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CAPÍTULO 0. CLAUSULAS GENERALES 
 
0.1. ALCANCES DEL PLIEGO 
 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las, obras a 
realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de 
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo 
que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Dirección de Obra 
para su correcta ejecución. 
 
0.2. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION 
 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal y/o los Contratistas de los 
distintos rubros tomará/n a su cargo la provisión de los materiales solicitados según el 
caso, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario 
que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos con 
arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes, cuyas ubicaciones son 
las indicadas en el Pliego de Licitación, planos generales y de detalles. 
 
0.3. REGLAMENTOS 
 
Los Reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los trabajos que a 
continuación se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por 
la Dirección de Obra. 
Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias 
de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación 
técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementadas son: 
 
a) Estructuras de Hormigón Armado 
Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
obras civiles 
(C.I.R.S.O.C.) 
b) Estructuras Metálicas: 
Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 
101 1 02301 y 302. 
D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: 
Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias.  
d) Edilicias: 
Código de Edificación de la Municipalidad de Junin. 
e) Instalaciones Sanitarias: 
Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones 
domiciliadas e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
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f) Instalaciones Eléctricas 
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la ciudad de Pergamino y Asociación 
Argentina de electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. 
Normas y reglamentaciones del Ente Regulador, de la compañía distribuidora. 
g) Instalación de Gas: 
Disposiciones y Normas para la ejecución de instalaciones domiciliarias o industriales 
de la empresa proveedora de gas, normativa del Ente Regulador del Gas. 
0.4. MUESTRAS 
Será obligación de / de los Contratista / s la presentación de muestras de todos los 
materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación. Se 
establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los 
tres (3) días hábiles a contar de la fecha en que la Dirección de Obra las 
solicite. 
 
Cuando los materiales provistos por el/los Contratista/s no posean certificados de 
calidad suficientes a juicio de la Dirección de Obra, ella podrá disponer que se realicen 
todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos 
incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos 
que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista. 
 
0.5. MARCAS Y ENVASES 
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 los materiales de las marcas y tipos especificados 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 Dirección de Obra, aceptada o 
no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Dirección 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. En todos aquellos casos en que en el Pliego o Planos Complementarios 
se establezcan características de los materiales sin indicación de marcas, el 
Contratista ofrecerá a la Dirección de Obra todos los elementos de juicio necesarios 
para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las características 
especificadas y esta aprobará o rechazará a su exclusivo arbitrio, la utilización del 
mismo. 
 
0.6. REUNIONES DE COORDINACION 
El/los Contratista/s deberá/n considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la 
participación de su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables 
de la obra, por las distintas empresas subcontratistas, a las reuniones ordenadas y 
presididas por la Dirección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación 
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del 
Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio 
de la obra y del normal desarrollo del "Plan de Trabajos".Para asegurar el 
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cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas. 
 
 
 
 
0.7. SISTEMAS PATENTADOS 
 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos en los precios de la oferta. El/los Contratista/s será/n el/los 
único/s responsible/s por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de 
patente. 
 
0.8. TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION 
 
1. Desviación de la vertical: 
a) en las líneas y superficies. en cualquier nivel: hasta 3m máx.: 5mm; hasta 6m 
máx.:8mm; hasta 12m 
máx.:18mm 
b) para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles:en 
cualquier nivel, con un mínimo de: 6m 5mm;12m 0+10mm. 
2. Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 
c) En pisos: en 3m: 5mm; 
d) En cualquier paño, con un máximo de: en 6m: 8mm. Para paños mayores se 
incrementaran en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que exceda los 6 m. 
3. Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en 
plano y posición relativa de las paredes, en 6m: 10mm; en 12m: 20mm. 
4. Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 5mm 
5. Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas 
y paredes: en menos: 5mm, en más: 10mm. 
6. Variación de los escalones: a) en un tramo de escalera: alzada 3mm; pedada: 6mm; 
b) en escalones consecutivos: alzada: 2mm; pedada: 3mm. 
 
0.9. MATERIALES DE REPOSICION 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición 
para el caso de eventuales reparaciones que pudieran ejecutar en el tiempo. 
 
Los materiales serán los que se indican a continuación y nunca presentarán menos de 
un 5% de las cantidades empleadas en la obra. 
* Solados interiores y exteriores 
* Revestimientos 
Todos estos elementos serán transportados y acopiados por el Contratista, en el lugar 
que oportunamente indique la Dirección de Obra. 
 
0.10. CONOCIMIENTO DE LA OBRA 
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, el oferente ha podido conocer el 
estado en que ella se encuentra y que por lo tanto su oferta incluye todas las 
reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen 
en la documentación de la presente licitación. 



 

FOLIO Nº 

 

UNNOBA,  Dirección de, obras   

 
Página 5 

 

El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 
conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado 
que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las 
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los 
elementos (planos, memorias, etc.) más apropiado a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de 
cada rubro los ítems que crea necesario para realizar las tareas con arreglo a su fin. El 
Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho 
certificado deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta 
licitatoria. 
Se considerarán incluidos todos aquellos trabajos que, aunque no mencionados en el 
presupuesto, resulten necesarios para cumplir con el fin de la obra. 
 
0.11. INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA 
 
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de 
contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por 
parte de / l / los Contratista / s, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni 
de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes 
de la contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Dirección de Obra en el acto, 
para su corrección o aclaración. 
 
0.12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
Será de responsabilidad del Contratista: 
Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. El 
Contratista asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no 
podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones 
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 
contractuales de ninguna especie. 
Deberá estar presente en la obra durante la ejecución de los trabajos, siendo el 
responsable directo por la supervisión y el control de su ejecución, así como de los 
análisis de ensayo indicados en estas especificaciones o que le fueren solicitados 
oportunamente por la Dirección de Obra. 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad 
de la documentación técnica de la obra. 
La Dirección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, cuando considere 
falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. El Contratista deberá exhibir 
tantas veces como reclame la Dirección de Obra, la documentación referida a seguros 
de personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las 
leyes provisionales. 
 
 
 
CAPÍTULO 1. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1. AGUA PARA CONSTRUIR 
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El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será 
costeado por el Comitente, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que 
pudieran corresponder por ese concepto. 
 
1.2. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 
 
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del Contratista 
y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Dirección de Obra. Asimismo 
correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e 
implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. La provisión de Fuerza 
Motriz se hará en las condiciones que la DDO especifique en la visita a Obra. 
Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación 
natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los 
gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa 
proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de 
la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
1.3. ENERGIA ELECTRICA 
 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así 
también para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el 
Comitente, en las condiciones que se establezcan en la visita a Obra. Cualquier otro 
tendido no previsto en las condiciones que se estipulen, estarán a cargo del 
Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las 
exigencias de carácter 
técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
 
 
1.6. FACILIDADES A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y AL PERSONAL. 
 
1.6.1. OFICINAS Y PAÑOL 
 
Deberá acondicionarse de una oficina que será de uso exclusivo de la Dirección de 
Obra y del Comitente,  dotada de por lo menos 1 ventana y puerta con llave. 
Y un pañol para herramientas con puerta con cerradura y/o candado de una superficie 
que garantice el correcto guardado y estiba de materiales, enseres y herramientas. 
 
1.6.2. SANITARIOS 
 
Conforme a lo establecido por la normativa vigente, deberán preverse servicios 
sanitarios: cada QUINCE (15) trabajadores: 
a) UN (1) inodoro a la turca. 
b) UN (1) mingitorio. 
c) DOS (2) lavabos. 
d) CINCO (5) duchas con agua caliente y fría 
Los sanitarios deberán cumplir con las siguientes características: 
a) Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de trabajadores. 
b) Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado. 
c) Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección. 
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d) Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del 
vano en las tres cuartas partes de su altura. 
e) Iluminación y ventilación adecuadas. 
f) Limpieza diaria, desinfección periódica y restantes medidas que impidan la 
proliferación de enfermedades infectocontagiosas y transmisibles por vía dérmica. 
 
1.6.3. VESTUARIOS 
 
Habrán de cumplir con las siguientes características: 
a) Serán dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. 
b) Serán utilizados únicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas 
condiciones de higiene y desinfección. 
c) Estarán equipados con armarios individuales incombustibles para cada uno de los 
trabajadores de la obra. 
d) Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias 
tóxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de 
cualquier manera, dispondrán de armarios individuales dobles, destinándose uno a la 
ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle 
e) El diseño y materiales de construcción de los armarios deberán permitir la 
conservación de su higiene y su fácil limpieza. 
 
1.6.4. COMEDOR 
 
El Contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y 
bancos, acordes al número total de personal en obra por turno, los que se mantendrán 
en condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud de los trabajadores. 
 
1.6.5. COCINA 
 
En caso de existir cocina en la obra, ésta deberá cumplir las medidas de higiene y 
limpieza que garanticen la calidad de la comida de los trabajadores. Las cocinas 
deberán estar equipadas con mesada, bacha con agua fría y caliente, campana de 
extracción de humos y heladeras. 
Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con el apto 
otorgado por el Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes periódicos. Se 
les proveerá de delantal, gorro, guantes y barbijo cuando así corresponda. 
 
1.6.6. RESPONSABILIDAD SOBRE LAS FACILIDADES OTORGADAS AL 
PERSONAL 
 
El Contratista será el único responsable del cumplimiento de las normas vigentes 
relativas a las facilidades a proveer al personal obrero, tanto las descriptas en 1.9.3 al 
5, como de cualquier otra que pudiera corresponder y la firma de la Contrata implica el 
reconocimiento de su única y exclusiva responsabilidad. En tal sentido se compromete 
a solventar cualquier erogación o inconveniente devenido del incumplimiento de estas 
disposiciones.  
En caso de que los incumplimientos devinieran en demoras de la obra o requerimiento 
de 
asistencia en horarios y fechas específicas dentro y/o fuera de la obra por parte de 
autoridad competente, el Contratista será multado en función de los inconvenientes 
generados tanto al Comitente como a la Dirección de Obra. 
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1.8. PROTECCION DEL ENTORNO Y DE LOS TRABAJOS. 
 
Cuando sólo se requiera de protecciones contra el polvo, será suficiente usar filmes de 
polietileno. Las estructuras para proveer golpes deben estar diseñadas especialmente. 
En estos podrá recurriese a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se 
admitirá la fijación de las protecciones a las partes de la construcción mediante 
elementos que puedan dañadas, como clavos, ganchos, tornillos, etc. 
Los pisos se protegerán convenientemente del polvo, mediante el empleo de filmes de 
polietileno o lonas. 
Cuando deban transitar sobre carpetas y/o solados terminados, las carretillas para el 
transporte del material, tendrán ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo 
que debe ser desplazado sobre ellas. En caso contrario se construirán tarimas o 
paralelas de madera, apoyadas en muelles construidos por bolsas de arena 
previamente niveladas. Las patas de andamios o apuntalamiento descansarán 
siempre sobre tacos de madera 
y bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos y o carpetas o sobre 
terreno natural. 
Pasarelas o tarimas también serán exigidas cuando sea necesario circular sobre 
cualquier superficie que deba recibir o haya recibido membranas, tanto antes como 
después de efectuar los trabajos indicados. 
 
1.9. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
 
Con respecto a las obras existentes estará a cargo del contratista y se considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los 
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las 
construcciones e instalaciones existentes o previamente construidas. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones 
con aquellas partes de la Obra que por algún motivo pudiera haber sido construida con 
anterioridad. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será 
de calidad, tipo, forma y terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a los 
similares provistos y/o existentes, según corresponda a juicio de la Dirección de Obra. 
 
 
 
 
1.10. ANDAMIOS 
 
Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio 
que debe ser intervenido. 
El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa de una 
resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las 
que serán sometidos.  
Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u 
otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 
La estructura de sostén será de madera o de acero y deberá descansar sobre tacos de 
madera. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para 
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soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. 
Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro elemento de 
sujeción se tomen directamente a elementos de la fachada que puedan ser dañados 
como consecuencia de este hecho. 
El primer nivel de los andamios debe estar cerrado en su totalidad, debiendo 
canalizarse las aguas de lluvia y las que se utilicen para las tareas. 
Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída de polvo y 
cualquier otro elemento. Estas protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno 
o de tejidos, de acuerdo con las exigencias municipales. 
Se tendrán presentes los sistemas de señalización y balizas para seguridad del 
transeúnte con las variables del día y la noche, en parantes, columnas, tabiques o 
cualquier implemento que pueda producir barreras de impacto. 
Salvo casos excepcionales no se permitirá la circulación de personal debajo de los 
andamios cuando se está trabajando sobre ellos. Cuando los andamios se encuentren 
próximos a los muros se tendrá cuidado de no afectar sus paramentos y no se 
permitirá apoyados sobre los mismos. 
El Contratista será el único responsable del cumplimiento de las normas y reglamentos 
vigentes sobre el particular. 
 
