, en taller (Artículo 
15.3.6.). 
 
15.2.3.4.- PINTURA ANTIHONGO: 
Pintura a base de polímeros en dispersión acuosa, con pigmento de bióxido de titanio. 
 
15.2.3.5.- PINTURA SATINADA: 
Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación semimate, para ser aplicada sobre 
muros y cielorrasos. 
 
15.2.3.6.- ENDUÍDOS, IMPRIMACIONES, FIJADORES: 
En todos los casos serán de la misma Marca de las Pinturas y del tipo correspondiente según 
el Fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad. 
 
15.2.3.7.- FONDO ANTICORROVISO 
A base de cromato de zinc, óxido de hierro, resinas EPOXY y endurecedores adecuados. 
Según Normas IRAM 1196 viscosidad (copa Ford) Nº 4, 55+5 segundos peso por litro  1.2.-1.3, 
tiempo de curado al tacto 1 hora; duro 8 horas 
 
15.2.3.8.- MASILLA PARA INMERSIÓN EN AGUA 
Libre de solventes a base de resinas EPOXY y endurecedores especiales, brillo mate, sólidos 
en peso 97% + 95% resistencia a la temperatura calor seco máximo 150ºC, temperatura 
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mínima de aplicación 5ºC, vida útil del preparado 1 hora, tiempo de secado tacto 8 hs., duro 24 
horas. 
 
15.2.3.9.- PINTURA EPOXI SIN SOLVENTES 
Pintura a base de resinas EPOXI y sin disolvente, espesor de 0,5mm. de aplicación a espátula 
o pincel. 
 
15.2.3.10.- REVESTIMIENTO EPOXI PARA PISOS 
De dos (2) componentes resistente al tránsito peatonal, vida útil de la mezcla 6 horas, sólidos 
en columna, 59% de sólidos en peso, 60 +1%, tiempo de secado al todo 1 hora, duro 8 horas, 
tránsito 24 horas 
 
15.2.3.11.- LACA POLIURETÁNICA INCOLORA Ó CON COLOR 
De dos componentes, tiempo de curado tacto 30 minutos, duro 8 horas, según elección de la 
INSPECCION. 
 
15.2.3.12.- ESMALTE SINTÉTICO 
elaborado con resinas alquidicas de gran flexibilidad, adhesión y resistencia a la intemperie, 
pigmentos seleccionados de primera calidad y gran poder cubritivo, viscosidad Copa Ford nº4 
150 + 5 peso por litro 1,06 + 0,02 sólidos en peso 55 + 1,5%, sólidos en volumen 40% 
contenido dióxido de titanio mínimo 20%, colocado a soplete. 
 
15.2.3.13.- WASH PRIMER 
Según Normas IRAM Nº 1186 y MIL C-15238 A de 10 a 12 micrones de espesor 12 - 15 por 
litro. 
 

15.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las Reglas del Arte, debiendo en todos los casos, 
limpiarse las superficies perfectamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir 
las sucesivas manos de pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas y no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
El Contratista notificará a la INSPECCION de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a 
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que 
afecten la terminación).  
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin 
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
Gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura 
y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego, y en especial en los 
que se refiere a la notificación a la INSPECCION de Obra previa aplicación de cada mano de 
pintura, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier irregularidad 
incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de 
superficie o elemento que pueda haberse deteriorado en el curso de la obra.  
El orden de los diferentes trabajos, se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los 
trabajos terminados. 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras, que el Contratista proveerá a 
tal fin. 
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No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser 
raspadas profundamente y llegándose, cuando la INSPECCION de Obra lo estime conveniente, 
al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoseles un cepillo de paja o cerda 
y luego lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo. Se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la 
INSPECCION de Obra. 
Será condición indispensable, para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas. 
No se deberá dejar transcurrir períodos de tiempo luego de haber “imprimado” o “fondeado” 
estructuras de madera o metal para completar el proceso de pintado. 
Como regla, no se deberá pintar con superficies expuestas directamente al sol, teniendo 
especiales precauciones frente el rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc. 
 
15.3.1.- MUESTRAS: 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en 
todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la 
INSPECCION de Obra le solicite. El Contratista irá ejecutando las necesarias para satisfacer 
color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50, ejecutará el 
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a 
aprobación de la INSPECCION de Obra y quedarán selladas y firmadas en poder de la misma. 
 En este momento, procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; 
solo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá 
formulación y fabricación en planta de Marca reconocida. De no responder la pintura a la 
muestra aprobada, se harán repintar las estructuras a solo juicio de la INSPECCION de Obra. 
 
15.3.2.- PINTURA SOBRE MUROS 
15.3.2.1.- LÁTEX ACRÍLICO: 
Cuando se aplique sobre muros de yeso, se procederá de la siguiente forma: 
Se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria, para que una vez 
seco, quede mate. Posteriormente, se hará una aplicación de enduído plástico al agua para 
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará con lija 5/0 
en seco, después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante de la 
operación anterior, y se aplicarán las manos de pintura al látex que fuere menester para su 
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes, se rebajarán según la 
absorción de las superficies. 
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con una solución de 
ácido clorhídrico al 10% y se le pasará papel de lija nº 2 para alisar los granos gruesos del 
revoque. Posteriormente, se procederá como se especifica en el párrafo anterior. 
 
15.3.2.2.- PINTURA ACRÍLICA SOBRE HORMIGÓN VISTO: 
Se aplicará un recubrimiento que deberá protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su 
textura ni alterar su color.  
La película deberá resistir el pasaje de alquitrán, pinturas al aceite, a la cal, etc. y facilitará su 
limpieza sin perder sus cualidades. 
- La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín, debiendo 
eliminarse previamente los defectos. 
- Se aplicará una mano de pintura como imprimación diluida el 25% con agua, a pincel o rodillo 
y en caso de ser necesario, y previa aprobación, se aplicará a soplete. 
- Con un intervalo mínimo de 24 horas se aplicarán las manos siguientes hasta obtener la 
aprobación de la INSPECCIÓN de Obra. Se aplicará como mínimo 250 cm3/m2 de superficie a 
pintar aplicadas con intervalos mínimos de tras horas entre manos. 



 

 

FOLIO Nº 

 

 

UNNOBA,  Dirección de mantenimiento, obras y servicios   

 

 

 
15.3.2.3.- PINTURA ACRÍLICA SOBRE MUROS: 
- La terminación se efectuará de forma similar a lo especificado en el Artículo 15.3.2.1. 
 
15.3.2.4.- PINTURA SATINADA SOBRE MUROS: 
- Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con 
aguarrás o nafta. 
- Se lijará en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al 
pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. 
- Se dará una mano de fondo poliuretánicos blanco. 
 
- Se aplicará enduído a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir ocho (8) horas entre 
mano y mano, lijando a las 24 horas. 
- Se aplicarán las manos necesarias de pintura satinada, a pincel, rodillo o soplete, dejando 
secar ocho (8) horas y lijando entre mano y mano. 
 
15.3.3.- PINTURAS SOBRE CIELORRASOS 
15.3.3.1.- LÁTEX ACRÍLICO: 
Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria para que una vez 
seco, quede mate. 

- Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, 
siempre en sucesivas capas delgadas. 

- Después de ocho (8) horas, lijar con lija fina 5/0 en seco. 
- Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
- Aplicar las manos de pintura al látex que fuere menester para su correcto acabado. Se 
aplicarán por los menos, dos (2) manos. 
La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según 
absorción de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijar dos 
manos de enduído plástico al agua; luego de lijado, las operaciones serán las indicadas 
anteriormente. 
 
15.3.4. PINTURA SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS: 
Para la pintura de la Carpintería Metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o 
exterior. Se deberá tener especial cuidado de no aplicar pinturas o accesorios sobre las juntas 
elásticas especiales, así como sobre los herrajes y mecanismos.  

 Se deberá limpiar la carpintería con viruta o cepillo de acero. Si hubiera óxido, se lo eliminará 
con líquido Desoxidante. Los retoques que fuesen necesarios realizar se ejecutarán con 
masilla plástica de dos componentes. 

Luego se aplicará una mano de Convertidor de óxido, cubriendo perfectamente toda la 
superficie. 

Luego de dejar secar 12 hs. se aplicarán dos (2) manos de Esmalte sintético brillante, y tres (3) 
manos mínimo al exterior, con un intervalo mínimo de 8 horas entre cada una de ellas, sujetas 
a la aprobación de la INSPECCION de Obra, en cuanto a cubrimiento y terminación superficial. 
 
15.3.6.- PINTURA SOBRE CAÑOS: 
En general, se pintarán todos los caños, hierros y grampas a la vista. Cuando los caños sean 
de hierro fundido alquitranado, se les aplicará previa limpieza, dos manos de goma laca 
disuelta en alcohol. 
 
16.3.6.1.- EL PROCESO DE PINTURA: 
Lijado y convertidor de óxido, independiente de la dada en el taller. 
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Lijado y enduído con masillas al aguarrás, retocando luego con impresión al aguarrás, con 24 
horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado. Se lijará con lija al agua al 
enduído de masillas y la última mano de impresión. 
Finalmente, la pintura de acabado se hará como mínimo, con una mano de fondo sintético, 
luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de pintura, y una mano con el 25% 
de esmalte sintético, color a determinar. 
 
15.3.6.2.- CAÑERÍAS REVESTIDAS: 
Una mano de imprimación (fondo sellador) y luego de seca, la superficie será lijada y enduído 
con masilla al aguarrás, retocando luego con imprimación, con 24 horas de intervalo entre 
manos, antes de aplicar el acabado. 
La pintura de acabado se hará de la misma manera a lo indicado en el apartado anterior. 
 
15.3.6.3.- COLORES CONVENCIONALES: 
Todas las cañerías indicadas se pintarán de un color uniforme, a elección de la INSPECCION 
de Obra, y para la identificación de los distintos tipos, se pintará con anillo de 4 a 5 cm. de 
ancho con esmalte sintético, distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando 
éstos no superen los 3 metros, en base a carta de colores convencionales, de acuerdo a las 
Normas IRAM y/o indicaciones de la INSPECCION de Obra: 
Agua fría  Azul 
Agua caliente calefacción Ida: Verde 
 Retorno: Verde y Amarillo dos franjas apareadas 
Agua caliente Blanco con franja amarilla 
Petróleo pesado Negro 
Petróleo liviano o gas Gris 
Desagüe pluvial Amarillo 
Desagüe cloacal Bermellón 
Calderas Partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.: 
negro 
 
15.3.6.4.- CAÑERÍAS EN CONDUCTOS ACCESIBLES: 
En estos casos, solo se pintarán los anillos identificatorios. 

15.4.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

 (COLORES A DEFINIR POR LA INSPECCIÓN DE OBRA) 

- LÁTEX SOBRE MUROS EXTERIOR DE  MAMPOSTERÍA Y DE PLACA DE YESO  
- LÁTEX SOBRE MUROS INTERIOR DE  MAMPOSTERÍA. 
-HIDROLAVADO DE FACHADAS. 
- LÁTEX ACRILICO SOBRE CIELORRASOS DE PLACA DE YESO  
- ESMALTE SINTÉTICO SATINADO S/ CARPINTERÍA DE CHAPA 
- ESMALTE SINTÉTICO SATINADO + CONVERTIDOR DE OXIDO S/ ESTRUCTURA PARASOLES 
 
 
- ESMALTE SINTÉTICO 2 EN 1 (ANTICORROSIVA Y FONDO ESTABILIZADOR DE OXIDO) S/ 
CARPINTERIAS  METÁLICAS A REPARAR 

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 2 en 1 convertidor de óxido + esmalte sintético color, a 
soplete con diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 15 a 20 
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micrones. 
La segunda y tercera mano, se aplicarán, ídem a la primera mano. 
Se realizará en un plazo no mayor de 15 días, a contar desde la aplicación de la primera 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 SINTÉTICO 2 EN 1 (ANTICORROSIVA Y FONDO ESTABILIZADOR DE OXIDO) S/ 
ESTRUCTURAS  METÁLICAS EXISTENTES 
Toda estructura de hierro queden o no a la vista serán terminadas  con el siguiente tratamiento: 

Se aplicarán 3 manos con pintura 2 en 1 convertidor de óxido + esmalte sintético color, a soplete con 
diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 15 a 20 micrones color negro 
satinado, a todas la superficies metálicas. 
La superficie será lisa, uniforme, libre de corrimientos y los bordes perfectamente cubiertos. 
El proceso en carpinterías y otras partes metálicas será similar a lo mencionado anteriormente. 
 

 

CAPÍTULO  16 - CRISTALES 

16.1. -OBJETOS DE LOS TRABAJOS 
Estos trabajos comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los vidrios, cuyas 
dimensiones, tipos y características figuran en los respectivos Planos y Planillas de 
Carpinterías. 
Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la Planilla de Carpintería y 
Planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo. 
Todos los vidrios o cristales a proveer, deberán ser entregados cortados en sus exactas 
medidas, con las tolerancias que posteriormente se especifican. 
Se destaca especialmente que el Contratista será el único responsable de la exactitud 
debiendo por su cuenta y costo practicar la verificación de las medidas en obra y sobre las 
carpinterías 
 
16.2. -CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
16.2.1. -VIDRIOS Y CRISTALES FLOAT 
16.2.1.1.- DIMENSIONES FRONTALES 
Serán las exactamente requeridas por las carpinterías, las dimensiones de largo y ancho así 
prescritas no diferirán mas de 1mm. en exceso o falta con respecto a las aludidas medidas. 
 
16.2.1.2.- DEFECTOS 
Los vidrios o cristales o deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de 
transparencia. 
Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras 
que oportunamente haya aprobado la INSPECCION de Obra. Podrá disponer el rechazo de los 
vidrios o cristales si éstos presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la 
INSPECCION de Obra. Podrá disponer el rechazo de los vidrios o cristales si éstos presentan 
imperfecciones en grado tal que a juicio de la INSPECCION  de Obra los mismos sean inaptos 
para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a) Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor 
dimensión no excede generalmente de 1 mm., pudiendo ser mayor. 
b) Punto brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre 1mm. y 3 décimas 
de mm. y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente. 
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c) Punto fino: Inclusión gaseosa muy pequeña menor de 3 décimas de mm. visible con 
iluminación especial. 
d) Piedra: Partícula sólida extraña incluida en la masa del vidrio. 
e) Desvitrificado: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en su masa 
o adherida superficialmente a la misma. 
f) Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 
g) Botón transparente: Cuerpo vítreo comúnmente llamado “ojo”, redondeado y trasparente 
incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la superficie. 
h) Hilo: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre 
fondo negro. 
i) Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamada “estría” u “onda”, transparente incluida en la masa 
del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformación de la 
imagen. 
j) Rayado: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el 
roce de la superficie con cuerpos duros. 
k) Impresión: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas que presenta la 
superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza. 
l) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos 
de la máquina con la lámina de vidrio en caliente. 
m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no, la totalidad del 
espesor. 
n) Entrada: Rayadura que nace en el borde la hoja, producida por cortes defectuosos. 
o) Corte duro: Excesiva resistencia de la lámina de vidrio a quebrarse según la traza efectuada 
previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular. 
p) Enchapado: Alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de paralelismo de 
los alambres que configuran la retícula. Ondulación de la malla de alambre en el mismo plano 
de vidrio. Falta de paralelismo en el rayado del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la 
profundidad de las mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distintas tonalidades en 
la superficie. 
 
16.2.1.3. -ESPESORES 
En ningún caso serán menores a la medida indicada, ni excederán de 1mm. con respecto a la 
misma, el DVH a colocar esta compuesto por: 
- Cristal FLOAT (exterior) 5 mm + 4 mm. 
-Camara de aired 
- Cristal FLOAT (interior) 3 mm + 3 mm. 
 
16.2.2.- CRISTAL TEMPLADO 
Tendrá caras perfectas, paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no 
admitiéndose ninguno de los defectos enumerados precedentemente (16.2.2.1.2.), ni 
deformaciones de la imagen o desviación de los rayos luminosos. Deberá contener todos los 
agujeros necesarios para alojar los núcleos de todos los herrajes que intervendrán en su 
montaje, utilizándose a tal efecto el plantillado. 
Peso: 2,5 kg. por metro cuadrado cada mm. de espesor 
Tolerancia: Como la masa de cristal durante el proceso de templado sufre variantes, se ha 
convenido tolerar estas diferencias, hasta medidas de 1.00 x 2,10 m., en más 0 mm. en menos 
2 mm. Mayores medidas de 1,00 x 2,10 m..., en más 1 mm y menos 3 mm. 
 
 
16.2.4.- PERFILES AUTOPORTANTES DE VIDRIO 
16.2.4.1 –COMPONENTE: perfil U autoportante de vidrio incoloro y translúcido.  
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El perfil, de 6 mm de espesor, 0,26 m de ancho por 3,00 m de largo standard estará armado 
con  alambres longitudinales cada 20 mm. 
 
16.2.4.2. –COLOCACIÓN: a simple vidriado o doble vidriado, vertical u horizontal, según 
especificación particularizada. 
 
16.2.4.2. –MONTAJE: se efectuará con premarcos de aluminio con sus correspondientes 
insertos en PVC. Las juntas se tomarán con compuestos de silicona ad-hoc, a aplicar en todas 
las juntas entre vidrios, entre aluminio y vidrios y entre las juntas de perfilería y estructura 
resistente. 
 
16.2.5.- BURLETES 
Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, debiendo presentar 
estrías para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las 
demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos destinados a emplearse en la intemperie, razón por la cual 
la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga son de primordial 
importancia. Las características básicas que deberán reunir son las definidas a continuación. 
 
16.2.5.1.- COMPOSICIÓN 
Consistirá por lo menos de 50% en peso de neopreno y el material no contendrá goma 
recuperada ni cruda. Deberá ser homogéneo libre de defectos y será formulado para satisfacer 
los requerimientos que determine este Pliego. 

 
16.2.5.2.- SECCIONES TRANSVERSALES 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 
absoluta garantía de cierre hermético. Las partes a la vista no deberán variar en más de 1 mm. 
en exceso o defecto. 
 
16.2.5.3.- LONGITUD 
Serán entregados cortados en longitudes no menores de medio centímetro que las 
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con 
encuentros arrimados en “inglete” y mediante vulcanizado que tendrá a su cargo el Contratista.  
A los fines de la determinación de la longitud de cada tramo de burlete, se tendrá en cuenta 
que la longitud del conjunto en cada paño, será aproximadamente uno por ciento menor que el 
perímetro del respectivo vidrio. 
 
16.2.5.4.- ENSAYOS 
El Contratista suministrará por su cuenta y costos los medios razonables para dar satisfacción 
de que las materias primas empleadas para la fabricación de burletes, responde a los 
requerimientos de estas especificaciones. Cuando le sea requerido, suministrará un Informe 
certificado con los resultados obtenidos en los Ensayos anteriormente indicados para 
establecer la conformidad con los valores requeridos. Se extraerán probetas en cantidades a 
criterio de la INSPECCION, las que serán ensayadas en Laboratorios Oficiales para verificar el 
cumplimiento de las prescripciones establecidas. Dichos ensayos correrán por cuenta y costo 
del Contratista. 
 