1.11. APUNTALAMIENTO 
 
Tendrán por objeto asegurar la supervivencia del edificio, cuando se encuentre 
comprometida su estabilidad o integridad. Para ello se utilizarán estructuras de madera 
o metálicas del tipo reticular o tubular. 
En todos los casos se llevarán a cabo sin golpear o forzar los elementos a intervenir. 
En general se usarán gatos hidráulicos o palancas para poner en carga a la nueva 
estructura de sostén. Cuando se utilizan estructuras de madera, deberá estar 
perfectamente seca, libre de imperfecciones, nudos o parásitos que puedan 
comprometer su estabilidad e integridad. 
Cuando el apuntalamiento tenga carácter definitivo o deba permanecer por un tiempo 
indeterminado en su sitio, la madera será tratada para asegurar su protección frente a 
las condiciones climáticas y se prevendrá el ataque de insectos. 
Si se recurre al uso de elementos metálicos, deberán estar protegidos contra la 
oxidación y corrosión.  
Cuando se empleen sistemas patentados, las piezas deben estar en buenas 
condiciones de conservación y los conectores a utilizar serán los indicados por el 
fabricante. Si se recurre al uso de perfiles laminados o conformados, serán fijados 
mediante el empleo de pernos, tuercas y contratuercas. En todos los casos las 
secciones de los diferentes elementos serán los indicados para soportar los esfuerzos 
a los que serán 
sometidos una vez puesta la carga. Estos apuntalamientos serán proyectados y 
calculados previamente por el Contratista y requerirán de la autorización de la 
Dirección de Obra en forma previa a su ejecución en obra. 
La trasmisión de los esfuerzos del edificio al apuntalamiento y de éste al piso, se hará 
mediante tacos de madera que eviten el efecto de punzonamiento con el consecuente 
daño de la superficie de contacto.  
Estas estructuras deberán contar con los arrostramientos necesarios para asegurar su 
estabilidad. 
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CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA 
 
3.A. NORMAS GENERALES 
 
3.A.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión 
de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el 
encofrado, el transporte, la colocación, desencofrado, terminación y el curado del 
hormigón en las estructuras a ser construidas junto con la provisión y colocación de 
armaduras de acero, y toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, 
relacionada con el trabajo 
de ejecución de las estructuras. 
Comprende la ejecución de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, 
fundaciones y toda otra estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto. 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que indiquen los cálculos y planos 
respectivos ejecutados por La Dirección de Obra, el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, y el reglamento R.A 2. 1. (ex CIRSOC 201 EDICIÓN julio 
1982, Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) 
redactado 
por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles complementado por la nueva norma DIN 1045 con sus anexos de 
cálculo (cuadernos Nº 220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado 
Traducidos por el IRAM). 
Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el Reglamento 
R.A. 2. l. (ex CIRSOC 201) y la documentación técnica de las estructuras. 
La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las 
presiones y succiones que fija el Reglamento R.A.2.1 (ex CIRSOC 201) utilizando los 
coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. 
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y 
verificará la compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e 
instalaciones y los de detalles, agregando aquéllos que sean necesarios para 
contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura. 
Todo lo precedentemente establecido deber ser presentado con la suficiente 
anticipación a la Dirección de Obra para su conformidad. 
Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas 
conteniendo la totalidad de los detalles, planillas y resultados de los ensayos 
(probetas) realizados durante las distintas fases de hormigonado que aseguren las 
calidades requeridas. 
Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la documentación, 
fotografías de las distintas secuencias del proceso, encofrados, armaduras, 
hormigonado, etc. en las ocasiones que la Dirección de Obra así lo exija. 
 
3.A.2. COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
3.A.2.1. GENERALIDADES 
 
Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones 
establecidas en estas Especificaciones y en el capítulo del R.A. 2. 1 (ex CIRSOC 201) 
respectivo. 
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Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor 
de su resistencia característica de rotura a compresión (bk) sobre probetas cilíndricas 
normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y 
ensayadas según norma 1546. 
La dosificación del hormigón se determinará en forma experimental, para lo cual, con 
la suficiente anticipación se efectuarán ensayos previos sobre pastones de prueba de 
dosificaciones. Estos ensayos deberán ser realizados por laboratorios especializados y 
de reconocida capacidad de tecnología del hormigón y serán sometidos a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 
La dosificación del hormigón y la relación agua cemento se elegirá teniendo en cuenta 
la resistencia exigida, el grado de trabajabilidad mínimo necesario en cada parte y el 
asentamiento previsto en el articulo 6.6:3. 10 del R.A.2.1. Dicha relación agua-
cemento, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra, no deberá ser superior a 
0,55 (considerando los áridos secos) y el contenido mínimo de cemento será de 350 
kg/m3. 
Las resistencias características a utilizar serán H 21. 
Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se medirán en peso 
debiendo El Contratista disponer en la planta los elementos necesarios a tales efectos. 
El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y 
preparación para ensayo de las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en 
la norma IRAM 1524. El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma 
IRAM 1546. 
Si la Dirección de Obra lo considera conveniente, el hormigón para las últimas losas y 
tabiques se dosificará con el 3% de aluminato de sodio en relación al peso del 
cemento para hacerlo más impermeable. 
 
 
3.A.2.2. CEMENTOS 
 
Los cementos serán provistos a granel o en bolsa, y deberán ser de primera calidad. 
Serán almacenados en locales adecuados que los protejan contra la acción de la 
intemperie y de la humedad del suelo y las paredes. 
El Contratista se abstendrá de utilizar cemento almacenado durante un tiempo 
superior a 45 días. 
Para la ejecución de las estructuras se empleará únicamente cemento Portland de tipo 
normal aprobado oficialmente que permita obtener un hormigón que cumpla con los 
requisitos de calidad de la norma IRAM 1503. 
La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 
Previa autorización de la Dirección de Obra podrán utilizarse cementos de alta 
resistencia inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646. 
El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un 
piso adecuado a los fines indicados al principio del artículo y que los costados de las 
pilas estén alejados de las paredes del depósito por lo menos 50 cm. Las pilas no 
deben superar en el sentido vertical las 20 bolsas. 
Si el cemento se almacena a granel, además de cumplir los depósitos las exigencias 
antes mencionadas, la carga, transporte, y descarga deberán ser realizados por 
métodos, dispositivos y vehículos apropiados que impidan su pérdida y lo protejan 
completamente de la acción de la humedad y contra toda contaminación, todo ello 
deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
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Cuando los cementos no sean transportados directamente desde la fábrica a silos a 
prueba de intemperie hasta la planta de mezclado, el transporte desde estación 
ferroviaria o depósito intermedio a la planta de mezclado se hará en camiones 
cerrados a pruebas de intemperie, transportadores y otros medios proyectados 
adecuadamente, para obtener una protección completa de los cementos contra la 
humedad. 
La temperatura de los cementos en el momento de su almacenamiento en los 
depósitos de la obra no deberá exceder de 60ºC y en el momento de su empleo de 
50ºC. 
 
3.A.2.3 ÁRIDOS 
 
3.A.2.3.1. AGREGADO FINO 
 
El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de 
películas superficiales. 
Además no contendrá otras substancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o 
a las armaduras. 
El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a 
un proceso de lavado adecuado. 
Se obtendrá por mezcla de arena gruesa oriental y mediana argentina con un mínimo 
de 30% de arena gruesa oriental. Su granulometría cumplirá con lo indicado en 
6.3.2.1.1 del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 20l). 
En el momento de su introducción a la hormigonera, el contenido de humedad 
superficial será menor al 8% referido al peso de la arena seca. 
En lo que se refiere a substancias perjudiciales, deberá cumplir con las exigencias de  
6.3.1.2.2 (R.A.2. 1. Ex CIRSOC 20l). 
 
3.A.2.3.1. AGREGADO GRUESO 
 
El árido grueso estará constituido por canto rodado o piedra granítica partida o una 
combinación de las dos, con la granulometría indicada en 6.3.2.1. (R.A.2.1 ex CIRSOC 
201). 
Sus partículas serán duras, limpias, estables y libres de películas superficiales y no 
contendrán otras substancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las 
armaduras. El árido grueso que no cumpla las anteriores disposiciones será sometido 
a un adecuado proceso de lavado (R.A. ex CIRSOC 201), 6.3.1.2, 6.6.3, 
6.6.4, 6.6.5. 
En lo que se refiere a substancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de 
las normas (R.A. ex CIRSOC 201),6.3.1.2.2 
La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509. 
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con 
las siguientes exigencias 
R.A. 2. 1 (ex CIRSOC 201),6.6.3.6.1. 
Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del 
elemento. 
Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa 
Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 
Menor o igual a 3/4 del mínimo recubierto libre de las armaduras. 
 
3.A.2.4. AGUA 
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El agua utilizada para el amasado del hormigón así como para su curado o limpieza de 
sus componentes será potable, limpia, y exenta de impurezas, libre de glúcidos 
(azúcares), aceites, y substancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el 
fraguado, la resistencia, o la durabilidad del hormigón o sobre las armaduras. En caso 
de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, El Contratista deberá 
efectuar el tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su 
cuenta. El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el 
cumplimiento de estos requisitos y los establecidos en la norma IRAM 1601 y en el 
Artículo 6.5 del R.A. 2. 1 (ex CIRSOC 201). 
 
3.A.2.5. ADITIVOS 
 
El Contratista podrá emplear substancias químicas y comerciales con el objeto de 
producir aire incorporado o densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la 
Dirección de Obra, o aprobada por ésta, a propuesta del Contratista. 
Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. 
Deberán cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 6.4 del R.A, 2. l (ex CIRSOC 
). 
El aditivo será dosado por medio de un dosador mecánico que sea capaz de medir con 
precisión la cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución 
uniforme del aditivo durante el período de mezclado especificado para cada pastón. 
Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso 
efectivo. 
Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera conjuntamente con 
los áridos. Si los aditivos son solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a 
la horrnigonera en forma de solución salvo indicación expresa del fabricante en sentido 
contrario. Si es líquido, se lo introducirá conjuntamente con el agua de mezclado con 
excepción de los superfluidificantes que serán incorporados a la mezcla 
inmediatamente antes de su colado en obra. 
Los aditivos para el hormigón se almacenarán bajo techo y se protegerán del 
congelamiento. 
Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el 
mismo orden en que llegaron al emplazamiento. 
Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después 
de haber sido ensayado o que haya sufrido congelamiento no se utilizará hasta que se 
haya vuelto a ensayar a expensas del Contratista y se haya comprobado su 
comportamiento satisfactorio. 
Queda prohibido el uso de substancias acelerantes de fragüe (C12Ca). En caso de ser 
utilizado por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón 
con dicho aditivo deberá estar a cargo de un técnico responsable y la Dirección de 
Obra no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su uso produzca 
por dicha autorización. 
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones 
establecidas en la norma IRAM 1663; deberán ser acompañados por los certificados 
de fabricación con detalle de su composición, propiedades físicas y datos para su uso. 
De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar cuál 
material cumple con las especificaciones. 
Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en R.A.2.1.(ex CIRSOC 201), 6.6.3, 
6.6.4, 6.6.5. 
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Si la Dirección de Obra lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún 
plastificante de reconocida calidad en plaza para aquellas partes de la estructura 
expuestas a la intemperie y para los reservorios de agua. 
 
3.A.3. EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN 
 
3.A.3.1. ELABORACIÓN 
 
3.A.3.1.1. Mezclado 
Hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes 
únicamente en forma mecánica. 
El tiempo de mezclado será de 90 segundos contando a partir del momento en que 
todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo máximo no excederá de 5 
minutos.(R.A.2.1.93). 
La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en 
forma controlada de manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y 
continúe fluyendo mientras se introducen los sólidos en forma que toda el agua haya 
sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezcladora. 
El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la 
descarga de éstos. 
 
3.A.3.1.2. CONSISTENCIA 
 
La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios 
de colocación disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, 
permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y 
rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de 
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello 
deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni 
se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón 
Art.6.6.3. 1 0 del R.A.2.1 (ex CIRSOC 201). 
Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que 
permita cumplir con las condiciones enunciadas. 
Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura, tendrán 
consistencia uniforme. 
 
3.A.3.2 . TRANSPORTE (si asi se requiere) 
 
El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más 
rápidamente posible, 
empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes. 
Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 9.3.3. del R.A.(ex 
IRSOC 201). 
 
3.A.3.3. COLOCACIÓN 
 
El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas 
disposiciones de los equipos, y los equipos y los métodos que reduzcan la 
segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo 
El equipo deberá ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el 
asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra. 
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El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será indicado sin 
autorización de la Dirección de Obra y sin que ésta no haya verificado previamente las 
dimensiones de la pieza, niveles de alineación y aplomado de los encofrados, las 
armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. 
Dicha autorización no exime al Contratista de su total responsabilidad en lo que se 
refiere a la ejecución de las estructuras. 
No se colocará hormigón cuando las condiciones del tiempo sean, en opinión de la 
Dirección de Obra, demasiado severas como para permitir su colocación adecuada y 
un proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento y 
aprobación previos de la Dirección de Obra, ésta podrá ordenar su demolición y 
sustitución por cuenta del Contratista. 
Como regIa general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada 
en todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones de fuerza mayor la 
hagan necesaria, se respetará lo indicado en el artículo 10.2.5 del R.A 2.1 (ex 
CIRSOC 201). 
En caso de que, por la importancia de la estructura, sea necesario hormigonarla en 
varias etapas, se convendrá con la Dirección de Obra las juntas de trabajo y el 
procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el 
hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la resistencia, 
estabilidad y aspecto de la estructura. 
La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo 
de trabajo en todas las partes de la construcción con hormigón, de manera de evitar 
las “juntas frías”, es decir, aquellas juntas de construcción en que, debiéndose 
continuar ésta última, permanezcan mucho tiempo sin retomar el trabajo, lo que haría 
que se produjera el contacto de dos hormigones de distinta edad en estas juntas. 
No se colocará hormigón bajo agua. 
En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y no se lo hará 
desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o 
el agua de su masa. 
El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de 
su mezclado, cuando la temperatura ambiente sea superior a los 12ºC. 
Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las 
tolvas, en sus compuertas, y en todos los puntos de descarga. 
El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba 
contenerlo. Cuando deba caer dentro del encofrado o en una tolva o balde, la porción 
inferior del derrame será vertical y libre de interferencias. 
La altura de caída libre del hormigón no será mayor de 1,50 m. 
Si al ser colocado en el encofrado, el hormigón pudiera dañar tensores espaciadores, 
piezas de empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las 
armaduras, se deberán tomar las precauciones de manera de proteger los elementos 
utilizando un tubo o embudo hasta pocos centímetros de la superficie del 
hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los 
encofrados y los elementos antes mencionados de toda salpicadura de mortero u 
hormigón. 
Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o 
monolítica con losa superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento 
del hormigón inferior antes de colocar el hormigón que constituya la losa superior. La 
duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las características 
del fragüe, pero será tal que la vibración del hormigón de la losa no vuelva a la 
condición plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento del 
mismo. 
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Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones 
para impedir la segregación del árido grueso. 
En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00m, 
deberán preverse tubos de 
bajada para conducir la masa de hormigón. 
Si la Dirección de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del 
hormigón en determinadas ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
1) Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el 
desplazamiento del hormigón con el asentamiento especificado. 
2) Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal 
semicircular, lisas de irregularidades. 
3) En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical 
para reducir la segregación. 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de 
controlar las fechas de desarme de los encofrados. 
En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo 
especificado en el Artículo 3.6 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales. 
Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto R.A.2.l. (ex CIRSOC 201) 
10.2.1.,10.2.2. y 10.2.3. 
 