16.2.5.5.-MUESTRAS 
Es obligatorio antes de la fabricación, la presentación de Muestras de los elementos a proveer. 
Queda establecido que el incumplimiento de tal requisito dará lugar al rechazo de los burletes si 
éstos no cumpliesen con las exigencias requeridas en este Apartado. 
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Las muestras requeridas consisten en lo siguiente: Un tramo de burlete cuya longitud no será 
menor de 1,80 m. cuyo material y forma se ajuste a las especificaciones de este Apartado 
Alternativamente en reemplazo de dicho tramo, podrá presentarse una muestra consistente en 
un trozo del material propuesto, acompañando de un esquema gráfico del diseño 
correspondiente a la sección transversal que adoptará dicho material. Tal diseño deberá ser 
dibujado en Escala y perfectamente acotado, de manera que puedan ser apreciadas las 
características de ajuste, hermeticidad, etc., con absoluta precisión. 
 
16.2.6. SELLADORES 
Donde se haya previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de 
las juntas, producida entre los burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil metálico y 
vidrio en carpinterías metálicas, contornearán el perímetro completo de los vidrio en las 
carpinterías. 
Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo. 
Para su aplicación se deberán seguir todas indicaciones y previsiones del Fabricante. 
 
16.3. -REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
16.3.1.- COLOCACIÓN 
La colocación de los vidrios deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial 
cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios asegurándose que el obturador que se 
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y 
una firme posición del vidrio dentro de su encuadre. 
Cuando los vidrios a colocar sean transparentes dobles, triples o vítrea, sin excepción- se 
cortarán y colocarán con las ondulaciones del cilindro paralelas a la base de las carpinterías, 
siempre que las medidas lo permitan. 
Cuando se especifiquen vidrios rayados finos, si los Planos o Cláusulas Complementarias no 
indican lo contrario, se cortarán y colocarán de manera que el rayado quede vertical con 
respecto al solado, siempre que las medidas lo permitan. 
Para otros tipos de vidrios, en cada uno, se indicará en que forma será colocado. 
 

16.4.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

-CAMBIO DE VIDRIOS EN CARPINTERÍA DE ALUMINIO EXTERIOR: DVH 4+5MM- CAMARA DE 
AIRE- DVH 3+3MM S/ PLANO 

CAPITULO 17 - HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
17.1.- OBJETIVO: 
La presente tiene por objeto reglamentar las tareas a ejecutar dentro del ámbito de la 
Universidad, por parte de terceros, referente a la higiene, seguridad y cuidado de la obra y del 
medio ambiente.- 
 
17.2.- AMBITO DE APLICACIÓN: 
Toda la institución, incluyendo aquellas propiedades que la Universidad tiene sede, pero no es 
propietaria.- 
 
17.3.- PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN: 
Es de cumplimiento para todo trabajo o desarrollo de actividades por parte de terceros dentro 
del ámbito de aplicación.- 
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El área que tiene a su cargo la tramitación con futuros oferentes o con contratos en marcha, 
será la Coordinación Área Higiene y Seguridad, dependiente de la Secretaría de, Obras 
Planeamiento y Servicios, quien se encargará de hacer llegar a los mismos, una copia de esta 
norma que es de estricto cumplimiento, además de las especificaciones que en la materia 
están mencionadas en los pliegos de condiciones correspondientes a cada caso.- 
El NO cumplimiento de la presente norma será motivo de paralización de los trabajos que esté 
desarrollando el contratista hasta tanto no sea regularizada la situación, sin que se reconozcan 
mayores costos ni precios adicionales por esta paralización.- 
 
17.4.- INTRODUCCIÓN: 
A los fines de prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales el contratista deberá 
ajustarse a la presente norma, a las ya emitidas por la Universidad, a la ley 19587, 24557, al 
decreto 911/96 y 1338/96, y demás reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales o 
municipales en vigencia.- 

17.5.- RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Toda empresa que desarrolle tareas para el cumplimiento de un contrato y cuyo objetivo sea la 
ejecución de un trabajo o la prestación de un servicio debe contar con un responsable de 
higiene y seguridad.- 
El mismo deberá ser un profesional con especialización en la materia presentado mediante 
notificación formal de la empresa contratista. El mismo tiene como misión implementar las 
tareas de prevención, capacitación y registro de acciones ejecutadas de acuerdo a la 
legislación vigente y a las normas internas de la Universidad en Higiene y Seguridad. La 
asignación de horas profesionales está dada en función de la cantidad de personal y del riesgo 
de la actividad según decreto 1338/90.- 
La institución podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia a tiempo completo del 
profesional o de un técnico habilitado.- 

17.6.- LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Toda obra o servicio contratado por la Universidad, cuya magnitud o característica, se halle 
encuadrado en las exigencias del decreto 911 para la presentación del programa o legajo de 
higiene y seguridad, deberá hacerlo cinco días antes del inicio de obra, aprobado por la 
respectiva aseguradora de riesgo del trabajo.- 
La coordinación en higiene y seguridad lo aceptará o hará las observaciones que considere, las 
cuales se solucionarán antes del inicio de la obra.- 
Se determinarán las instalaciones auxiliares, y se discriminarán las circulaciones, zonas de 
acopios, entrada de energía, etc.- 
Sin perjuicio de lo normado en las leyes mencionadas, se considerará básicamente, los 
siguientes aspectos: 
 
17.6.1- CAPACITACIÓN: 
Dirigida a todo el personal sobre Normas de Higiene y Seguridad a aplicar durante las tareas 
con constancia escrita de su realización. La capacitación se realizará previa al inicio de las 
tareas y durante todo el contrato. Estará coordinada y/o dictada por el responsable de higiene y 
seguridad de la contratista y auditada por la coordinación área higiene y seguridad de la 
UNLP.- 

17.6.2- LIBRO RUBRICADO 

El profesional en higiene y seguridad de la contratista, llevará un libro foliado que permanecerá 
en la obra, donde se volcará toda la información o novedades que ocurran durante el 
transcurso de la construcción o servicio.- 



 

 

FOLIO Nº 

 

 

UNNOBA,  Dirección de mantenimiento, obras y servicios   

 

 

 
17.6.3- IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL: 
Toda persona que desarrolle tareas dentro de la institución deberá contar con una credencial a 
la vista que lo identifique a él, a la empresa para quien trabaja y a la aseguradora de riesgo del 
trabajo a la que está afiliada. Por otra parte, deberá portar su documento personal de identidad 
en todo momento.- 
 
17.6.4- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
Toda persona deberá contar con los elementos de protección personal que la actividad 
contratada requiera (cascos, calzado de seguridad, guantes, anteojos, arnés de seguridad, 
etc.). Se deberá llevar un registro de la entrega de estos elementos en una ficha individual 
preparada a tal fin, la que estará a disposición de esta institución. 
La ropa de trabajo será considerada como un elemento de protección personal por lo que su 
utilización es obligatoria desde el comienzo del contrato.- 
 
17.6.5- TRABAJOS EN ALTURA: 
No se permitirá ningún tipo de trabajo, que supere los dos metros de altura, sin utilizar arnés de 
seguridad y cuerda salvavidas amarrada a una estructura independiente de la que se está 
utilizando.- 
Está totalmente prohibido acceder a alturas superiores utilizando escaleras precarias, 
materiales apilados o trepando  en forma insegura, así como utilizar grúas, montacargas u otras 
máquinas operativas. Las escaleras deben utilizarse solamente para el ascenso y descenso 
hacia y desde los puestos operativos, y no como punto de apoyo para realizar tareas.- 
Cuando se trabaje en zonas de tránsito de vehículos o personas se deberá contar con 
dispositivos que impidan la caída de objetos, (redes, rodapiés, cerramientos, etc.), y además se 
debe señalizar la parte inferior con conos, cintas, cadenas perfectamente visibles para evitar la 
caída de elementos que puedan afectarlo.- 
En las alturas se debe utilizar la mayor cantidad de protecciones que se pueda para evitar la 
caída accidental de materiales herramientas o elementos al vacío.- 
En el caso de utilizar cualquier tipo de andamio se entregará la norma interna sobre trabajos 
con andamios.-. 
 
17.6.6- ORDEN Y LIMPIEZA: 
Los materiales de deshechos de cualquier tipo que se generen como resultado de la 
contratación o del servicio que se preste deberán ser retirados de inmediato por el generador y 
dispuestos de acuerdo a su procedencia teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes en 
la materia.- 
La disposición de residuos debe realizarse en recipientes identificados y adecuados, con sus 
correspondientes bolsas.- 
Queda expresamente prohibida la dispersión de elementos, materiales, herramientas y objetos 
que interfieran el paso u obstaculicen el libre tránsito de las personas.- 
 
17.6.7- SEÑALIZACIÓN: 
Toda tarea que se lleve a cabo dentro de la institución y que pueda interferir en el desarrollo de 
las actividades o que afecte los lugares de circulación, trabajo o reunión de las personas, 
deberá estar perfectamente señalizadas con carteles, avisos, conos, luces destellantes, etc., de 
tal forma que pueda ser visualizada fácilmente pero, además deberá impedirse el acceso 
accidental utilizando vallas, cadenas, barandas, cerramientos, etc.- 
 
17.6.8- RIESGO DE INCENDIO: 
Queda expresamente prohibido prender fuego con cualquier fin, como así también la utilización 
de llamas o resistencias abiertas.- 
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El uso de combustibles líquidos y gaseosos, en cualquier forma de presentación o cantidad, 
deberán estar autorizadas por escrito por la Coordinación, siempre y cuando no existan 
elementos alternativos no combustibles para reemplazarlos.- 
No se crearán depósitos que puedan aumentar la carga de fuego y modificar los cálculos de 
potencial extintor existentes.- 
El contratista deberá contar con matafuegos propios y en estado de uso durante la realización 
de cualquier tarea y su personal deberá estar capacitado para utilizarlo.- 
Todo trabajo en caliente que pueda generar algún riesgo de incendio debe estar debidamente 
autorizado y contar con una guardia de bombero provista por esta institución 

 
17.6.9- RIESGO ELÉCTRICO: 
El uso de energía eléctrica para el accionamiento de herramientas, iluminación, etc., o el 
ingreso a lugares con tensión por parte de la contratista, debe estar autorizado por la 
coordinación, quien indicará el lugar adecuado de provisión de la energía y lugares de acceso 
sin riesgo.- 
En caso de trabajos temporales se deberá contar con tableros independientes provistos de 
protección térmica y diferencial.- 
Los cableados serán de doble aislación y sin empalmes.- 
Las portátiles de iluminación serán alimentadas con tensiones no superiores a 24 voltios.- 
Los elementos de protección personal, así como las herramientas, o elementos utilizados, será 
dieléctricos.- 
No se podrá trabajar frente a los tableros, sin protección facial y sin baberos. 
 

17.7.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

-REALIZAR UNA LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 

-REALIZAR UNA LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA. 

-CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 
 

 

 

CAPÍTULO  18 – GASTOS DE OBRA 
 
18.1. AYUDA DE GREMIOS 
Estará  a cargo del Contratista principal las tareas y trabajos indicados en la “nómina de ayuda al 
gremio”  
Locales de uso general con iluminación para el personal, destinados a vestuario, a comedor y 
sanitarios. 
Local cerrado con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. 
Facilitar los medios mecánicos que se disponga en la obra para el traslado de los materiales y 
herramientas. 
Provisión de escaleras móviles y provisión, armado y desarmado de andamios.  
Trabajos de albañilería en general, como ser: tapado de canaletas, pases en losas y muros, etc. 
Retiro de desechos y realización de todo trabajo de limpieza de obra. 



 

 

FOLIO Nº 

 

 

UNNOBA,  Dirección de mantenimiento, obras y servicios   

 

 

 
18.2. GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES 
Todas las instalaciones de la obra tendrán un plazo de garantía por el término de (1) año, a partir de 
la Recepción Provisional, en forma independiente del plazo de garantía establecido para la obra en 
general. En consecuencia el Contratista queda obligado a reponer por su propia cuenta cualquier tipo, 
elemento, material que durante el plazo de garantía de las instalaciones resulte defectuoso, debido a 
fallas propias de ellos o de la mano de obra empleada en la construcción o montaje, debiendo 
hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones o reparaciones y acudir sin demora a 
todas las llamadas que se le formulen por inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de 
las instalaciones. 
 
18.3. IMPREVISTOS Y ADICIONALES  
Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones de manera que 
se logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo a su fin, de 
modo que el precio de la oferta cubrirá todas las tareas previstas y todos los trabajos de carácter 
imprevistos que nacen de la omisión y/o imperfecciones de especificaciones, cláusulas y planos, 
como también de aquellas tareas que surgen durante la ejecución de la obra por pequeñas 
especificaciones o piezas especiales, accesorios, materiales diversos, etc. 
Todo ello sin perjuicios de lo establecido en los Artículos pertinentes de la Ley. 

 

18.4. DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNNOBA  
La UNNOBA entrega como parte constitutiva del presente Pliego, plano de conjunto,  plantas y cortes 
, y planos de desagües y detalles del edificio donde se incluyen formas, medidas, niveles, y demás 
especificaciones que conforman una descripción esquemática general de los elementos 
arquitectónico-constructivos fundamentales del Proyecto. 

También se entregara una planilla de itemizado de obra a modo de ejemplo donde se  engloban los 
rubros a tener en cuenta para ejecutar las tareas objeto de la licitación.  

Nota: 
“El oferente deberá prestar especial atención a lo indicado, en la visita a obra previo a la 
adjudicación del presente pliego, además deberá realizar su propio cómputo métrico para 
hacer la oferta económica”. 
 
18.5. DOCUMENTACION QUE DEBERA  ENTREGAR EL OFERENTE  
El oferente podrá proponer cambios o distintas alternativas constructivas para la ejecución de las 
obras, respetando las premisas principales expresadas en el presente pliego. 

En caso de que se el oferente proponga cambios o alternativas en la ejecución de las tareas, el 
mismo deberá entregar junto a la propuesta económica, un pliego completo de planos, detalles, 
memoria descriptiva y plan de trabajos de su propuesta técnico-constructiva. 

 Quedará a consideración de la comisión evaluadora la aprobación o no de dichos cambios o 
alternativas constructivas  

Las modificaciones que sugieran durante el transcurso de la obra, en la ejecución de las tareas o 
maquinarias, y tecnologías a utilizar deberán ser expresadas por escrito por triplicado en los 
cuadernos de órdenes de servicios y notas de pedidos correspondientes, además deberán ser  
aprobadas también por escrito por la Inspección de obras antes de su ejecución. 

Durante el transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 
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18.6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
 

El  Adjudicatario se obliga a: 
1. 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. 
2. Subsanar los errores que pudieran cometer 
3. Colaborar con la Inspección de Obra sobre cualquier tema técnico que la misma requiera. 
4. Asegurar que la obra se construya en concordancia con los planos y especificaciones, precios, 
plazos y restantes disposiciones de la documentación contractual. 
 
5. Ejecutar los trabajos encomendados, por sí o por sus representantes. 
6. Mantener confidencialidad respecto a toda circunstancia relacionada con La UNNOBA, excepto 
obligación legal. 
7. Controlar la ejecución de la obra y su correspondencia con la documentación contractual. 
8. Mantener informado a la UNNOBA acerca del avance de los trabajos, cualquier demora que se 
origine y las medidas a adoptar para subsanarla. 
9. Garantizar que los materiales y equipos a incorporar en la obra sean nuevos y de la calidad 
especificada. 
10. Que la construcción no presente fallas o defectos y se ejecute en el tiempo y forma contratada. 

18.7. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO  
El Adjudicatario tendrá a su cargo:  
1.      La retribución de la totalidad de los profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería, 
dibujantes, operadores de diseño asistido y personal técnico y administrativo necesarios para la 
ejecución de las tareas inherentes al Proyecto y Construcción de la Obra. 
 
2. Todo otro tipo de gastos que se derive de la ejecución de las tareas a su cargo. 
 
18.8. IMPREVISTOS Y ADICIONALES  
Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones de manera que 
se logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo a su fin, de 
modo que el precio de la oferta cubrirá todas las tareas previstas y todos los trabajos de carácter 
imprevistos que nacen de la omisión y/o imperfecciones de especificaciones, cláusulas y planos, 
como también de aquellas tareas que surgen durante la ejecución de la obra por pequeñas 
especificaciones o piezas especiales, accesorios, materiales diversos, etc. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orden ITEM UN CANTIDAD PU IMPORTE Porc inc