 
3.A.3.4. COMPACTACION Y VlBRADO 
 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga su más perfecto 
llenado. 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón 
será compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar ésta 
comprendida entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto. 
La aplicación de vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras 
dentro de la masa del hormigón, y tratará de evitarse el contacto con los encofrados 
(R.A.  
 
2. 1. ex CIRCOC 201 ) 10.2.4. 
 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de 
la masa de hormigón. 
En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de 
los moldes. 
Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o 
neumático del tipo de inmersión. 
 
3.A.3.5 PROTECCION Y CURADO 
 
Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la 
terminación de su colocación 
hasta un período no inferior a 7(siete) días. Cuando el hormigón contenga cemento de 
alta resistencia inicial, dicho período mínimo será de 3 (tres) días según el Artículo 
10.4.2. del R.A 2.1 (ex CIRSOC 201). 
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Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del 
hormigón durante dicho período. En general, el curado del hormigón se practicará 
manteniendo la superficie húmeda con materiales saturados de agua, por rociado 
mediante sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con mangueras 
porosas, o cualquier otro método aprobado por la Dirección de Obra, cuidando de no 
lavar la superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados 
en 2.4 para el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el 
curado con agua será tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, 
para impedir el manchado de la superficie del hormigón. 
La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 
10ºC, durante los primeros 4 días de la colocación. La máxima variación gradual de 
temperatura de superficie de] hormigón no excederá de 10ºC en 24 hs. No se permitirá 
en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a congelamiento y 
descongelamiento alternativos durante el período de curado. 
Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar 
el hormigón, en forma adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Dirección de 
Obra. 
Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 10.4.1 
del R.A.2.1 (ex CIPSOC 
201). 
Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos 
agresivos para el hormigón, se los mantendrá fuera de contacto con él, por lo menos 
durante todo el período de colocación, protección y curado. 
 
 
 
3.A.3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 
 
3.A.3.6.1. GENERALIDADES 
 
En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la 
Dirección de Obra para proceder al hormigonado de la estructura. La utilización de 
aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento (anticongelamiento) se permitirá 
únicamente bajo autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC, o pueda 
preverse dentro de las 48 hs siguientes al momento de su colocación, que la 
temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC. Deberá cumplirse con lo indicado en 
el artículo 11 12 del R.A.2.1 (ex CIRSOC 201). 
 
3.A.3.6.2. HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 
 
Se considera tiempo frío a los efectos de estas Especificaciones al período en el que 
durante más de 3(tres) 
días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5ºC. 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 11.1 del 
R.A.2.1 (ex CIRSOC 201). 
La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el 
endurecimiento del mhormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa 
de la Dirección de Obra. 
 
3.A.3.6.3. HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 
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Se considera tiempo caluroso, a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier 
combinación alta de temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de 
viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que 
contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 11.2 del 
R.A.2.1 (ex CIRSOC 201). 
 
3.A.3.7. ENCOFRADOS 
 
3.A.3.7.1. Generalidades 
 
Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos. En el caso de hormigón a 
la vista se utilizará 
aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique un material y/o 
disposición especial. 
El Contratista deberá presentar con anticipación (dentro de los 10 días) a su uso en 
obra, un cálculo y detalles de los encofrados a utilizar. 
Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, 
de manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas. 
El Contratista deberá efectuar el proyecto, cálculo y construcción de los 
apuntalamientos, cimbras, encofrados 
y andamios y puentes de servicio teniendo en cuenta las cargas del peso propio y del 
hormigón armado, sobrecargas eventuales, esfuerzos varios a que se verá sometido el 
encofrado durante la ejecución de la estructura. 
Tendrán la resistencia, estabilidad, forma, y rigidez necesaria para no sufrir 
hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo 
que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean las previstas en los 
planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la Dirección de 
Obra. 
Los planos y cálculo correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y 
tanto éstos como su construcción son de total responsabilidad del Contratista. 
Por cada planta, el encofrado deberá ser inspeccionado por la Dirección de Obra, o 
sus representantes autorizados, por lo que El Contratista recabará su aprobación con 
la debida anticipación. Queda terminantemente prohibido al Contratista proceder al 
hormigonado sin tener la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien 
mojados con agua limpia hasta 
lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos esta operación 
de mojado se practicará momentos antes del hormigonado. 
Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o 
materiales usados no afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación 
y/o del hormigón según se indique en los planos respectivos. 
Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista deberá proponerlas a la 
Dirección de Obra con suficiente antelación.. La Dirección de Obra tendrá el derecho a 
aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen seguridad y 
calidad en sus resultados prácticos. 
En los encofrados se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos 
y del personal durante el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras 
del espesor de las mismas. Deberán preverse todos los pasos de cañerías y 
accesorios, así como canaletas para Instalaciones mecánicas. Por ello El Contratista 
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deberá coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, 
de acuerdo 
con lo establecido más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, 
cajones, etc, para dichos pasos. 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan 
quitarse los de columnas y laterales de viga, para lo que será necesario dejar algunos 
puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizará las tablas del 
encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario en las 
losas en las que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes 
entre sí. 
Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y 
tabiques se dejarán aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá 
con el fondo y laterales de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondo 
inaccesible y de difícil inspección y limpieza. 
Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y 
vigilar la colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 
Se dará a los moldes de las vigas de más de 5m de luz, contraflechas mínimas de 
2mm por metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea 
necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las 
veces de base o capitel. 
Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7cm x 7cm. Podrán 
tener como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio 
medio de su altura. Las superficies de las dos piezas en contacto deberán ser planas y 
normales al eje común del puntal. En el lugar de las juntas, las cuatro caras laterales 
serán cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y longitud mínima 
de 70 cm 
perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida la 
pieza en cuestión. 
Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50 % de puntales 
empalmados, uniformemente distribuídos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en 
las mismas condiciones. 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar 
algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se 
corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos. 
Para vigas de luces hasta 6m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio 
para vigas de luces 
mayores de 6m, se aumentará el número de soportes. 
Las losas con luces de 3m. o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el 
centro, debiendo incrementarse el número de puntales para luces mayores, 
colocándose equidistantes entre sí, y con una separación máxima de 6m. Estos 
soportes no deberán ser recalzados. 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se 
procederá a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las 
armaduras, y de los elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 
 
3.A.3.7.2. ENCOFRADOS DESLIZANTES O TREPADORES 
 
Deberán ejecutarse con estructuras metálicas pudiendo utilizarse fenólicos para la 
superficie húmeda. 
El Contratista realizará el diseño de los mismos y entregará para su aprobación a la 
Dirección de Obra los planos con anterioridad al inicio de su fabricación. 
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La tolerancia máxima que se aceptará será para desplomes 1cm, para lo cual El 
Contratista deberá tener permanentemente en obra un nivel óptico que permita 
controlar la verticalidad. 
La velocidad de avance de los moldes en encofrados deslizantes no será inferior a 15 
cm por hora, por lo que el Contratista deberá tomar las previsiones para evitar la 
detención del avance en caso de cortes de energía eléctrica. Deberá evitarse la 
formación de fisuras por tracción del encofrado durante su avance. 
Las barras trepadoras deberán quedar incluidas en el hormigón, no permitiéndose el 
recupero de las mismas. 
Deberán tomarse todas las precauciones para evitar el derrame de aceites del sistema 
hidráulico sobre superficies del hormigón. 
Se preverán los pases, apoyos y armaduras de espera para la unión con futuras 
estructuras. El Contratista deberá garantizar la indeformidad de los vanos y pases para 
instalaciones. 
 
3.A.3.8. PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS 
El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán 
los elementos integrantes de las distintas instalaciones de que se dotará al edificio, los 
orificios, nichos, canaletas y aberturas de tamaño adecuado, para permitir 
oportunamente el pasaje v montaje de dichos elementos. 
Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias 
que afecten al sistema estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las 
respectivas instalaciones, de forma tal que los tacos, cajones, etc., queden ubicados 
exactamente en la posición establecida. 
La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc., en vigas, losas, losas de 
subpresión, tabiques, columnas, etc, previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de 
cálculo, y sus refuerzos correspondientes, deberán estar incluídas en el precio global 
de la propuesta. No se considerará ningún tipo de trabajos, como así tampoco por 
aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o tapados y que sirvan 
como 
auxiliares de sistemas constructivos y/o para pasaje de equipos del Contratista o de 
las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 
Los marcos, tacos, y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y 
preparados de manera que aplicación de la película 
antiadhesiva, faciliten su extracción, operación ésta que El Contratista ejecutará 
simultáneamente con el desencofrado de las estructura. 
 
3.A.3.9. DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 
 
3.A.3.9.1. DESENCOFRADO 
 
El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el 
Contratista con intervención de la Dirección de Obra. El orden en que dicha remoción 
se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas no aparezcan en la 
estructura fisuras, o deformaciones peligrosas, o que afecten su seguridad o 
estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de 
los elementos. 
En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y 
uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este 
requisito será fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del 
desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo. 
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La Dirección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos 
de desencofrado que se establecen en el artículo 12.3.3 del R.A.2.1(ex CIRSOC 201), 
para lo cual es imprescindible llevar correctamente el "Registro de Fechas de 
Hormigonado" a que ya se refirió en este Pliego (Articulo 3.3). 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Dirección de Obra y 
todos los desencofrados se ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al 
hormigón. Se esperará para empezar el desarme de los moldes hasta que el hormigón 
haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que 
pueda estar sometido durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán 
dirigidas 
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa. 
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los 
lados de los moldes de las columnas y vigas, en los que aquéllas se apoyan, para 
examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas. 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los que se indican más adelante, 
salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra 
Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón 
fue colocada en el elemento estructural considerado y deberán ser aumentados por lo 
menos en un tiempo igual a aquel en que la temperatura del aire en contacto con el 
hormigón haya descendido debajo de 5ºC. 
Costado de viguetas y columnas 4 días 
Fondo o piso de losas con vigas 8 días 
Fondo o piso de losas sin vigas 15 días 
Remoción de los puntales de las vigas y viguetas hasta 7.00 m 21 días 
Ídem de más de 7.00 m 3 veces la luz, en días. 
Además deberá tener en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento 
con cargas superiores a las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que 
alguna parte de la estructura ha sufrido los efectos de una helada, ésta será demolida 
en su totalidad. 
Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán 
posteriormente, por lo menos, en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas. 
Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni 
someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón. 
 
3.A.3.9.2. REPARACIÓN DE FALLAS 
 
a) Reparaciones del Hormigón 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón 
como sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que 
cumplan con los requisitos de éstas Especificaciones y de las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan 
pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible 
dentro de las 24 hs después de dicho retiro. 
El Contratista mantendrá informado a la Dirección de Obra, salvo autorización en 
contrario de esta última en cada caso particular. 
Se eliminarán, con prolijidad, todas las proyecciones irregulares o indeseables de las 
superficies de los hormigones cuando se especifique la terminación de "Hormigón a la 
vista". 
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En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedra, esquinas o bordes 
rotos y todos los defectos no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados 
por la Dirección de Obra. 
El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. 
Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. 
En caso que, a solo juicio de la Dirección de Obra, la estructura no admita reparación, 
deberá ser demolida. 
b) Remiendo y Plastecido de Huecos: 
El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que 
fuere menester por imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará 
utilizando mortero de cemento cuidadosamente dosado; para estructuras a la vista se 
utilizará mezcla de cemento con cemento blanco y resina para obtener la coloración de 
los paramentos de la estructura terminada. 
No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación 
de revoques o películas continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de 
terminación. 
Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y 
tratadas con sustancias epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones 
de distinta edad. 
En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección 
previa de la Dirección de Obra para determinar el estado en que ha quedado la 
estructura una vez desencofrada. 
 
3.A.3.10. INSERTOS 
 
El Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos 
aquellos lugares en que resulte necesario para la posterior aplicación de elementos de 
completamiento de acuerdo a lo que indiquen los planos, o donde sea necesario para 
la posterior aplicación de elementos por terceros, según planos o por indicación de la 
Dirección de Obra, insertos metálicos consistentes en grapas, tubos, prisioneros, etc. 
Estos insertos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los 
encofrados, garantizándose la precisa posición para cada caso, en cuanto a alineación 
y nivel. 
 