1 TAREAS PRELIMINARES 

1.1 Armado, Desarmado y Aseg. de Andamio + bandeja seguridad M2

1.2 Baño de Obra ME

1.3 Cartel de Obra M2

1.4 Obrador y Deposito GL

1.5 Replanteo M2

1.6 Cerco de obra fenólico (ml) m 

2 DEMOLICIONES

2.1 Demoli. Cub. Asfaltica con retiro de escombros m2

2.2 Demoliciones desarme y desmonte de techos sobre acceso rivadavia gl

2.3 RETIRO DE CARPINTERIAS EN EL NUEVO PLENO PLUVIAL GL

3 MOVIMIENTOS DE SUELO

3.1 Excavaciones p  desagues pluviales M3

4 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

4.1 Carpeta Hidrófuga DE 0,05 M M2

4.2 Contrapiso alivianado de Hormigon de densidad controlada  E=15CM M3

5 MAMPOSTERIAS

5.1 Mampo. Ladril. Cerám. huecos portante 18cmx19x33 m2

6 REVOQUES 

6.1 Revoque fino interior a la cal M2

6.2 Revoque impermeable exterior M2

6.3 Revoque grueso unico exterior a la cal M2

6.4 Reparaciones de revoques exteriores existentes gl

7 TABIQUERIAS 

7.1

Tabique en seco para  placa fibrocemento  70 mm con base coat y 

terminacion pintura M2

8 VARIOS

8.1

DEMOLICION DE PISOS Y CONTRAPISOS  Y REPARACION DE LOS 

MISMO PARA ALOJAR DESAGUES Y C.I. GL

8.2 Provisión y Colocación Puerta portizo de inspección sanitaria un

8.3 Rejillas de ventilacion en cruzada sobre cielorrasos  80 x 25 cm un

8.4 LEVANTAMIENTO CASILLA RADIO GL

8.5

RECAMBIO CABLE FM, Coaxil importado 7 8" Cobre corrugado, Tipo 

Cellflex, Bajas perdidas. ML

8.6

Multipatchcord 4 FO SM con conectores LC (largo 100 mts + 1 mts por 

punta para conectores) ML

8.7 Cable de Red ML

8.8 RECAMBIO CABLE DE ALIMENTACION 220 V TIPO SINTENAX 3 X 4 MM ML

9 INSTALACIÓN SANITARIA 

9.1

PROVISION, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE TANQUE DE 

RESERVA 1000 LTS UN

10 INSTALACIONES PLUVIALES 

10.1 RECIBIDORES PLUVIALES DE CHAPA GALVANIZADA UN

10.2 EJECUCION DE CAMARAS DE INSPECCION PLUVIALES UN

10.3 SALIDAS PLUVIAL DESDE C.I. HASTA CALZADA ML

10.4 CAÑOS DE BAJADAS PLUVIALES POLIPROPILENO 110 C O RING ML

11 CIELORRASOS

11.1 cielorraso desmontable Mix de placa de roca de yeso y policarbonato M2

12 HERRERIAS 

12.1 HERRERIAS Y SISTEMA DE PARASOLES

Edifi io Ane o,  “Repara ion de u iertas  pintura e terior edifi io ane o 

Computo y Presupuesto Oficial



12.1.1 ESTRUCTURA PORTANTE

12.1.1.1 Cimentacion bases de H°, b 210 armado. M3

12.1.1.2 PARANTES PRINCIPALES 150 X 100 MM ml

12.1.1.3 ANCLAJES UNIONES Y SOLDADURAS gl

12.1.1.4 TRAVESAÑOS PRINCIPALES 150 X 100 MM ml



12.1.2 SISTEMA DE PASARELAS

12.1.2.1

Rejilla metalica electroforjadas galvanizada cuadricula 30 x 100 mm +  

estructura soporte +  anclajes y fijaciones m2

12.1.3 LAMAS PARASOLES 

12.1.3.1

Lamas compuestas por bastidor de perfiles L 20 x 20 mm y tablero de 

chapa Nº 18 protegido con convertidor de oxido, terminacion esmalte 

sintetico. m2

12.1.3.2 Sistema Lamas batientes gl

12.1.4 ESCALERAS DE MANTENIMINETO CON SIST DE  SEGUIDAD 

12.1.4.1  Escaleras  gl

12.1.5 BARANDAS

12.1.5.1 EJECUCION DE BARANDAS SOBRE AZOTEAS SEGUN PLANO ML

12.1.5.2

BARANDA SOBRE ESCALERAINTERIOR P.PAL FINAL DEL 3 PISO HASTA 

LA AZOTEA GL

13 CARPINTERIAS 

13.1 V1 Carpinteria de PVC, 1,95 x 1,80 m un

13.2 V4 Ch Modificaciones carpinteria sobre Rivadavia gl

13.3  Pe1 Puerta ciega  chapa un

14 CUBIERTAS ZINGUERIAS

14.1 IMPERMEABILIZACION DE Babetas PERIMETRALES ML

14.2 Cubierta de chapa galvanizada  c  estruc. sobre nueva salida al techo M2

14.3 Cubierta de chapa galvanizada  + transparente c  estruc. M2

14.4 EXTENSION DE LOS CONDUCTOS DE VENTILACION CALEFACCION GL

14.5 Aislacion con membrana asfaltica M2

15 PINTURAS 

15.1 Pintura latex en muro interior M2

15.2 Pintura latex en muro exterior M2

15.3 Hidrolavado de fachadas m2

15.4 Latex acrilico en cielorraso M2

15.5 Pintura esmalte sint. s carpinterias Metalicas M2

15.6 Convertidor de oxido + Esmalte sintetico en parasoles M2

16 CRISTALES 

16.1

Tipo DVH  4+5 mm exterior   camara de aire   3+3 mm interior  con 

laminas de seguridad en cara interior y exterior M2

17 SEGURIDAD E HIGIENE

17.1 Limpieza final de obra GL

17.2 Limpieza periodica de obra MS

17.3 SEGURIDAD E HIGIENE EPP UN

17.4 TECNICO SEGURIDAD E HIGIENE ME

0,00 #¡DIV/0!Total:
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Srs. UNNOBA,  

Presente 

De nuestra/mi consideración: 

Por la presente informamo/s a Uds. que he/mos recibido el Manual de Seguridad e Higiene para 

Contratistas de la UNNOBA (PGA 06 - ANEXO A), el que hemos leído y comprendido en todo su contenido. 

En ese sentido, nos comprometemos a cumplimentar las Políticas de Gestión de la Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, y hacer todo lo que se encuentre a nuestro alcance para preservar 

la seguridad de nuestros empleados, vuestros empleados y del público en general, mientras trabajemos con 

Uds., como así también informar al Representante designado por UNNOBA respecto de 

incidentes/accidentes que pudieran ocurrir en la empresa.- 

Nos comprometemos asimismo a cumplir con los  requerimientos indicados en el manual citado y 

aseguraremos que todos nuestros Empleados reciban de nuestra parte, la capacitación en materia de 

seguridad e higiene, a los fines de que tomen conocimiento y comprensión de la importancia de cumplir 

con las mismas. 

 

Firma: __________________________                  Aclaración: ____________________________  

DNI: ____________________________                 Cargo: _________________________________ 

Representación: _____________________ 

Lugar y Fecha: _______________________ 

 

NOTA: Por favor, devuelva la presente rubricada por el Representante de la contratista al Representante 

de UNNOBA, antes de comenzar a trabajar. 
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1 – OBJETIVO 

Definir los  requisitos de seguridad mínimos que deben cumplir Contratistas y Subcontratistas 
en el desarrollo de trabajos dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional del Noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), las pautas para el control de su actividad y las 
condiciones administrativas mínimas para el ingreso a las áreas de obras o servicios de 
UNNOBA.  

 

2 - ALCANCE 

Esta norma es de aplicación para todos los establecimientos de la UNNOBA. La misma afecta 
a todos aquellos contratistas y/o subcontratistas que presten servicios o ejecuten obras, 
incluyendo dentro de éstas, a servicios tales como vigilancia, limpieza, control de plagas, etc. y 
todo trabajo de ingeniería/arquitectura realizado sobre inmuebles de propiedad de la UNNOBA 
que incluyan; excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras, tareas de 
mantenimiento, montajes, etc. 

La norma alcanza también al personal contratista/subcontratista autónomo, que presta servicios 
regulares “por administración” e incluye a su vez a servicios y obras a realizar por contratistas 
y subcontratistas fuera de los predios de la compañía, por encargo o en representación de la 
UNNOBA. 

 

3 - DEFINICIONES 

 Representante de la UNNOBA:  
Empleado de la UNNOBA que ha sido designado como coordinador/responsable de los trabajos 
a llevar a cabo por el contratista.   

 Contratista:  
Empresa contratada por la UNNOBA para brindar un servicio o ejecutar una obra determinada. 

 Subcontratista: 
Contratista que trabaja bajo la dirección de un contratista principal. 

 Representante del contratista:  
Empleado del contratista designado como coordinador/responsable de las tareas frente a la 
UNNOBA. 

 Controlador de documentación de ingreso de contratistas (CDI),  
Persona,, designada por la UNNOBA para procesar toda la documentación de ingreso de los 
contratistas, con el propósito de determinar las empresas y/o empleados habilitados.  

 

4 - RESPONSABILIDAD 

Máximo referente de la Operación:  
 
 Asegurar la implementación de la presente norma para gestionar la seguridad de las 

empresas contratistas que coticen o lleven a cabo trabajos en planta. 
 Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de cada una de las áreas que 

intervendrán en el proceso de contratación, autorización de ingreso y supervisión de los 
contratistas y/o subcontratistas en planta. 

 Realizar excepciones justificadas a los requisitos de la presente norma y delegar esta 
función en caso de ausencia. 
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Jefes de Área que requieren los servicios de contratistas: 
 
 Designar como Representantes de la UNNOBA ante los contratistas a los empleados que 

supervisarán y solicitarán el servicio. 
 Incluir la evaluación de performance de seguridad de los contratistas dentro del proceso de 

selección. 
 
Representante de la UNNOBA. 

 

 Revisar con el contratista los aspectos críticos de seguridad de la obra y acordar métodos 
de control. 

 Comunicar  las Reglas Mínimas de seguridad al contratista y hacer corregir, en caso de ser 
necesario, las condiciones y prácticas inseguras provocadas en el desarrollo de sus tareas. 

 Familiarizar a los empleados del contratista con las operaciones realizadas en el sector 
donde se llevará a cabo la tarea. 

 Controlar las condiciones del equipamiento y herramental que el contratista ingresará a 
planta. 

 Monitorear las operaciones de los empleados del contratista para asegurarse que en todo 
momento  cumplan con las políticas, normas, reglas y procedimientos establecidos por la 
UNNOBA. 

 Gestionar los respectivos permisos de trabajo seguro (Trabajo en caliente, Trabajo en 
altura, etc.) a utilizar por el contratista. 

 Verificar las condiciones de seguridad del Obrador del  Contratista periódicamente. 
 Llevar a cabo la investigación de los accidentes/incidentes del contratista. 
 

Representante del Contratista:  
 
 Centralizar las comunicaciones entre la empresa contratista y la UNNOBA. 
 En caso de utilizar subcontratistas, mantenerlos al tanto de todas las condiciones de 

seguridad a cumplir por sus empleados. 
 Comunicar cualquier tipo de accidente/incidente inmediatamente al representante de la 

UNNOBA y participar en la investigación del mismo. 
 Utilizar, cuidar y mantener en buen estado los equipos, máquinas, herramientas y demás 

elementos (extintores, cinta para vallado, etc.) de su propiedad, o bajo su responsabilidad. 
 

Compras:  
 

 Suministrar a los contratistas oferentes los “Requisitos indispensables para el ingreso de 
personal contratista y sub-contratista” (Anexo I) y las “Reglas generales de Seguridad e 
Higiene para empresas contratistas y sub-contratistas” (Anexo II), junto al Pliego de 
Licitación del servicio/obra solicitado. 

 Evaluar aspectos de Seguridad e Higiene al momento de seleccionar el contratista. 

 Emitir la Orden de Compra del servicio/obra solicitado. 

 Archivar los “Formularios de Evaluación de Empresas Contratistas”. 
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Vigilancia:  
 

 Chequear el ingreso de personal (identidad y autorización) cumplimiento del uso de los 
Elementos de Protección Personal obligatorios para la localidad a ingresar 
 

5 – LICITACION DEL SERVICIO DE OBRA 

 

Durante la etapa de licitación del servicio/obra, se deberá entregar a los oferentes, el 
pliego de “CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS”, indicando que será de estricto cumplimiento 
durante el periodo de trabajo, el que cuenta con dos partes principales: 

 

ANEXO I      –   REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DE PERSONAL  

                            CONTRATISTA Y SUB-CONTRATISTA 

ANEXO II    --   REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE  

                            PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS 

 

Dentro del Anexo I (“Requisitos indispensables para el ingreso de personal contratista y sub-
contratista”) se detalla toda la documentación a presentar previo a autorizar  el ingreso del 
personal del contratista / Sub-contratista a las instalaciones de la compañía.  

Dentro del Anexo 2 (“Reglas generales de seguridad e higiene para empresas contratistas y 
sub-contratistas”) se detallan las reglas, normas y procedimientos de seguridad mínimos 
vigentes para la UNNOBA y que serán de estricto cumplimiento por parte del personal.  

 

6 - SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

Una vez recibidas las propuestas de los oferentes,  las mismas deberán ser evaluadas para 
determinar el contratista a seleccionar, incluyendo como variable de dicho análisis las 
evaluaciones de seguridad.  

Seleccionado el Contratista, el Área de Compras emitirá la Orden de Compra, indispensable 
para poder dar comienzo a los trabajos.  

 

7 - REUNIÓN PREVIA CON EL CONTRATISTA SELECCIONADO 

Una vez seleccionado el contratista, el Representante de la UNNOBA organizará una reunión 
con el contratista seleccionado para revisar los aspectos de seguridad de las tareas a realizar 
y verificar el impacto de las mismas sobre las operaciones. En dicha reunión deberán estar 
presentes Representante de Seguridad e Higiene de la UNNOBA y el contratista. 

El Representante de la UNNOBA junto al Contratista deberá revisar los riesgos potenciales de 
las tareas y los métodos de control previstos indicados en el “Programa de Seguridad” 
presentado, estableciendo, en caso de ser necesario, medidas adicionales de control. 
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8 - AUTORIZACIÓN DE INGRESO 

Compras remitirá a los contratistas oferentes las “Condiciones de Seguridad e Higiene para 
Empresas Contratistas y Sub-Contratistas” (Anexos I y II), junto al Pliego de Licitación del 
servicio/obra solicitado. 

Una vez adjudicada la obra, y emitida la Orden de Compra, avisará al Controlador de la 
Documentación de Ingreso sobre el contratista designado para que efectúe el seguimiento de 
la entrega de la documentación de ingreso. 

El Contratista, junto al Representante de Seguridad, en función a los riesgos  potenciales de 
los trabajos a realizar, determinará los requisitos mínimos de seguridad e higiene a presentar 
por el contratista (Anexo I).  

El Contratista deberá entregar toda la documentación exigida en los “Requisitos indispensables 
para el ingreso de personal contratista y sub-contratista” (Anexo I) al Representante de 
UNNOBA. 

El contratista deberá chequear el cumplimiento del uso de parte del personal de los Elementos 
de Protección Personal obligatorios para ingresar. 

 

9 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA 

Todos los empleados del contratista o contratistas unipersonales,  recibirán capacitación 
apropiada, a cargo del empleador, relacionada con los riesgos  de los trabajos a realizar. 

El empleado del contratista o contratista unipersonal, que no recibió entrenamiento adecuado 
no podrá ser habilitado para ingresar a las instalaciones de la UNNOBA 

 

10 - CONTROL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

Los empleados del contratista o contratista unipersonal, estarán autorizados a ingresar 
únicamente a aquellas áreas necesarias para completar su trabajo. 
El Representante de la UNNOBA será responsable de monitorear en todo momento las 
actividades de la empresa contratista y verificar el cumplimiento de los procedimientos de 
seguridad acordados. Cualquier incumplimiento deberá ser comunicado inmediatamente al  
Contratista. En caso de incumplimientos reiterados o de inobservancia de las recomendaciones 
por parte de la empresa contratista, El Representante de la UNNOBA deberá corregir las 
desviaciones y  comunicar dicha situación al Sr. Rector de la UNNOBA, o a quien el designe, 
para aplicar las sanciones correspondientes (multas, desvinculación de la empresa contratista, 
etc.). 
El Contratista deberá denunciar inmediatamente al Representante de UNNOBA todo accidente 
con daños personales, materiales o al medio ambiente, e incidentes ocurridos durante la 
ejecución de sus tareas. Dichos sucesos deberán ser luego investigados por el Representante 
de Seguridad de la UNNOBA, con la participación del contratista. 
El Área de Seguridad e Higiene deberá llevar estadísticas de accidentes/incidentes de los 
contratistas que lleven a cabo  trabajos en la planta, las cuales serán luego utilizadas para 
evaluar el desempeño en seguridad de la empresa contratista, previo a futuras contrataciones. 
 
11 - REFERENCIAS 

Ley 19587 “Seguridad e Higiene en el Trabajo” – Decreto 351/79 
Ley 24551 “Ley de Riesgos del Trabajo” y Decretos Reglamentarios 
Decreto 911/96.  
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ANEXO I    -   REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DE PERSONAL  

CONTRATISTA Y SUB-CONTRATISTA 

 

Se indican a continuación los requerimientos mínimos a cumplimentar por todo 
contratista que ingrese a trabajar en edificios u obras de la UNNOBA. 

 

1. PERSONAS JURIDICAS, EMPRESAS: 

 

 Carta de presentación, en hoja con membrete de la empresa, dirigida a la UNNOBA con 
designación de representante (Apellido y nombre y datos para contacto),la nómina del 
personal de su empresa  autorizado a ingresar a planta que contenga: Apellido y Nombre 
de las persona autorizadas. 

 Nota de comprensión del Manual de Contratistas firmada por el representante de la 
contratista.  

 Certificado de cobertura de ART vigente (control mensual) 
 Aviso de obra presentado a la ART según lo dispuesto por la Res.SRT N° 552/01. 
 Cláusula de no repetición a favor de UNNOBA (control mensual) 
 Teléfono para emergencias médicas de la ART y listado de prestadores para derivación 

según el tipo de accidente/incidente.(control general) 
 F931 vigente de aportes previsionales, comprobante de pago (control mensual) 
  Programa de Seguridad suscripto por profesional propio o subcontratado aprobado por la 

ART correspondiente (Res. SRT  N°231/96, N°051/97, N°035/98 y N° 319/99) 
 Registros de capacitación del personal en temas relativos a los riesgos involucrados en la 

obra/servicio. (control mensual) 
 Registros de entrega de elementos de protección personal (EPP) según Res.SRT N° 

299/11.(control mensual) 
 Para el caso de tareas con riesgos especiales (trabajos en altura, espacios confinados, 

excavaciones, demolición, uso de silletas o andamios colgantes, trabajos con tensión, etc. 
Se debe contar con un certificado de aptitud psicofísica y un permiso especifico firmado por 
el representante de la empresa. (control por tarea) 

 Se deberán comunicar las altas y bajas del personal que se produzcan 
oportunamente.(control mensual) 

 

2. PERSONAL AUTÓNOMO – CONTRATISTAS UNIPERSONALES: 

 Constancia de Inscripción en AFIP (única ves) 

 Nota de comprensión del Manual de Contratistas firmada. 

 Fotocopia del pago como Autónomo de Jubilación/Monotributo. 

 Fotocopia de Póliza contra Accidentes Personales con un Capital asegurado de $ 
600.000,00 endosado a favor de la UNNOBA , fecha de vigencia y constancia de pago de 
la prima correspondiente. Dicha póliza deberá cubrir como mínimo los siguientes items: 
Muerte, Invalidez temporaria y/o permanente parcial y/o total, enfermedades y/o secuelas 
tanto durante la jornada laboral como en el trayecto in-itinere.  
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 En caso que el trabajo incluya riesgos especiales como ser: Trabajos a más de 2 (dos) 

metros de altura, uso de productos químicos, trabajo en espacios  confinados, uso de 
silletas o andamios colgantes, tensión, etc., la póliza deberá indicar claramente la 
cobertura de los mismos. 

 Fotocopia de los recibos de pago de la Póliza de Accidentes Personales. (Presentación 
mensual). 

 Lugar de derivación en caso de Accidentes. Informar prestadores que correspondan a la 
Póliza  contratada o en su defecto por nota algún servicio de emergencias médicas que el 
autónomo tenga contratado y todos los datos necesarios para la atención en caso de 
accidentes (Número de afiliado o socio, teléfono, etc.). Control mensual. 

 Póliza de Responsabilidad Civil Comprensiva (Ver punto 9). 

 Requerimientos de Seguridad e Higiene (Ver punto 12). 

 Tarjeta identificatoria (Ver punto 10).     