3.A.3.11. ARMADURAS 
 
Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Artículo 
6.7. del R.A.2.1 (ex CIRSOC 201 ) 
En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en las Especificaciones 
Técnicas Particulares y/o en la documentación técnica del proyecto. 
Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas de los 
certificados de fabricación de las mismas, de su composición y propiedades físicas. La 
Dirección de Obra recibirá del Contratista dos copias de esos certificados 
conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida. En obra se realizarán los 
controles indicados en el Artículo 7.8.1 del R.A.2.1 (ex CIRSOC 201). 
Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener 
suficiente resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que 
luego no permitan ser colocadas en su correcta posición en los moldes. 
Las barras podrán ser almacenadas a la intemperie siempre y cuando el material se 
coloque cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el 
suelo. 
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El Contratista deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba 
ser usado en épocas de las heladas. 
Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las 
formas y dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el 
encofrado; las barras deberán estar limpias, rectas y libres de óxido. 
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada 
convenientemente arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores 
metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc). 
Deberán cumplimentarse con las directivas de armado de la norma mencionada 
(R.A.2. (ex CIRSOC 20l), recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes 
de anclaje y empalme, diámetros de mandril de doblado, para ganchos o curvas , 
recubrimiento mínimo y separaciones. 
Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos 
fundamentalmente en sus anclajes. 
Las barras que constituyen la armadura se vincularán firmemente y en la forma más 
conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para 
sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes se emplearán 
soportes o espaciadores metálicos,de mortero,o ataduras metálicas. 
No podrán emplearse trozos de ladrillo, partículas de áridos, trozos de madera ni de 
caños. 
Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto 
en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor 
de 30 cm. En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada. 
La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa 
horizontal será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor 
que 1.3 veces el tamaño máximo del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas 
sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 0.75 del 
tamaño del árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2cm. 
Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las 
barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los 
correspondientes a la capa inferior. 
En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes 
especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. 
No podrán empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en los planos 
salvo expresa autorización de la Dirección de Obra, colocándose adicionalmente las 
armaduras transversales y de repartición que aquélla o sus representantes estimen 
necesarias. 
La Dirección de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar 
empalmes en las secciones de la estructura que estime no convenientes. 
Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre No 
16. 
El alambre deberá cumplir la prueba de no figuración ni resquebrajamiento, al ser 
envuelto alrededor de su propio diámetro. 
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos 
en los elementos estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de 
hormigón, moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento. 
En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. 
Para los espesores de los recubrimientos deberá respetarse lo indicado en el Artículo 
13.2 del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201) y en especial, para el caso de suelos o aguas 
agresivas, el Artículo 13.3 del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201). 
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En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 
cm como mínimo. 
No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Dirección de Obra 
haya verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la 
suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Dirección de Obra 
pueda efectuar la revisión. 
Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante 
la colocación del hormigón. 
 
3.A.3.12. CONTROL DE CALIDAD 
 
3.A.3.12.1. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS 
 
Durante la ejecución de la obra se realizará ensayos de control para verificar si las 
características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra. 
La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de 
asentamiento para verificarla se 
 
3.A.3.12.2. ENSAYOS DE CARGA 
 
Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Dirección de 
Obra, ya sea para la simple comprobación de la bondad de la misma o para saber a 
qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia 
resultaran sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos de carga estarán 
a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la 
aprobación 
previa de la Dirección de Obra.  
Los ensayos serán por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estará a cargo 
del Comitente sólo en caso que los resultados de dichos ensayos no sean 
satisfactorios a juicio de la Dirección de Obra. En este caso, el Contratista tendrá a su 
cargo y costo la demolición de las estructuras defectuosas y la reejecución de las 
mismas. 
 
 
3.A.4.1. ENCOFRADOS 
 
En aquellas partes de la estructura con hormigón a la vista y que se estipulan 
encofrados metálicos o de plásticos exclusivamente, o bien de chapas fenólicas u 
otros a criterio de la Dirección de Obra, el Contratista preparará los planos y detalles 
correspondientes para su aprobación por la Dirección de Obra, los que deberán ser 
ejecutados por especialistas en la materia acorde al tipo de encofrado. 
Los moldes deberán tener en cuenta una resistencia y rigidez adecuadas, permitiendo 
un rápido desmolde sin dañar las piezas, otorgando una perfecta terminación con 
superficies lisas y uniformes y dimensiones constantes. 
Al ser desmoldada la estructura, no deberá presentar huecos producidos por burbujas 
de aire o por nidos de piedra, a cuyos efectos deberá someterse el encofrado a un 
adecuado proceso de vibrado. Habrá de utilizarse desmoldante químico adecuado 
según el tipo de encofrado a utilizar. 
En caso de existir insertos previstos en la estructura éstos deben ser tenidos en 
cuenta en el proyecto del encofrado previendo que los mismos sean colocados antes 
del hormigonado. 
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No se aceptarán superficies mal terminadas, debiendo el Contratista garantizar a 
exclusivo arbitrio de la Dirección de Obra una apariencia lisa, perfectamente plana, sin 
oquedades ni rebabas, inclusive en aquellos cantos que sean solicitados a 45°. 
En caso de que la superficie sea reparada, deberá quedar a entera satisfacción de la 
Dirección de Obra y en idénticas condiciones que las del resto de los elementos 
estructurales vistos. De no ser así, la Dirección de Obra podrá ordenar todos los 
trabajos que considere necesarios, inclusive la demolición y reconstrucción del 
elemento afectado hasta lograr el resultado buscado. Todas estas tareas serán a 
cuenta y cargo del Contratista. 
 
3.A.5. HORMIGON MASIVO 
 
Además de las normas generales antes indicadas serán aplicables las siguientes 
especificaciones correspondientes a la construcción de elementos estructurales de 
hormigón masivo: 
 
3.A.5.1. GENERALIDADES 
 
a) Se considera que las secciones macizas de hormigón cuyas menores dimensiones 
lineales sean iguales o mayores que 75cm., son de carácter masivo. 
b) Tendrán validez todas las disposiciones contenidas en este Pliego que no se 
opongan a las establecidas en el presente capítulo. 
c) Los elementos estructurales de carácter masivo que tengan secciones horizontales 
de grandes dimensiones se construirán subdividiéndolos en capas. Las dimensiones 
de las capas serán establecidas en los planos y demás documentos del proyecto. La 
altura máxima de cada capa ejecutada en una jornada de trabajo, en general, no 
excederá de 0,60 m. 
d) Se adoptarán las medidas necesarias para lograr una buena adherencia, la mejor 
vinculación, y estanqueidad, entre las superficies de contacto de las capas contiguas. 
e) El contenido unitario máximo de cemento no excederá del mínimo necesario para 
obtener las resistencias mecánicas, durabilidad y demás características. 
 
 
3.A.5.2. CEMENTOS 
 
Para la elaboración del hormigón masivo no se empleará cemento portland de alta 
resistencia inicial, cloruro de calcio, ni aditivos aceleradores de resistencia. 
 
3.A.5.3. ARIDOS 
 
El tamaño máximo del agregado grueso, no excederá de 75 mm. 
Con esta limitación se empleará el mayor tamaño máximo posible compatible con las 
condiciones establecidas en el artículo 2.3.2 del presente pliego. 
 
3.A.5.4. ADITIVOS 
 
a) Cuando corresponda previa aprobación del Director de Obra, el hormigón contendrá 
un aditivo fluidificante retardador, de la calidad especificada en el artículo 6.4. del R.A. 
2.1 y anexos previamente ensayados conjuntamente con los materiales de obra, en las 
condiciones de temperaturas y otras que prevalecerán en el momento de la ejecución 
de la estructura. 
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El aditivo fluidificante retardador se empleará especialmente en épocas de 
temperaturas elevadas, con el objeto de evitar la formación de juntas no previstas de 
trabajo, para contrarrestar los efectos perjudiciales de las temperaturas ambiente 
elevadas y para reducir la velocidad de elevación de temperatura del hormigón. 
Independientemente de las condiciones de exposición a que se encuentre sometido en 
servicio, el hormigón contendrá el porcentaje total de aire, natural e intencionalmente 
incorporado, que se establece en el artículo 
 
6.6.3.8 del R.A. 2.1 .( ex CIRSOC 201). 
 
3.A.5.5. COLOCACION 
 
a) Previamente a la iniciación de las tareas de hormigonado, y con suficiente 
anticipación,El Contratista entregará al Director de Obra por escrito, el plan que 
propone emplear para realizar las tareas de colocación del hormigón, y la secuencia 
de hormigonado de las secciones. Dichas tareas no serán iniciadas sin la aprobación 
previa del plan por el Director de Obra. 
b) El hormigón se colocará y compactará por vibración lo más rápido que sea posible, 
en capas de espesor del orden de 60 cm., como máximo. El espesor máximo de cada 
capa será reducido si a juicio del Director de Obra se observan deficiencias de 
compactación o si la misma no puede realizarse en forma adecuada. 
La compactación se realizará mediante vibradores de inmersión. La superficie 
expuesta del hormigón fresco será la menor posible. En ningún caso se colocará 
hormigón fresco sobre otro que no haya sido perfectamente compactado. 
c) Durante las operaciones de colocación y compactación se evitará el 
desmoronamiento de las capas y la segregación del hormigón. 
d) Una vez iniciada la ejecución de una capa o elemento estructura, dicha operación 
no será interrumpida antes de completar su construcción. 
e) En el caso de secciones transversales cuya menor dimensión lineal no exceda de 
1,50 m la temperatura máxima del hormigón, en el momento de su colocación en los 
encofrados, no será mayor de 20ºC. 
Si la menor dimensión lineal excede de la cifra indicada, la temperatura del hormigón 
no será mayor de 15ºC. 
En estructuras de hormigón armado se dará cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 6 6.3.10 del R.A 2.1 (ex CIRSOC) limitando los ámbitos de consistencia de 
hasta el A 2 inclusive. 
El hormigón se colocará empleando preferentemente tolvas con descarga de fondo de 
características adecuadas o bien por bombeo. La cantidad de hormigón depositado en 
cada lugar deberá ser tal que pueda ser rápida y completamente compactado sin que 
entre capas sucesivas de hormigón fresco se produzcan juntas de trabajo no previstas. 
Al efecto, al colocar hormigón fresco sobre otro colocado en la capa anterior, éste 
debe tener una resistencia a la penetración determinada con las agujas de Proctor 
(IRAM 1662) no mayor de 0,5 MN/m2 ( 5kgf/cm 2 ). Además, al vibrar o revibrar 
simultáneamente dos capas de hormigón superpuestas, la resistencia a la penetración 
de la capa colocada en primer plano, no excederá de 3,0 MN/m2 (kgf/cm2). 
f) Para lograr que la superficie expuesta del hormigón fresco sea la menor posible, 
especialmente en el caso de las estructuras de hormigón simple o débilmente 
armadas, el elemento estructural se ejecutará colocando sucesiva y simultáneamente 
las capas de hormigón en progresión de escalera. 
Al colocar la primera capa, la operación se iniciará en uno de los extremos del 
elemento y abarcando el ancho total del mismo, avanzando hacia el extremo opuesto. 



 

FOLIO Nº 

 

UNNOBA,  Dirección de, obras   

 
Página 27 

 

Cuando la primera capa tenga aproximadamente 3,00 m de longitud y después de 
haberla compactado adecuadamente, a partir del mismo extremo donde se comenzó 
la colocación y compactación de la segunda capa de hormigón, que tendrá el mismo 
ancho y espesor que la colocada anteriormente. 
Entre las longitudes de dos capas sucesivas se mantendrá permanentemente una 
diferencia del orden de 1.50 m en el sentido de avance. La segunda capa a su vez 
puede ser seguida por una tercera, dependiendo del espesor del elemento que se esté 
ejecutando, debiendo procederse en este caso en forma similar a la descripta para la 
primera y segunda capas. 
g) Cuando las operaciones de colocación hagan necesario verter el hormigón desde 
alturas mayores de 1,50 m, el mismo será conducido hasta su lugar de colocación 
mediante tubos cilíndricos verticales de 6" de diámetro aproximadamente, debiendo 
evitarse que el material caiga libremente y en cualquier lugar. 
Mientras se realiza la operación, el conducto se mantendrá permanentemente lleno de 
hormigón, y su extremo inferior permanecerá sumergido en el hormigón fresco. 
Antes de proceder a colocar el hormigón en los encofrados, deberá eliminarse todo 
resto de pasta o de mortero endurecidos que pudiesen existir sobre las armaduras. 
 
3.A.5.6. PROTECCION Y CURADO 
 
a) El curado del hormigón se realizará únicamente por humedecimiento continuo con 
agua. El mismo se iniciará tan pronto como sea posible, sin perjudicar a las superficies 
de la estructura. El período de curado mínimo será de 14 días, o hasta que la 
superficie sea cubierta con hormigón fresco. Durante el período de curado, si la 
temperatura del aire en contacto con la estructura desciende a menos de +2,0 ºC, la 
superficie del 
hormigón será protegida contra los efectos de las bajas temperaturas Para la 
protección y curado del hormigón, no se empleará vapor de agua ni otros medios que 
impliquen incrementar la cantidad de calor contenido en el hormigón. 
b) Durante, por lo menos, las 48 horas posteriores al momento de haberse completado 
la colocación, los encofrados y las superficies expuestas del hormigón se mantendrán 
permanentemente humedecidas por riego aplicado en la parte superior de los 
elementos moldeados, de modo que circule agua entre el encofrado y el hormigón. La 
misma disposición se aplicará cuando, durante el período de curado, la temperatura 
del aire en el 
lugar de emplazamiento de la estructura sea de 30ºC o mayor. 
c) Al finalizar el período de curado establecido, y también durante el mismo, se 
adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura del aire en 
contacto con el hormigón se reduzca con velocidad mayor de 1,5ºC por hora, o de 
15ºC en cualquier período de 24 horas. 
d) Antes de colocar hormigón fresco sobre superficie de hormigón va endurecido, se 
deberá cumplir lo establecido en el artículo 10.2.5.1 del R.A .2.1 (ex CIRSOC 201). 
 
3.A.5.7. CONTROL DE CALIDAD 
 
Cuando el tamaño máximo de árido grueso sea mayor de 50 mm, las probetas para el 
control de resistencia se moldearán con hormigón previamente tamizado con un tamiz 
de mallas cuadradas de 37,5 mm de lado. 
 
3.A.6. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO QUE DEBAN RECIBIR 
AISLACION HIDRAULICA RíGIDA, SOMETIDAS A PRESION DE AGUA 
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Además de las normas generales antes indicadas, serán aplicables las siguientes 
especificaciones: 
 
3.A.6.1. GENERALIDADES 
 
a) Todas las estructuras de la obra que reciban aislación hidráulica rígida, sólo podrán 
tener deformaciones mínimas compatibles con la utilización de este material. 
b) Es necesario que la superficie impermeabilizada de la estructura se encuentre lo 
más próxima posible a la superficie terminada de pisos y paredes. Para tal fin se 
proyectarán espesores mínimos de revoques, revestimientos, solados, etc. eliminando 
contrapisos, vigas invertidas en las losas de supresión enchapados con tabique en 
muros, etc. 
c) No se alojarán instalaciones dentro de la estructura. Cuando ello sea imprescindible 
se dejarán canaletas, rebajes, etc. Los elementos correspondientes se colocarán con 
posterioridad, previa impermeabilización de las estructuras, incluso los rebajes 
mencionados. 
d) Cuando la superficie impermeabilizada sea atravesada por elementos sujetos a 
movimientos (vibraciones , desplazamientos, etc.) en estos puntos la continuidad 
impermeable será obtenida con la aplicación de masilla elástica. Estas juntas deben 
estar diseñadas de manera tal que la masilla elástica esté sometida a esfuerzos de 
tracción y/o compresión únicamente, y sus dimensiones deben contemplar las 
tensiones admisibles de la masilla elástica. 
e) Debe asegurarse la calidad del hormigón en un todo de acuerdo a las disposiciones 
contractuales. Se deberá realizar un análisis químico del agua de la napa, para 
establecer si la misma contiene agentes corrosivos. 
f) Con respecto a la relación aguacemento se cumplimentarán las disposiciones, del 
pliego de Especificaciones Técnicas. En todos los casos, el hormigón tendrá suficiente 
plasticidad para obtener una masa densa y compacta, no admitiéndose mezclas 
demasiado secas. 
 
3.A.6.2. ADITIVOS 
 
Se podrán emplear aditivos plastificantes o incorporadores de aire. En todos los casos 
debe verificarse fehacientemente que el uso de estos aditivos no provocará 
alteraciones o procesos corrosivos para los componentes de la estructura. 
 
3.A.6.3. COLOCACION 
 
Si en oportunidad de colocarse el hormigón, el nivel de la napa freática supera el nivel 
inferior de la estructura a llenar, debe en todos los casos deprimirse completamente 
aquélla, como mínimo, hasta el nivel indicado. El equipo de bombeo debe mantener 
completamente deprimida la napa durante el colado del hormigón y hasta la 
finalización del fragüe (de 6 a 10 horas) a un nivel inferior al del elemento más bajo de 
la estructura. 
El colado del hormigón debe hacerse en todos los casos con la napa deprimida a un 
nivel inferior al del elemento estructural más bajo y mantenerse así hasta que finalice 
el fraguado del cemento y posterior eliminación de la capa de exudación. En caso de 
interrupción accidental del bombeo (avería del equipo , debe suspenderse de 
inmediato la tarea de hormigonado. Antes de su continuación, se procederá a una 
cuidadosa 
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inspección con el fin de eliminar aquellos sectores que hayan sido afectados por su 
contacto prematuro con el agua. 
En todos los casos las juntas de hormigonado deben estudiarse previamente, a 
efectos de ubicarlas en las 
zonas de menores esfuerzos. Serán reducidas al mínimo posible y se controlarán 
durante su ejecución para evitar deficiencias en el colado del hormigón. Las juntas de 
hormigonado en losas deben ser fácilmente localizables después de ejecutada la 
estructura. 
En las juntas horizontales, antes de colar el hormigón, deben retirarse restos de 
madera, aserrín, papeles , etc, 
que puedan caer durante la preparación del encofrado y lavar perfectamente con 
agua. El hormigón no debe volcarse desde una altura mayor de 1,50 m. 
 
 
3.A.6.4. PROTECCION Y CURADO 
 
Producido el endurecimiento del cemento ( cuando éste ya no pueda ser afectado por 
la presencia de agua en su superficie), y eliminada la película de exudación, se dejará 
ascender paulatinamente el agua de la napa, la que pasará a través del pozo de 
bombeo, hasta su nivel normal. No se obturará este pozo hasta que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia prevista en los cálculos y que el valor de la supresión haya 
sido 
equilibrado por el peso propio de la estructura, más las sobrecargas permanentes. 
Al hormigonarse cualquier elemento estructural debe evitarse que caigan restos de 
mezcla sobre la superficie de la losa a impermeabilizar: para tal fin, se deberá cubrir 
ésta con film de polietileno o similar. En caso que accidentalmente caiga mortero sobre 
la losa, eliminarlo de inmediato. 
No se prepararán sobre la losa de supresión mezclas, ni se apoyarán máquinas que 
puedan acusar pérdida de gasoil, aceite, etc. 
 
3.A.6.5. ENCOFRADO 
 
Se empleará madera común en buen estado, sin cepillar, limpia (libre de mezclas 
anteriores) y que no desprenda astillas que queden adheridas en la superficie de 
hormigón. 
No se autorizará el empleo de agentes desencofrantes de ningún tipo. 
 
3.A.6.6. DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 
3.A.6.6.1. Desencofrado 
 
Debe hacerse lo antes posible con el fin de eliminar fácilmente las rebabas que se 
hayan producido en las juntas del encofrado. 
La terminación de las superficies en las losas se harán con fratás de madera, dejando 
una superficie continua y regular (sin oquedades, depresiones, etc.). Antes de 
completar el fragüe del cemento debe eliminarse totalmente de la superficie del 
hormigón la película de exudación, producto de una elevada relación de aguacemento. 
Para tal fin pueden emplearse cepillos de acero o tablas forradas con metal 
desplegado. El 
material así removido debe ser barrido totalmente y retirado del lugar. 
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Las siguientes instrucciones son de carácter general. Si las mismas afectaran las 
condiciones de resistencia de la estructura, deberán ser descartadas y considerarse 
otras variantes con la aprobación de la Dirección de Obra. 
En ningún caso se repararán las superficies hormigonadas, sin contar con el 
asesoramiento y control de la Dirección de Obra. 
 
En general el método a aplicar será el siguiente: 
a) Eliminación de todas las partes flojas de la estructura por existencia de "nidos de 
abeja” o mal mezclado del hormigón. Si eliminadas las partes flojas, la superficie 
resistente se encuentra a una profundidad igual o menor que 5 cm., y no quedare 
expuesta la armadura, se aplicará la impermeabilización directamente sobre dicha 
superficie. En caso contrario proceder como sigue: 
b) Se ensancharán las depresiones o huecos resultantes, dándoles forma de cuña 
invertida mayores medidas en el fondo que en la superficie. 
c) Cuando por las dimensiones de la parte eliminada, quede expuesta la armadura y la 
separación entre hierros en ambas direcciones sea mayor de 10cm.,agregar hierros 
adicionales, perpendiculares a los existentes, ubicados inmediatamente detrás de 
éstos (diámetro mínimo 6) atados firmemente con alambre para conservar su posición. 
d) En el caso que se encontraran hierros expuestos, el picado tendrá una profundidad 
de 3cm. más profunda que aquéllos. Se impermeabilizará la canaleta así practicada 
antes de su relleno. 
Todas las canaletas o huecos así preparados se rellenarán con mortero de cemento 
(cementoagua) y hormigón, según sea su volumen. 
En el caso que haya filtraciones de agua a través de ellos, deberán detenerse 
previamente para permitir la colocación del material de relleno. 
Deberán aislarse térmicamente las superficies con tratamiento especial de manera que 
no estén expuestas en ningún caso a temperaturas mayores que 55 ºC. Asimismo, 
deberán aislarse en casos especiales (cámara frigorífica, etc.) para que la temperatura 
interna de la estructura no alcance valores de 0ºC o menos, dado que la expansión del 
agua al solidificarse puede desintegrar el hormigón. 
No debe aplicarse tratamiento directamente sobre superficies tales como hormigón 
alisado a la llana o rodillo, ejecutado con encofrados fenólicos, metálicos, o con 
agentes desencofrantes, etc. En todos los casos deberá arenarse la superficie. 
 
3.A.6.7. ARMADURAS 
 
Donde vaya a producirse junta de hormigonado se agregarán armaduras 
suplementarias cuya sección será de un 0,2 a 0,5% de la armadura principal. 
Para el sellado de los pozos de bombeo, se dejarán previstas las armaduras 
necesarias. 
 
 
 
3.B. NORMAS ESPCÍFICAS 
 
3.B.0. ACLARACIONES 
 
En todos los casos la documentación suministrada se consigna en carácter de 
informativa y a los fines de la Cotización. 
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3.B.2. COLUMNAS 
 
Deberá prestarse especial atención a la ubicación exacta de las columnas, 
especialmente aquellas que quedaran total o parcialmente vistas. En estos casos se 
requerirá absoluta precisión tanto en el replanteo como en la ejecución de la 
estructura, toda vez que habrán de estar en contacto con los dispositivos de 
cerramiento. 
Nótese que existen columnas levemente desplazadas de los ejes constructivos del 
proyecto y algunas sufren modificaciones menores en sus medidas respecto de las 
adyacentes. Dichos desplazamientos y modificaciones se corresponden con diversas 
resoluciones constructivas de detalle y resultan necesarias para poder contemplar los 
distintos espesores de los materiales intervinientes en la construcción de la obra en su 
conjunto. Deberá preverse la colocación de todas las cañerías y cajas de luz 
necesarias según el anteproyecto de iluminación facilitado por la Dirección de Obra. 
 
3.B.3. VIGAS 
Las vigas serán cuidadosamente replanteadas con los planos de arquitectura toda vez 
que los detalles constructivos van cambiando al adaptarse a las distintas necesidades 
de los espacios que configuran y de los cerramientos con los que lindan. Deberán 
preverse en las vigas los pases de cañerías y conductos de diversa índole.  
 
3.B.4. LOSAS 
 
Habrá de prestarse especial atención a los niveles de las losas para que permitan 
alojar las capas constructivas superiores previstas. Deberán preverse las diferencias 
de niveles según los distintos tipos de solados. 
Deberán preverse en las losas los pases que permitan la conexión de los equipos de 
aire acondicionado así como los desagües pluviales, cloacales, ventilaciones y 
conductos de humos que pudieran corresponder. 
 
 
 
3.B.7. PASES, NICHOS Y CANALETAS PREVISTOS. 
 
Sin perjuicio de lo especificado en el artículo 3.A.3.8, se establece que los pases 
mínimos necesarios y obligatorios, además de aquellos que pudieran surgir en obra o 
determine la Dirección de Obra a su exclusivo arbitrio, serán los establecidos en los 
planos de estructura. Llevarán como mínimo los refuerzos indicados en los planos de 
estructuras correspondientes. Fuera que se hubieran omitido pases o detalles o 
refuerzos, el 
Contratista está obligado a realizar todas las verificaciones y cálculos pertinentes 
asumiendo las responsabilidades por proyecto, cálculo y construcción de los pases en 
los elementos estructurales, cualquiera fueran éstos. 
 
CAPÍTULO 4. MAMPOSTERIA 
 
4.A. NORMAS GENERALES 
 
4.A.1. GENERALIDADES 
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Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y 
de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de 
fabrica y cerrados. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no 
respondan a las especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza. 
La erección de muros y tabiques se practicará simultáneamente al mismo nivel, sin 
escalonamientos, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos en ninguna 
dirección. Las canaletas y huecos que resultare necesario efectuar en tabiques o 
muros para embutir conductos de cualquier tipo, no afectarán su estabilidad ni 
producirán fisuraciones en los mismos. El corte se realizará por medios mecánicos. 
Los ladrillos o bloques, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocarán trabados en juntas 
desencontradas, excepto indicación en contrario de la Dirección de Obra; deberá 
mantenerse una perfecta horizontalidad como así también su plomo y la coincidencia 
en la correspondencia y alternancia de juntas verticales. 
La penetración entre muros de un mismo mampuesto, en el cruzamiento de los 
mismos, se hará en todas las hiladas no admitiéndose  la trabazón por uniones 
alternadas. Entre muros de distintos mampuestos se realizará mediante un conjunto 
de dos hierros redondos de diám. 10mm y 0,50m de largo, a razón de tres por metro 
de altura. 
En los lugares donde resulte necesario el empalme de muros con otras estructuras, 
será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de hierros 
redondos de diám. 10mm y 0,50m de largo, a razón de tres por metro.  
Los ladrillos porosos serán mojados convenientemente a medida que se proceda a su 
colocación. En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de 
mampostería en construcción deberá mojarse abundantemente varias veces al día a 
fin de evitar resecamiento del mortero. Durante épocas de frío excesivo o heladas, el 
Contratista proveerá lo necesario para evitar el efecto de dichas acciones sobre la 
mampostería. 
Deberá preverse la colocación de 2 barras de hierros redondos de diám. 8mm cada 3 
hiladas de ladrillos. 
 
 
 
4.A.2. LADRILLOS COMUNES 
 
Estarán hechos con arcillas seleccionadas, bien cocidos, con aristas vivas, sin roturas, 
con caras planas, sin Tajaduras ni partes sin cochuras y/o excesivamente calcinados, 
sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al 
golpe, rechazando la Dirección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26x 12,5 x 5 cm con una tolerancia del 5% en más o en 
menos. Ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos 
unidos con una pasta de cemento Portland, darán una resistencia media a la rotura de 
90 Kglm2. 
 
4.A.3. LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicas, estarán construidos por una 
pasta fina de arcillas elegidas, compacta, homogénea, sin estratificación y que no 
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contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, 
para la mejor adhesión del mortero. Su color será rojo vivo y uniforme. 
Tendrán 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien 
prensados y bien cocidos. 
Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, y serán de los mejores obtenidas 
en plaza y de marca aceptada por la Dirección de Obra. 
 
4.A.4. CALES 
 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas 
puras, constituidas por carbonato de calcio. Serán de dos tipos a saber: 
Cales aéreas y Cales hidráulicas. 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM 
correspondientes. 
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de 
máquina, tabique de ladrillos huecos cerámicas, contrapisos sobre terreno natural, 
jaharro interior o exterior. 
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, 
solias, colocación de revestimientos interiores y exteriores. Deberán estar por lo 
menos hidratadas en un 92 %. No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases 
diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos. 
 