 
IMPORTANTE: 
 
PARA PODER INGRESAR A CONTADURIA LOS CERTIFICADOS DE OBRA, SERA REQUISITO 
INELUDIBLE PARA SU APROBACION, LA PRESENTACION DE CONSTANCIA AVALADA POR LA 
INSPECCION DE OBRA, DE LA PRESENCIA Y ACTIVIDAD DEL PERSONAL DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD, DONDE SE INCLUYA LA AUTORIZACION DEL MISMO PARA REALIZAR LA ETAPA 
CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, POR CUMPLIR LA CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA CON 
TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.  
LA MENCIONADA AUTORIZACION DEBERA REALIZARSE POR PRIMERA VES ANTES DEL INICIO 
DE OBRA Y LUEGO ANTES DEL INICIO DE CADA ETAPA. 
LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES AL MES CERTIFICADO SERAN ADJUNTADAS AL 
ACTA DE MEDICION DEL PERIODO CONSIDERADO.  
 
Vestimenta y Elementos de Protección Personal. 

 El contratista debe  proveer a su personal de todos los EPP que resulten necesarios por la 
naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar, en función a lo definido en su Programa de 
seguridad. 

 Como mínimo deben usarse los EPP establecidos para cada área de trabajo, mientras su 
personal permanezca en las mismas. 

 El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su personal, 
como a si también por el  mantenimiento  y adecuadas condiciones de uso. 

 El personal deberá utilizar durante toda la jornada ropa de trabajo (camisa y/o remera y 
pantalón) y calzado de seguridad. 

 

Requisitos para el ingreso de automotores y fletes en general 

 En el caso que la prestación del servicio se realice dentro de la UNNOBA e involucre el 
ingreso de algún transporte o flete, deberá contar con un seguro que cubra el monto del 
daño a que pudiere causar a terceros a los bienes involucrados en la obra con cláusula de 
no repetición a favor de UNNOBA 
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ANEXO II    --   REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EMPRESAS                      

CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS 

 

Las empresas contratistas, contratistas unipersonales y subcontratistas serán responsables 
directos del cumplimiento estricto por parte empresarial y de todo su personal, de la legislación 
relacionada con Seguridad e Higiene, Leyes Previsionales y de Accidentes de trabajo, y de todas 
las exigencias legales en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal. 

Las presentes condiciones resultan complementarias a las referidas anteriormente y deberán 
aplicarse a todas las tareas que los contratistas y/o subcontratistas realicen en instalaciones de la 
UNNOBA. Éstas representan únicamente un sumario de algunas de las normas y procedimientos 
de seguridad vigentes en la UNNOBA,  por lo que algunas situaciones no definidas que se 
presenten, requerirán de una consulta adicional.  

 

Índice 

1. Política de Higiene Seguridad y Protección Ambiental. 
2. Obligaciones del contratista. 
3. Normas Generales. 
4. Elementos de Protección personal. 
5. Maquinarias, Equipos y Herramientas. 
6. Equipos para izar. 
7. Permisos de Trabajo. 
8. Trabajos en Altura. 
9. Seguridad Eléctrica 
10. Prevención de Incendios. 
11. Tareas de Soldadura. 
12. Trabajos en espacios confinados. 
13. Utilización de Amoladoras. 
14. Cilindros a presión. 
15. Orden y limpieza. 
16. Higiene personal. 
17. Circulación. 
18. Comunicación de Accidentes/Incidentes. 
19. Medio Ambiente. 
20. Acciones en caso de emergencia. 
21. Primeros Auxilios. 
 
1 - Política de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental. 
La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires asume el compromiso 
de desarrollar sus actividades preservando el medio ambiente en el cual opera, la seguridad y 
salud de su alumnado, docentes, personal, contratistas y comunidades vecinas, mejorando en 
forma continua su gestión, mediante revisiones periódicas. 
Esta Política es prioritaria en la toma de decisiones de nuestra institución como así también su 
difusión, comprensión y cumplimiento en todos los niveles de la organización. 
A tal efecto, se rige por los siguientes Principios y Líneas Maestras: 
Desarrollar un Sistema de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental (SiSSHHyPA) con el 
objeto de identificar riesgos e impactos negativos para mitigarlos de manera sistemática y 
permanente. 
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Crear una conciencia ambiental y hacia la seguridad en las personas que interactúen con la 
Universidad, con el objetivo central de incorporarla a los hábitos y conductas del egresado de 
nuestra casa. 
Utilizar la educación y la capacitación para la mejora continua del desempeño ambiental, la 
salud y seguridad. 
Prevenir la contaminación, la ocurrencia de accidentes e incidentes y/o la minimización de sus 
efectos y utilizar racionalmente los recursos naturales. 
Cumplimentar los requisitos legales aplicables a nuestra actividad. 
Suscripción voluntaria a las normas ISO 14001, OSHAS 18001. 
Utilizar al menos un 25 % de energías renovables en la formulación de proyectos de 
nuevos edificios y actividades. 
Creación de un sistema de auditoría ambiental para asegurar la permanente ejecución 
del SiSSHHyPA. 
Establecer y mantener una comunicación abierta con alumnos, personal docente, no 
docente, egresados, proveedores, autoridades, comunidad y demás partes interesadas. 
Requerir el compromiso de sus colaboradores, proveedores y contratistas para que 
adopten conductas acordes con esta política. 
 

2 - Obligaciones del Contratista 
El contratista estará obligado a : 

 Cumplir y hacer cumplir a todo su personal las presentes condiciones y las exigencias legales 
de seguridad en el trabajo de exigencia nacional, provincial y municipal. 

 Instalar, mantener y operar con sistemas y métodos de trabajo aprobados por la UNNOBA. 
  Aplicar las recomendaciones surgidas de las inspecciones realizadas por el Representante de 

la UNNOBA y solucionar dentro de los plazos estipulados las irregularidades apuntadas, bajo 
pena de suspensión del trabajo  por parte de la UNNOBA,  

 Proveer a sus empleados de elementos de protección personal conforme a las disposiciones 
legales vigentes y a las normas internas de la UNNOBA. 

 

3 - Normas Generales 
 Todo personal del contratista deberá contar con ropa de trabajo (calzado de seguridad, casco, 

etc.). 
 Antes de ejecutar cualquier operación, se deberán conocer los riesgos, evitarlos y buscar la 

forma más segura de trabajo. Ante cualquier duda se deberá preguntar  al Representante de 
la UNNOBA . 

 Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido previstos, 
o que se indiquen en el sector donde se presten los  servicios, incluyendo resguardos de 
maquinas, etc. 

 Los avisos y letreros constituyen “normas de seguridad”  y sus indicaciones deben ser 
cumplidas. 

 Señalice las zonas de riesgo que surjan en relación a los trabajos que deba realizar  
 Esta prohibido colgarse de estanterías, maquinas o material estibado, debiéndose hacer uso 

solamente de los escalones, plataformas, escaleras, etc. 
 Todo daño a instalaciones o elementos patrimoniales de la UNNOBA deberá ser reparado por 

el causante o en su defecto solventada por el mismo. 
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4 - Elementos de Protección Personal  
 El contratista debe  proveer a todo su personal de todos los EPP que resulten necesarios por 

la naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar,  
 El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su personal, 

como a si mismo por el mantenimiento  y adecuadas condiciones de uso. 
 Utilice siempre el equipo de protección personal básico: ropa de trabajo (camisa y/o remera y 

pantalón) ,  calzado de seguridad, casco  y manténganlo en buen estado. 
 Mantenga el equipo de protección personal en perfecto estado de uso y conservación y en 

caso de deterioro solicite el recambio del mismo. 
 En la manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro material 

cortante, use guantes apropiados al riesgo. 
 Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o caretas, 

guantes de cuero  
 La UNNOBA se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de protección personal.   
 

5 - Maquinarias, Equipos y Herramientas 
 El contratista deberá disponer de todos los equipos, maquinarias y elementos de seguridad 

que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los cuales deben estar en perfectas 
condiciones de uso.  

 Las máquinas, equipos y herramientas eléctricas deberán ser revisados periódicamente, 
controlándose su correcta aislación, masa, adecuados tomas, fichas, etc..  

 No opere ningún equipo, si sus protecciones de seguridad no funcionan correctamente o 
carece de ellas (guardas, barreras, disyuntores eléctricos, fusibles. 

 Antes de iniciar su trabajo verifique que las herramientas con las que va a trabajar se 
encuentran en buen estado. No utilice herramientas gastadas, quebradas, falladas,  

 . Las herramientas de mano deberán estar en buenas condiciones y el mango libre de grasa y 
aceite. 

 No deje las herramientas por el piso o esparcidas sobre las escaleras. 
 Los conductores eléctricos de las máquinas, equipos o alargues deben estar libres de 

empalmes. 
 

6 - Equipos para izar (Grúas, Montacargas, Hidroelevadores, Excavadoras, palas 
mecánicas, etc.) 

 Cada equipo móvil propiedad del contratista, tales como grúas, montacargas y similares, 
deben ser mantenidas en buenas condiciones y poseer extinguidor. 

 El área de izaje deberá estar adecuadamente cercada y señalizada. 
 

7 - Permisos de trabajo 
 Cada trabajo que tenga implícito un alto o moderado nivel de riesgo REQUERIRÁ la emisión 

de un permiso de trabajo seguro  
 Si las condiciones de trabajo o del ambiente se modifican con respecto a la situación 

estipulada en los permisos otorgados, se deberá interrumpir el mismo en forma inmediata 
y dar aviso al Representante del contratista y de la UNNOBA. 

 
 Las tareas que requerirán la emisión de un permiso de trabajo son: 
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    - Ingreso a espacios confinados. 

    - Trabajos en altura. 

    - Desconexión de líneas/equipos con materiales peligrosos. 

    - Trabajos con fuentes de energía. 

    - Excavaciones.   