4.A.5. CALES HIDRATADAS 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique 
o similar). Deberán entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán 
provistos del sello de la fábrica de procedencia. Una vez ingresadas las bolsas de cal 
a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando 
humedad, etc. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 
mallas por dm². Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, 
deberá comenzar dentro de la hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 
horas siguientes. La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero 
compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 días de 
inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm². 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de 
cal, si en algún momento aparecieran ampolladuras debido a la posterior hidratación 
de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. 
 
4.A.6. CEMENTOS COMUNES 
 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de 
primerisima calidad (Loma Negra, San Martín o similar) y aceptada por la Dirección de 
Obra. Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en normas IRAM, y 
disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente 
acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. El almacenamiento 
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del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del 
terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Dirección de 
Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los 
que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Dirección de Obra crea oportuno realizar 
directamente, podrá exigir a la Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial 
que la Dirección designe, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los 
ensayos o análisis mecánicos, fisicos y químicos pertinentes. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, 
solicitando previamente autorización de la Dirección de Obra. 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser 
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la 
Dirección 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. 
 
4.A.7. ARENAS 
 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en 
cada caso; no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, 
debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 
correspondientes, En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de 
granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta con la mezcla en 
adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los 
resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adaptarse para esa corrección, previa 
conformidad de 
la Dirección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítico o 
asfáltica.  
El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado 
en las Normas IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a 
las impurezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos colohmétricos, como se 
indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350cm3 hasta ocupar 130cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después 
de sacudir, sea de 200cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerados) y se deja 
reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, 
de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones simples 
sin armar y albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
4.A.7. MEZCLAS GENERALIDADES 
 
Serán de los tipos indicados en la "Planilla de Mezclas" que se agrega en a 
continuación. 
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Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en 
recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que 
pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que deba usarse 
dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la 
amasadera (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará 
igualmente, sin intentar ablandada, toda mezcla de cemento Portland y de cal 
hidráulica que haya empezado a endurecerse. 
 
PLANILLA DE MEZCLAS 
1) Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal hidráulica en polvo 
4 partes de arena gruesa 
2) Mampostería en elevación ladrillos comunes: 
¼ cemento 
1 cal aérea hidratada 
4 arena gruesa 
3) Tabique de ladrillos huecos cerámicos: 
½ parte de cemento 
1 parte de cal hidráulica en polvo. 
4 partes de arena gruesa. 
 
4.A.8. AGUA 
 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el 
hormigón destinado a la ejecución de estructuras en hormigón armado, se empleará 
agua corriente, con preferencia a cualquier otra. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la 
construcción, salvo que se especifique explícitamente lo contrario. 
 
4.A.9. ALBAÑILERIA DE LADRILLOS 
 
1 GENERALIDADES 
 
Los ladrillos huecos y comunes serán bien mojados, regándolos con mangueras o 
sumergiéndolos en tinas una 
hora antes de proceder a su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpeados, 
en baño de mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase por las juntas. Se 
apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogerá en 
ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser 
revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de 
profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán 
perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios 
ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: 
las llagas deberán corresponderse según líneas verticales, El espesor de los lechos de 
morteros no excederá de 1,5 cm. 
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Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con 
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, 
para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para 
el haz de la albañilería, que será de 1 (un) cm cuando el paramento debe revocarse o 
de 5(cinco) mm sí el ladrillo debe quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y 
albañilería, etc., 
expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o similar, 
aprobada previamente por la Inspección de Obra en forma de asegurar una 
impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las 
cañerías en general. Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con 
metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro 
de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados, lo mismo que la erección de andamios, etc., los 
ejecutará el Contratista como parte integrante de la albañilería, sin derecho a 
remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios 
unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, 
mampostería, etc., la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, 
colocación de tacos y demás trabajos que sin estar mexplícitamente indicados en los 
planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos. 
 
2 TOMA DE JUNTAS 
 
La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizada utilizando 
cemento Portland y arena de adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes 
de grano fino producen morteros ásperos y de baja trabajabilidad e impiden obtener 
juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen más cantidad de 
agua de mezclado, produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede 
corregir 
aumentando proporcionalmente la cantidad de cemento a fin de mantener la relación 
aguacemento más adecuada. Las juntas deben ser del menor espesor posible, 
teniendo como máximo l0mm y en general es conveniente ejecutar una ligera 
compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles 
contracciones y agrietamiento.  
 
 
 
3 REFUERZOS EN TABIQUES Y MUROS 
 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos 
tabiques que no lleguen al cielo raso o por si solos no tengan las condiciones de 
estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben 
empalmarse con muros o columnas de hormigón, se asegurará su vinculación 
mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8rnm colocados en su altura 
cada 50cm por lo menos.  
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4 CONDUCTOS DE VENTILACION Y PLENOS PARA INSTALACIONES 
 
Deberá preverse la construcción de conductos técnicos de mampostería y/o 
prefabricados, terminados con sus revoques, aislaciones y revestimientos, los que 
rematarán sobre las azoteas. 
Sobre la cabeza de estos conductos se colocarán sombreretes premoldeados de 
cemento tipo Spiro, construidos por tres elementos. 
El primer elemento se asegurará sobre la pared del conducto rellenando el vacío y 
junta entre ambos con mortero aéreo reforzado. Los siguientes elementos y la cabeza 
se unen con mortero de cemento en los puntos de contacto, para que resulte un 
conjunto sólido e inseparable. Por último se colocarán las cuñas en boca del 
sombrerete asegurándola con mortero de cemento. 
En los casos que por razones de proyecto no puedan ventilarse los locales sanitarios, 
se han previsto para la ventilación conductos de secciones conforme planos, 
construidos en chapa BWG N 18 galvanizada con baño de zinc no inferior a 0,600 
kg/m². Los conductos se adaptarán y se colocarán adosados a la geometría de las 
columnas de hormigón armado, hasta alcanzar las losas de azoteas o terrazas. Dentro 
del espesor de las 
mismas, en la cubierta y la sobre cubierta, se preverá una pieza de adaptación y 
transferencia (de sección ortogonal a circular), para recibir el conducto que llegará al 
nivel previsto en planos, constituido por caño de sección circular de 0,25 cm, de chapa 
galvanizada Nº16 espiralado, sistema Ostritub de Ostrilion o similar. El conducto 
rematará conforme se indica en los planos respectivos. 
En aquellos casos que los conductos deban ser desviados y no se indique en planos la 
forma de hacerlo, se ejecutarán por medio de curvas y contracurvas a 45 grados. 
 
5 DINTELES 
 
Sobre los vanos a construir se ejecutarán dinteles de hormigón armado, del mismo 
espesor que los muros o tabiques y superarán en 0,20m de cada extremo, la longitud 
de los cabezales de los marcos. 
En aquellos casos que por razones constructivas (tabiques o muros de ladrillos a la 
vista) no puedan ejecutarse dinteles, se deberá armar la mampostería sobre los 
cabezales de los marcos. En los muros de bloques de cemento, se utilizarán las 
piezas especiales que el sistema provee. 
 
 
 
 
 
6 CANALETAS, ORIFICIOS 
 
El Contratista deberá incluir en su oferta la ejecución y apertura de canaletas, orificios 
para el pasaje de cañerías en obras 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 
estructura o albañilería, deberán ser previstas y/o practicadas exactamente por el 
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Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste 
responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria. 
 
 
7 BASES PARA EQUIPOS 
 
El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas, equipos de aire 
acondicionado, 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, debiéndose prever todos los elementos para fijación de los 
mismos, como así también las aislaciones y bases antivibratorias cuando los equipos 
lo requieran. En todos los casos las bases se terminarán de acuerdo al solado del 
local. En las aristas se colocarán guardacantos de hierro de 32x32mm. Cuando estas 
bases estén en la azotea deberá preverse todas las condiciones de aislación 
estipuladas en cualquier elemento constructivo análogo. 
 
8 ENCHAPADO DE LADRILLO HUECO EN COINCIDENCIA CON VIGAS Y 
COLUMNAS 
 
En los muros exteriores o bien dónde los planos lo indicaran, deberán preverse 
enchapados de ladrillo hueco de 4cm (1 ojo), o bien, en su defecto, de ladrillo hueco 
de 8cm prolijamente cortado a fin de que quede sólo 1 ojo de los 2 originales. Cuando 
el encuentro entre la mampostería y la estructura no se produzca en coincidencia con 
las juntas (verticales u horizontales), se deberá cortar el ladrillo correspondiente 
conservando 
el espesor indicado para cada una de las partes. 
En todos los casos se deberá prever la colocación de mezcla del tipo especificado en 
los artículos correspondientes, tanto en la junta como en la cara de contacto entre la 
estructura y el ladrillo. 
Cuando a su sólo arbitrio de la Dirección de Obra considerara insuficiente el 
recubrimiento, podrá solicitar la colocación de metal desplegado para absorber las 
tensiones generadas sobre el revoque por el cambio de material. El metal desplegado 
a utilizar será de chapa Nº 24, barnizado en negro, debiéndose lograr una superficie 
uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel. No se reconocerán por este 
motivo costos adicionales de ninguna especie. 
 
4.A.10. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES PARA CIMIENTOS Y 
AISLACIÓN DE MUROS Y BASES DE CAÑERÍAS 
 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos. Al 
utilizarlos, estos ladrillos deberán estar bien embebidos de agua. No se permitirá el 
uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm. 
rellenando muy bien los  intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien 
horizontales y verticales y no se aceptarán juntas que no estén trabadas. 
Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o 
sobre banquinas, plateas, etc.; antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy 
bien a fondo las superficies donde comenzará la mampostería. Asimismo, se debe 
conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, piletas, etc., adosados a tabiques de ladrillos que 
forman parte de aislaciones verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la 
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mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser reparada por el Contratista, a su 
cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en 
elevación, deben preverse huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, 
etc. dejando las canaletas para los mismos en el momento de efectuar la 
mampostería. 
 
 
4.A.11. TABIQUE LADRILLOS HUECOS: 12x18x33, 18x18x33, 8x18x33 
 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicas, los tabiques siempre que 
los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera 
de su propio peso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la 
albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usados y al colocaros se observarán las 
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes. 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc, que deben ser amurados en los tabiques, 
serán cubiertos por la cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado , para 
evitar el desprendimiento del revoque. El metal desplegado a utilizar será de chapa Nº 
24, barnizado en negro, debiéndose lograr una superficie uniforme librede 
irregularidades y perfectamente a nivel. 
 
4.B. NORMAS ESPECÍFICAS 
 
Sin perjuicio de lo establecido en 4.A. habrá de tomarse en consideración lo siguiente: 
4.B.1. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN A fin de permitir la correcta 
construcción del “cajón hidrófugo” habrá de preverse la construcción de 4 hiladas – 
en la parte inferior de los tabiques- con ladrillos comunes. 
Se procederá también al cierre de los tabiques de ladrillo hueco exteriores –en su 
parte superior- con ladrillos comunes, a fin de mejorar la estainquedad de la cámara 
de aire y –donde correspondiera- mejorar las condiciones de apoyo y aplomo de las 
carpinterías. 
 
4.B.2. TABIQUES DE LADRILLO HUECO 
 
 
4.B.2.4. Tabiques Interiores 
 
Serán construidos con ladrillos huecos de 12 cm de espesor, en un todo de acuerdo 
con las especificaciones de Pliegos. 
 
 
CAPÍTULO 6. AISLACIONES 
 
6.0. GENERALIDADES 
 
Para la ejecución de las aislaciones se emplearán materiales altamente eficientes y se 
cuidará que sean llevadas a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad 
de manera de obtener las mayores garantías, a los fines de crear barreras eficaces de 
contención contra los tipos de ataques y perturbaciones que éstas aislaciones deban 
aceptar. 
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6.1. CAPA AISLADORA HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS Y TABIQUES 
 
La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de 
muros y tabiques sobre platea en forma continua y unida con las capas verticales. 
Salvo indicación contraria en planos, se hará con una mezcla hidrófuga formada por 
una parte de cemento Portland, tres partes de arena y la cantidad proporcional de 
pasta hidrófuga de marca aprobada por la Dirección de Obra, disuelta en el agua con 
que debe prepararse la mezcla. 
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa 
aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 15 mm. y se colocará con esmero y 
sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedad. 
A su vez, ambas capas horizontales, serán unidas entre sí por una vertical según se 
indica en planos de detalle y con la aprobación de la Dirección de Obra. 
Los muros exteriores llevarán un azotado hidrófugo exterior realizado con mezcla 
indicada según tipo 4 de planilla de mezclas, previo al revoque grueso. 
 
6.2. AISLACION HIDROFUGA EN PISO EN CONTACTO CON TERRENO NATURAL 
Bajo los pisos en contacto con la tierra, incluso veredas, patios y sobre el 
correspondiente contrapiso y/o platea, se pondrá una capa aisladora de concreto 
hidrófugo según la mezcla indicada en la Planilla de Mezclas del capítulo 7. 
Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al 
revoque correspondiente. 
Deberá preverse asimismo la colocación de un film tipo “Agropol” de 200 micrones de 
espesor bajo plateas y/o contrapisos en contacto con el terreno. 
 
6.3. AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL SOBRE PLATEA Y BAJO PISO EN 
LOCALES SANITARIOS 
 
En los locales sanitarios, office o de características similares se ejecutará una capa 
aisladora según la mezcla indicada en la Planilla de Mezclas del capítulo 7. 
 
6.4. AISLACION HIDROFUGA PARA INTERIORES DE TANQUES DE AGUA, 
BOMBEO, etc. 
 
Antes de la aplicación del jaharro se preparan los paramentos convenientemente y 
procediendo a tal efecto, retirando residuos extraños y remanentes de hierro, 
alambres, etc. 
Se embeberán muy bien las paredes y de inmediato se procederá a aplicar el jaharro 
según la mezcla indicada 
  
6.5. AISLACION HIDROFUGA BAJO REVESTIMIENTOS 
Todos los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o cerámicas en 
locales sanitarios, recibirán previo a la colocación del mismo, un azotado hidrófugo 
realizado según la mezcla indicada en la Planilla de Mezclas del capítulo 7 y en un 
espesor que como mínimo tendrá 5 mm. 
 
6.6. AISLACION HIDROFUGA VERTICAL SOBRE NIVEL DE TERRENO 
 



 

FOLIO Nº 

 

UNNOBA,  Dirección de, obras   

 
Página 41 

 

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimiento, llevarán un 
azotado hidrófugo realizado según la mezcla indicada en la Planilla de Mezclas del 
capítulo 7, previo al revoque grueso. Esta capa aisladora 
tendrá un espesor de 5 mm. como mínimo. 
 
6.7. AZOTADO IMPERMEABLE 
 
Todos los paramentos, lado interior o exterior según corresponda sin excepción 
recibirán un azotado de concreto impermeable de 5 mm. de espesor, previamente se 
deberán mojar abundantemente. 
El mortero a utilizar estará compuesto por una parte de cemento común y tres partes 
de arena, adicionándole la cantidad de hidrófugo de la mejor calidad. 
 
6.8. MEMBRANA ASFALTICA EN AZOTEA 
 
a1) MEMBRANA IMPERMEABLE BAJO PISO: 
La membrana a utilizar para la impermeabilización de las cubiertas estará constituida 
por un alma o sostén de fibras de poliéster punzonadas, no tejido, impregnado en 
asfalto plástico ORMIFLEX, EMAPI, o similar, con terminación de aluminio. 
Deberá responder a las siguientes características técnicas: 
Alma o sostén "no tejido": peso mínimo 250 gr/m2 
Asfalto para saturación del sostén: Asfalto plástico NO 1, para asegurar no sólo la 
impermeabilidad total, sino también para evitar la formación de fisuras al plegarse la 
membrana. 
 
b) REQUISITOS A CUMPLIR: 
Permeabilidad: Valor exigido 0 (cero) con columna de agua de l (un) metro durante 48 
horas (método de ensayo s/norma IRAM 1580). 
Absorción de agua: Valor exigido 1, 1 % máximo (ensayo s/norma IRAM 1582). 
Resistencia a la tracción: Longitudinal mínima: 15 kg/cm. Transversal mínima: 25 
Kg/cm. (Ensayo s/norma IRAM 1577). 
Alargamiento: Longitudinal mínimo: 46% Transversal mínimo: 42% (Ensayo s/norma 
IRAM 1577) 
Resistencia al reventado.: 
Mínima. 18 Kg/cm² (ensayo s/Norma IRAMINTICITC 7581). 
Plegabilidad: No se producirán alteraciones superficiales (Ensayo s/norma IRAM 
1579). 
Efectos del calor: No presentará pérdidas de peso ni alteraciones superficiales 
(Ensayo s/norma IRAM 1576). 
La membrana tendrá un ancho mínimo de 1,60 m. y el largo se adecuará a las 
dimensiones de los techos a recubrir, para disminuir la cantidad de juntas a realizar. 
c) COLOCACION DE LA MEMBRANA EJECUCION DE JUNTAS: 
Las juntas se harán superponiendo dos membranas contiguas en un ancho de 15 
(quince) cm. 
El procedimiento para realizadas será el siguiente: 
Se calentará el asfalto plástico Nº 1 hasta licuado (temperatura 100 C). 
Luego con un rodillo común se embeben 15 cm. de la membrana a identificar, se 
procede a solapar la siguiente y se vuelve a embeber con asfalto plástico Nº 1 la junta 
formada por la superposición de las dos membranas, hasta recubrirla totalmente. 
Está expresamente prohibido el uso de soplete para la unión de membranas, para 
evitar el peligro del sobrecalentamiento del asfalto plástico Nº 1 integrante de la 
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membrana, con el desmejoramiento de su calidad y la eventual destrucción del 
poliéster de su alma. 
Se procede a presentar las membranas, que van apoyadas sin adherirse a la 
superficie a recubrir, teniendo especial cuidado en forrar las cámaras de desagüe, 
sellando todas las mismas con asfalto plástico en frío. 
Las membranas se anclarán y fijarán a los bordes perimetrales. Si estos son de 
pequeña altura (hasta 50 cm.) se procederá a cubrirlos haciendo terminar la 
membrana a filo exterior del paramento. 
La unión de la membrana con el muro perimetral se hará pintando el mismo con 
pintura asfáltica en frío y luego adhiriendo la membrana. Ambos procedimientos 
tienden a asegurar que el agua no pueda penetrar entre 
paramento y membrana. 
Asimismo se tendrá especial cuidado en las eventuales estructuras que hubiera en las 
azoteas (sombreretes, tubos de ventilación); se procederá a forrarlas con membrana 
unida a esos elementos con pintura asfáltica y 
luego se tensará con alambre de cobre de diámetro aproximado el perímetro de la 
saliente ya forrada para asegurar la inalterabilidad de la unión. 
d) PRUEBA HIDRAULICA DE LA CUBIERTA: 
Previo a la certificación respectiva, se realizará la prueba hidráulica de la cubierta, la 
que será comunicada por el Contratista por Nota Pedido a la Dirección de Obra, con 
una antelación de dos días laborables. 
 
e) GARANTIAS DE LAS CUBIERTAS: 
En el acto de la recepción definitiva tanto el Contratista como el fabricante de los 
productos constitutivos de la aislación hidrófuga deberán presentar garantía escrita por 
el termino de diez (10) años, tanto por la calidad de los productos como por la 
ejecución de la aislación propiamente dicha. Esta garantía formará parte del acta de 
recepción definitiva. 
 
 
CAPÍTULO 7. CONTRAPISOS, CARPETAS Y REVOQUES 
 
7.0. PLANILLA DE MEZCLAS 
 
La siguiente planilla será de aplicación para todos los trabajos, excepto cuando sobre 
el particular haya establecida mezcla específica al respecto. 
Trabajo Sigla Dosificación en volumen 
MAR jaharro 1:1/4:3 
Común interior 
MAR enlucido 1:1/8:3 
MCI azotado 1:3 
Común exterior MAR jaharro 1:1/4:4 
MAR enlucido 1:1/4:3 
Tab. de Hº MAR enlucido 1:1/8:3 
Simíl Piedra MHR jaharro 1:1:5 
MC jaharro 1:3 
Revoque impermeable 
MC enlucido 1:2 
MC jaharro 1:2 
Tab. de Hº Aº 
MC enlucido 1:1 
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Paredes 
Previo enlucido yeso MAR jaharro 1:1/4:3 
Cielo raso armado sobre metal desplegado MAR jaharro 1:1/4:3 
MAR enlucido 1:1/8:3 
Símil Piedra sobre metal desplegado MAR jaharro 1:1:4 
Cielo raso 
Aplicado sobre losa Hº Aº MAR enlucido 1:1/8:3 
MC 1a. capa 1:3 
Piso cemento 
MC 2a. capa 1:2 
Baldosas, mosaicos, parquet MAR asiento 1:1/8:4 
Baldosas de azotea MAR asiento 1:1/8:4 
Baldosas antepechos, umbrales MAR asiento 1:1/2:4 
Zócalos de mosaicos MAR asiento 1:1/4:4 
Enchapado de mármol y piedra MAR asiento 1:1/2:4 
Azulejos, mayólicas, escaleras MAR asiento 1:1:4 
Sol. y Rev. 
Contrapiso elevado parquet MARR asiento 1:1:5:10 
 
7.1. CONTRAPISOS 
 
7.1.1. GENERALIDADES 
 
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán según las especificaciones que 
se incluyen en este Capítulo. Los espesores y pendientes se ajustarán a las 
necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos 
terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución, se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al 
eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocado. 
Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previo a la ejecución 
de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en 
que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm 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. 
 
7.1.2. CONTRAPISOS SOBRE AZOTEAS Y TERRAZAS 
 
Para la construcción de contrapisos en azoteas y terrazas, se procederá a la limpieza 
de la superficie de losa y posteriormente a la ejecución de la barrera de vapor, se 
procederá a la ejecución del contrapiso, el cual tendrá un espesor mínimo de 6 cm. en 
las bocas de los desagües pluviales, siendo la pendiente a adoptar la que surja de 
planos. 
 
7.2. CARPETAS 
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Estarán constituidas por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la 
Plantilla de Mezclas, de 2,5 cm a 5 cm de espesor, las superficies quedarán 
perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos, para recibir la 
colocación de solados. 
  
 
7.2.1 MATERIALES 
 
Aplicarán las mismas disposiciones vigentes para hormigones. 
Nota: 
Es necesaria la aplicación de un Generador de Adherencia “EL MILAGRO” o similar 
entre un mortero (fresco) y cualquier sustrato (hormigón, mampostería, etc.) para 
producir una barrera hidrófuga en forma eficiente. 
En caso de usar otros productos premezclados, deberán ser aprobados por la 
Dirección de Obra. En caso de utilizar mezclas hechas en obra, deberá indicarse cada 
tipo de mezcla a utilizar y pedir autorización para su uso a la Dirección de Obra. 
 
7.3. REVOQUES 
 
7.3.0.1. GENERALIDADES 
 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los 
planos y planillas de locales. Todo muro que no tenga terminación especialmente 
indicada en la planilla de locales y que no vaya a la vista, será por lo menos revocado 
con mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, según sea 
interior o exterior. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán 
preparados de acuerdo a las reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas 
desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento. 
No se procederá a revocar muro alguno hasta que la mampostería no haya asentado 
perfectamente. Antes de aplicar la mezcla deberán realizarse los siguientes 
preparativos: 
1) retoque de juntas y limpieza de las mismas, 
2) perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos, 
3) abrebado de la pared con agua, 
4) todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente, 
5) ejecución de puntos y fajas de guía. 
Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de 
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y 
rectilíneas en todos los casos. No presentarán alabeos. 
Todas las instalaciones complementarias de la obra deberán ejecutarse antes de la 
aplicación del revoque fino. 
El Contratista está obligado a tomar las providencias necesarias respecto del orden en 
que se ejecuten los trabajos, persiguiendo como fin la menor cantidad de roturas. Los 
remiendos deberán efectuarse de modo tal que permita que el revoque que se aplique 
esté en el mismo plano que el resto del paramento y empleando el mismo material. 
No se podrá bajar ningún andamio hasta que no se haya retocado y limpiado 
cuidadosamente los puntos de unión más altos con las paredes y a satisfacción de la 
Dirección de Obra. 



 

FOLIO Nº 

 

UNNOBA,  Dirección de, obras   

 
Página 45 

 

Cuando la Dirección de Obra lo considere oportuno podrá exigir la ejecución de 
muestras de los distintos revoques a aplicar. Los jaharros tendrán como mínimo 1,5 
cm de espesor y los enlucidos no más de 0,5 cm de espesor. 
 
7.3.0.2. TERMINACIONES 
 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de estos con los cielo rasos, 
serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos 
los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos 
serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 
En los revoques a la cal, se aislará perfectamente. Después de esta operación se 
pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido en aguacal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Dirección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben 
colocarse revestimientos hasta cierta altura y mas arriba revoque, este ultimo debe 
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un 
paramento sin resaltos. 
Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparara las muestras que la Dirección 
de Obra requiera, hasta lograr su aprobación. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto 
aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielo raso. 
En aquellos locales especificados en las planillas de locales y sobre cualquier pared o 
estructura que no tenga prevista otra terminación, se hará un tipo de revoque formado 
por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas del arte. 
 
7.3.0.3. ELIMINACION DE REVOQUES FLOJOS 
 
Previo a la ejecución de cualquier etapa posterior, se deberá revisar muy prolijamente 
todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, sobrepasando las zonas 
afectadas en veinte centímetros como mínimo en forma perimetral. 
En todos aquellos casos en que la armadura de hierro queda expuesta, previa a la 
reparación de la mampostería, deberá limpiarse la misma con cepillo de acero, 
eliminando todo testigo de herrumbre. 
Posteriormente se aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom 
o equivalente. 
 
7.3.0.4. INTEGRACION DE REVOQUES FALTANTES 
 
En caso de que por falencias de ejecución y/o cualquier otra causa hubiera que 
integrar revoques faltantes una vez demolidos los que no cumplieran con las 
verificaciones pertinentes, se procederá de la siguiente manera. 
En todas las reposiciones de revoques se emplearán morteros similares a los 
indicados en planos generales y de detalle. Los materiales a emplear en la elaboración 
de los revoques de reposición serán de primera calidad, 
de marca y procedencia reconocida. La arena deberá estar limpia, seca y libre de 
impurezas. 
Los morteros y demás materiales a emplear, deberán prepararse en el lugar, en 
recipientes adecuados. Los sobrantes serán descartados al finalizar cada jornada de 
trabajo, no pudiéndose reutilizar al día siguiente. 
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En todos los casos para la reposición de los revoques faltantes se usarán mezclas 
calcáreas semitixotrópicas. 
Se las aplicará sobre los paramentos de los muros mediante azotado, de modo de 
permitir su penetración en las juntas, evitando la formación de vacíos. 
La proporción del mortero de cal y arena podrá bañarse de 1:2 a 1:3 tanto para los 
revoques gruesos como para los finos. El agua de amase se usará como reguladora 
de la densidad y contendrá un 20% de dispersión acrílica no saponificable (Tacurú, 
Plavicon o equivalente). La arena será del tipo común y deberá estar limpia, seca y 
libre de impurezas. Para la ejecución de los revoques finos se usará arena fina. Como 
agregado como para mejorar la resistencia del mortero, se admitirá la utilización de 
cemento a razón de un mínimo de dos puñados por balde. También podrá utilizarse 
acetato de polivinilo (Mowilith, DM1 H), en reemplazo de la dispersión acrílica. 
El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos será más denso y se lo 
terminará al fieltro. En todos los casos se verificará la perfecta continuidad de las 
superficies terminadas. Deberán corregirse todas las fallas que se detecten en el muro 
como los desplomes o cualquier otra. 
La Dirección de Obra podrá ordenar, a su sólo arbitrio, la demolición y reconstrucción 
completa del paño afectado si el resultado de la reparación de los revoques no la 
satisface sin que ello genere ningún tipo de reclamo por parte del Contratista. 
 