8 - Trabajos en altura 
 Se denomina trabajo en altura  aquel que involucren circular o trabajar a un nivel cuya 

diferencia de cota sea igual o mayor a dos metros con respecto del plano horizontal más 
próximo. Están incluidos dentro de esta definición aquellos trabajos que se deban realizar en 
áreas sin protección, andamios, techos, grúas, etc. 

 Para todo trabajo en altura será obligatorio el uso de arnés de cuerpo completo de seguridad. 
 Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas sólidas, barandas de suficiente 

estabilidad y resistencia y/o cualquier otro medio eficaz. 
 Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel deben estar protegidas con barandas, 

travesaños y zócalos. 
 Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caída de personas deberán estar identificados 

y señalizados. 
Uso de andamios  
 Utilice andamios que se encuentren en perfectas condiciones de uso y que estén montados 

de forma adecuada y segura. 
 Independientemente de la altura del andamio, mantenga sus bases niveladas y su estabilidad 

garantizada. 
 La plataforma de trabajo situada a más de 2 (dos) metros de altura respecto del plano 

horizontal inferior más próximo contará en todo su perímetro que dé al vacío, con una baranda 
superior ubicada a 1 (un) metro de altura, una baranda intermedia a 50 (cincuenta) centímetros 
de altura, y un zócalo en contacto con la plataforma. Las barandas y zócalos de madera se 
fijarán del lado interior de los montantes. 

 Los andamios deberán ser anclados como mínimo cada 6 m. de altura. 
 No está permitido el armado y uso de andamios de madera. 
Uso de escaleras 
 Las escaleras deben ser de aluminio o fibra de vidrioo de madera Están prohibidas las 

escaleras de madera artesanales. 
 Las escaleras deben asegurarse en su base (sujetándolas o atándolas) para evitar 

deslizamientos. Aquellas de más de 3,5 m. de altura deben poseer sistema de enganche en 
su parte superior. No está permitido el uso de escaleras improvisadas. 

 Si se trata de una escalera de dos hojas, ábrala bien antes de ascender y verifique que el 
sistema de límite de apertura esté en condiciones (y posea cadena o soga). 

 
Uso de plataformas hidráulicas. 

 Nunca deberán excederse los límites de carga especificados por el fabricante. 
 Previo al uso del equipo se deberá chequear el estado general del mismo. En caso de 

detectar alguna anomalía, la plataforma no podrá utilizarse hasta tanto no sea reparada. 
 
9 - Seguridad Eléctrica  
 El electricista, es la única persona que puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas.  
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 Las herramientas eléctricas deberán estar debidamente protegidas y conectadas a tierra. No 

se deberán utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar. 
 Considere siempre que todo el equipo y líneas eléctricas tienen corriente, hasta haber 

comprobado lo contrario. 
 El contratista debe asegurarse que ha dejado perfectamente aislado el equipo o máquina 

cuando termine un trabajo de mantenimiento. 
 Nunca deben quedar cajas de conexiones o tableros destapadas. 
 Los  tableros portátiles de obra deberán contar protección diferencial. 
 Todas las conexiones provisorias que se realicen para ejecutar el trabajo dentro de las 

Locaciones  deberán contar con las correspondientes fichas (hembra/macho). No se permitirán 
conexiones múltiples en una ficha o conexiones precarias. 

 

10 - Prevención de Incendios  
 Limpie inmediatamente cualquier derrame de combustible y disponga adecuadamente los 

residuos. 
 No vuelque líquidos inflamables en cañerías de desagüe. 
 Almacene los líquidos inflamables y peligrosos en lugares adecuados  
 Conozca la ubicación y el empleo de los medios de extinción que se encuentren en su lugar de 

trabajo. 
 Conozca la ubicación y medios de aviso de fuego y pedido de auxilio del área en que trabaja. 
 Nunca obstruya los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vías de escape 

para emergencias. 
 Desconecte antes de abandonar su lugar de trabajo todos los equipos o artefactos eléctricos 

utilizados (herramientas portátiles, calefactores, etc.). 
 Las empresas contratistas deberán contar con equipos portátiles para extinción, de su 

propiedad. Como mínimo  un extintor de Polvo Químico Triclase de 10 Kg. 
 
11 - Normas de seguridad para operaciones con soldadura eléctrica 

 Debe usarse siempre la mascara de protección facial, aun en las tareas de punteado.   
 Debe verificarse siempre el estado de los cables y la pinza portaelectrodos. 

12 - Espacios Confinados  

 Está prohibido que un operario trabaje en un recinto cerrado solo, se debe dejar fuera la máquina 
en cuidado de un ayudante, así mismo se dispondrá de extintores y arnés de seguridad. 
Se debe contar en estas situaciones con un permiso y análisis preventivo  especial para adoptar 
las medidas de seguridad correspondientes-  
 
13 - Uso de Amoladoras 

Amoladoras de pie 

 Deben evitarse los recalentamientos de la pieza y la piedra. 

 No deben presionarse exageradamente la pieza sobre la piedra. 

 La protección visual es de uso obligatorio 

 Debe haber iluminación localizada sobre la zona de trabajo. 

 La protección de la piedra debe permanecer puesta en todo momento. 

 Verifique el balanceo y estado de la piedra. 
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Amoladoras portátiles  

 Debe contar en todo momento del protector de la piedra. 

 Debe verificarse el estado del cable de alimentación eléctrico y la correspondiente ficha. 

 Al apoyar la maquina, nunca deberá quedar del lado de la piedra a fin de evitar accidentes 
por un accionamiento casual. 

 Nunca cambiar la piedra con la maquina conectada. 

 La protección visual es de uso obligatorio. 

 Verifique el balanceo y estado del disco. 

Cierra circular 

 Deberá tener todas sus partes moviles protegidas 

 El operario que manipule la cierra circular contará con protección ocular 

 

14 - Cilindros a Presión 
 Deben ser siempre almacenados en lugares ventilados, frescos, a la sombra y sujetados con 

cadenas o soportes. 
 Deben ser transportados mediante carretilla especial con sujeción a la misma. 
 Los cilindros que no sean usados (llenos o vacíos) siempre deben contar con el capuchón de 

protección de la válvula. 
 Los sistemas de corte oxigeno-acetileno deben contar con reguladores y válvulas antiretroceso 

de llama. 
 

15 - Orden y Limpieza 
 El área de trabajo deberá mantenerse limpia y libre de todo desecho, escombro, basura o 

desperdicio. 
 Mantenga el orden en todo momento prestando atención en mantener despejados los accesos 

y calles, retirar residuos, eliminar riesgos por caídas y almacenar adecuadamente los 
materiales y equipos. 

 Arroje la basura y los desperdicios dentro de contenedores apropiados. Nunca lo haga sobre 
el suelo. 

 Deposite los trapos o estopas impregnados en aceite en los recipientes destinados para ese 
uso. 

 Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. 
 No utilice productos inflamables para realizar tareas de limpieza. 
 Guarde sus ropas y otros materiales en los lugares provistos a tal efecto. 
 No cuelgue toallas, trapos u otros objetos sobre estufas, calderas o generadores de calor. 
 Está prohibido depositar materiales dentro o encima de tableros eléctricos y obstruir su acceso. 
 

16 - Higiene Personal 
 Diariamente deberá presentarse a trabajar con su uniforme completo y limpio, sus zapatos 

de seguridad.  
 Use agua y jabón para su aseo personal. No utilice solventes o detergentes, puede dañar 

su piel. 
 Cuando sus manos estén sucias de aceite, grasa, o productos químicos, lávelas bien, 

especialmente antes de comer, manipular alimentos, materias primas o productos. La 
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higiene personal es importante, pues los productos que elaboramos podrían contaminarse 
o dañar nuestra salud. 

 
17 - Circulación 
 Transite por las sendas peatonales, pasillos y puertas de acceso autorizados. No circule 

saltando cintas, cables o cañerías. 
 Use los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento. 
 Estacione los vehículos en los lugares designados. Evite estacionar sobre áreas de tránsito 

peatonal o  vehicular,  frente a equipos de extinción de incendios, medios de egreso y tableros 
eléctricos. 

 No se ubique debajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen trabajos 
de altura. 

 

18 - Comunicación de Accidentes/Incidentes 
 Notifique inmediatamente a su superior cuando sufra algún accidente o incidente durante la 

jornada de trabajo.  
 El Representante del contratista es responsable de comunicar dicha circunstancia al 

Representante de la UNNOBA  
 

19 - Medio Ambiente 
 Informe cualquier derrame o pérdida de producto. 
 No arroje papeles o desperdicios en lugares no habilitados para tal fin. 
 Siga los procedimientos adecuados para la limpieza y recolección/manipulación, 

almacenamiento y disposición de residuos. 
 El contratista dispondrá de los residuos que genere en contenedores, o mediante los 

procedimientos que el Representante de la UNNOBA le indique. 
 El contratista deberá retirar de planta los eventuales residuos especiales generados en 

virtud de la prestación de sus servicios. 
  
20 - Acciones en caso de Emergencia 
 Una situación de emergencia estará representada por: 
- Principio de incendio y/o explosión. 
- Accidente con consecuencias graves. 
 Cada vez que registre una emergencia en Planta, dé aviso a su superior inmediato  
 
21 - Primeros Auxilios  
 En caso de emergencia/accidente, dé aviso a su superior inmediato y a servicio 

médico/vigilancia. 
 Siga fielmente las instrucciones dadas por el personal del Servicio Médico.  
 Si no se dispone de medios adecuados (camilla, etc.) no intente mover a un lesionado con 

múltiples traumatismos. 
 
Nunca intente remover un objeto extraño del personal lesionado por sus propios medios. 
Esto debe ser realizado por personal debidamente capacitado del Servicio Médico 
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