7.3.0.4. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS OXIDADOS 
 
Cuando por cualquier motivo aparecieran elementos oxidados previo o posterior a la 
ejecución de los revoques estos deberán tratarse de acuerdo a las indicaciones que 
siguen: 
En primer término se procederá a quitar con cuidado las exfoliaciones de óxido y los 
fragmentos sueltos de revoques. Se buscará la eliminación cuidadosa de estos últimos 
con cepillo de fibra vegetal y espátulas de madera, evitando arrastrar áreas próximas 
no colapsadas. 
Despejando el campo operativo, los hierros expuestos serán limpiados con espátulas 
metálicas o cepillos de acero. Si lo requiere el elemento a tratar y lo permite la 
resistencia del entorno, las escamas más rebeldes podrán removerse aplicando golpes 
con cinceles pequeños y afilados o hachuelas livianas. 
Una vez que se han quitado totalmente las escamas de óxido se procederá a limpiar 
las zonas en seco usando un cepillo de cerda o fibra vegetal, asegurando la perfecta 
eliminación de partículas sueltas y de polvo. Se aplicará con insistencia un fosfatizante 
desoxidante, ayudado con un fregado con viruta de acero y una vez seco, se pintarán 
las partes metálicas con convertidor de óxido Ferrovet, Alba o equivalente, protegiendo 
el 
entorno para evitar manchar ¡a superficie. 
Se procederá a liberar exhaustivamente los encuentros de las alas de la periferia y la 
mampostería utilizando un disco de amolar, con una profundidad no mayor de 10 mm. 
En este sector se repetirán los procesos de desoxidado y anticorrosivo arriba 
indicados. En todos los casos, estando fresco el anticorrosivo, se sembrará con un 
árido grueso, tratando de que su anclaje sea perfecto sin saturar. Sobre el hierro se 
aplicará un azotado 
de cemento y sobre éste se ejecutarán los revoques gruesos y/o finos que 
correspondan, siguiendo las indicaciones de "Integración de revoques faltantes". Si 
fuera necesario se reforzarán o reemplazarán los elementos metálicos de la 
estructura. 
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La memoria de trabajo y el cálculo, si correspondiera, será elaborada por el Contratista 
y sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
7.3.0.5. JUNTAS DE DILATACION EN MUROS INTERIORES 
 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que 
perturben el trabajo para las que fueron destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o 
poliuretano expandido y otros similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic 
densos, pero en general se procurará colocar 
tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 
El Contratista será el único responsable por el proyecto y por la disposición de juntas 
de dilatación en los muros que considere conveniente. A tal fin habrá de presentar a la 
Dirección de Obra los detalles constructivos y los planos generales para su evaluación 
y aprobación. 
 
 
 
 
 
7.3.1. AZOTADO IMPERMEABLE 
 
Todos los paramentos, lado interior o exterior según corresponda, sin excepción, 
recibirán un azotado de concreto impermeable de 5mm de espesor; previamente se 
deberán mojar abundantemente. La mezcla será dosificada según la planilla de 
mezclas. 
 
7.3.2. JAHARROS 
 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores 
así solicitadas como exteriores, se aplicará el revoque grueso indicado. La mezcla 
será dosificada según la planilla de mezclas. 
 
7.3.3. JAHARRO BAJO REVESTIMIENTOS 
 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interiores 
como exteriores, se aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la 
planilla de mezclas. El jaharro tendrá un espesor de 15mm y se terminara con peine 
grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento. La mezcla será 
dosificada según la planilla de mezclas. 
 
7.3.4. BUÑAS 
 
El Contratista deberá tener en cuesta la realización de buñas en los revoques, 
cualquiera sea el tipo de terminación proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Dónde lo indiquen los planos 
b) Cuándo se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Para la ejecución de estas buñas se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las 
buñas se efectuaran sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de 
las 48 horas) con máquina de cortar por disco 
de carburo de silicio. 
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Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la exacta dirección 
del trazado previo, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía 
metálica se hará deslizar la máquina a efectos 
de que el corte responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el 
devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida se procederá 
al retoque de las aristas o borde de la buña para la cual se utilizará como guía un perfil 
metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro de la buña y permitirá 
asegurar un acabado perfecto. 
Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, así como el 
pintado del perfil guía con pintura desencofrante para evitar que el mortero se adhiera 
al metal. 
Cuando las buñas deban ser construidas en cielo rasos y/o enlucidos de yeso y/o 
cuando las medidas permitan el trabajo en jaharros, el Contratista podrá hacerlas junto 
con el mismo revoque, prescindiendo del cortado posterior, siempre y cuando 
garantice un resultado óptimo a juicio de la Dirección de Obra. 
Cuando los planos lo soliciten, deberá preverse la colocación de buñas de acero 
inoxidable y/o aluminio, según se establezca en la documentación gráfica. 
 
 
 
 
7.3.5. GUARDACANTOS 
 
En los locales interiores, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de 
muros, llevarán guardacantos siempre que no lleven terminación de marco y/o 
contramarco de madera, construidos por perfiles ángulos de aluminio o hierro 
galvanizado, de 20x20mm hasta los 2,40 m de altura, fijadas mediante grapas 
empotradas o bien mediante el material desplegado en los guardacantos que se 
fabrican industrialmente. 
 
7.3.6. PROTECCION DE CAJAS DE LUZ, CAÑERÍAS Y OTROS EN TABIQUES 
 
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de 
luz, cañerías, artefactos, etc., se arriesgue su perforación total, se cubrirán sus caras 
opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los 
revoques. 
 
CAPÍTULO 8. CIELO RASOS Y CONSTRUCCIÓN EN SECO CON PANEL DE ROCA 
DE YESO. 
 
8.A. NORMAS GENERALES 
 
8.A.1. CIELO RASOS 
 
8.A.1.0. GENERALIDADES 
 
El presente capítulo tiene por objeto determinar las normas y condiciones para la 
construcción y/o instalación de cielorasos. 
El Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta terminación de los cielo 
rasos, cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, 
necesidades de obra y reglas de arte severamente observadas. La omisión de algún 
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trabajo y/o detalle en la documentación, no justificará ningún cobro suplementado y su 
provisión y/o ejecución deberá estar contemplado e incluido en la propuesta original. 
Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado, 
pertenecientes a firmas idóneas y que acrediten antecedentes en tareas similares. 
Antes de proceder a la fabricación de los elementos y/o montaje, deben presentarse 
muestras para aprobación de la Inspección de obra, debiendo verificar en obra todas 
las medidas y trabajando en absoluta coordinación con los demás gremios. 
Se deja establecido que salvo casos indispensables debidamente comprobados, no 
podrán quedar a la vista clavos, tornillos y otros elementos de fijación, debiendo prever 
el Contratista módulos, paneles, franjas, etc., 
desmontables, en los lugares donde oportunamente lo indique la Inspección de obra. 
El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos 
aquellos trabajos que aunque no se encuentren especificados en la presente 
documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los 
trabajos de acuerdo a los fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la 
solución de todos los encuentros y cielo rasos propiamente dichos con elementos que 
se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de iluminación, 
carpinterías, perfilerías, etc.) 
El Contratista respetará las características de materiales y terminaciones en la 
documentación contractual y licitatoria y en caso obligado de modificación y/o 
reemplazo, deberá requerir la previa autorización de la Inspección de Obra. 
 
8.A.1.1. CIELORASOS APLICADOS SOBRE LOSA 
 
En aquellos locales indicados en planos y planillas de locales, se ejecutarán cielos 
rasos aplicados sobre losa. 
Previamente se procederá a limpiar perfectamente la superficie de las losas. 
b) enlucido a la cal: previo azotado con mortero, se aplicará un jaharro a la cal y 
posteriormente, el enlucido. 
Los cielos rasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de 
los planos correspondientes y cláusulas particulares. La superficie de los cielos rasos 
será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. 
Las superficies planas no pondrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las 
curvas serán también perfectamente regulares, debiendo resultar de la intersección de 
las distintas superficies, aristas rectilíneas o curvas irreprochables.  
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto 
la forma en que ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y 
altura, en forma satisfactoria a juicio de la Dirección de Obra y terminadas como se ha 
especificado para el cieloraso respectivo. 
 
 
 
8.A.3. CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASOS Y TABIQUES DIVISORIOS EN SECO. 
 
8.A.3.0. GENERALIDADES 
 
Todas las construcciones serán realizadas según las especificaciones técnicas más 
estrictas de los fabricantes, de modo que se garantice el correcto desempeño de las 
obras construidas a través del tiempo. 
Sin perjuicio de ello, el Contratista será el único responsable por la correcta ejecución 
y el comportamiento posterior de los cielos rasos y tabiques. 
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8.A.3.0.1. ACLARACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
Perfiles. 
 
Cuando resulte necesarios largos de perfiles mayores a 2,60m, los Montantes deben 
empalmarse. Para ello, se enfrentan los dos perfiles de manera tal que un ala de 
30mm quede enfrentada a un ala de 35mm. Luego se encastran las alas menores 
dentro de las mayores formando un tubo y haciendo deslizar un perfil dentro del otro, 
para lograr la superposición telescópica de 20cm como mínimo. Finalmente se colocan 
tornillos T1 para 
asegurar la fijación. 
Placas. 
Para el corte de las placas de yeso se seguirán los siguientes pasos: 
1º Paso: Corte del papel de la cara expuesta. Colocar la placa sobre una superficie 
plana, limpia y seca. Marcar con cinta métrica y lápiz sobre la cara que quedará a la 
vista (cara con rebaje) la medida a cortar. Con la ayuda de una escuadra o regla 
metálica y una trincheta, cortar el papel de la superficie. 
2º Paso: Quiebre del núcleo de yeso. Apoyar la línea de corte sobre el canto de una 
mesa de trabajo o sobre la estiba de placas y, presionando ligeramente, quebrar el 
núcleo de yeso de la placa. 
3º Paso: Corte del papel de la cara posterior. Se da vuelta la placa y se corta el papel 
de la cara posterior por la línea de quiebre, utilizando la trincheta. 
Para lograr una correcta construcción del sistema, las placas se colocan generalmente 
en sentido horizontal, revestimiento o cielo raso. Los bordes de las placas deben 
coincidir siempre con un perfil Montante, éstos deberán colocarse respetando la 
separación máxima de 0.40m (para emplacado vertical u orizontal) ó 0.48m (para 
emplacado horizontal). De esta manera, la junta entre dos placas coincide con el eje 
de un perfil Montante. Nunca se debe unir un borde de canto rebajado con otro de 
canto vivo. Las 
juntas entre placas no deben coincidir con las jambas o dinteles de aberturas. Estos 
sectores se resuelven con placas cortadas en forma de L o “bandera”. 
En paredes y revestimientos la placa no deberá apoyar sobre el piso, se dejará 
aproximadamente una separación de 1,5cm para evitar cualquier posible contacto de 
la placa con agua y el ascenso de humedad por capilaridad. La posterior colocación de 
un zócalo asegurará una terminación prolija. 
Para fijar las placas a la estructura, se utilizan tornillos autorroscantes de acero tipo 
T2, con cabeza trompeta y ranura en cruz. 
Los tornillos T2 deberán quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel de la 
superficie de la placa. Será obligatoria la utilización de una atornilladora con tope 
regulable, para asegurar la colocación de los tornillos a la 
profundidad exacta. Si el tornillo quedara mal colocado, se lo deberá retirar y 
reemplazar por otro, colocado a pocos centímetros de éste, nunca en el mismo orificio. 
Los tornillos T2 se colocan con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la 
placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación 
de 10mm de los mismos. Se comenzará a atornillar la placa colocando primero los T2 
del centro, luego se presenta la placa contigua y se la fija también en el centro; una 
vez colocadas las dos placas se procederá a colocar las fijaciones de la junta. 
Juntas. 
Para realizar el tomado de juntas entre placas se deberá utilizar Masilla Durlock y cinta 
de papel de celulosa especial microperforada y premarcada en el centro. La masilla 
podrá ser del tipo Lista Para Usar ó de Secado 
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Rápido. Antes de comenzar, se deberá verificar que las superficies a unir estén limpias 
y libres de polvo. El tomado de juntas se realizará en cuatro pasos: 
1º Paso: Tomado de junta: Se aplica una capa fina de masilla en las uniones entre 
placas, utilizando para ello una espátula, sin dejar rebabas. Dejar secar. 
2º Paso: Pegado de cinta. Se aplica una segunda mano de masilla. Inmediatamente 
después y sin dejar secar, se pega la cinta de papel y se retira el excedente pasando 
una espátula desde el centro de la cinta hacia los bordes de la misma. Dejar secar. 
Para que la cinta quede correctamente adherida, se debe realizar este paso en tramos 
cortos, evitando que la masilla seque demasiado y no se adhiera la cinta. 
3ª Paso: Recubrimiento de cinta. Se aplica una tercer mano de masilla cubriendo la 
cinta de papel, y dejando una huella de masillado más ancha que la anterior. Dejar 
secar. 
4ªPaso: Terminación final. Se aplica la última capa de masilla cubriendo una superficie 
mayor, utilizando para ello una llana o espátula de 30cm. Dejar secar. 
Masillado Total 
El masillado total se realizará en todos los paramentos interiores de los espacios 
principales que no lleven revestimientos, utilizando Masilla Durlock Lista Para Usar, 
aplicándola como un enduído. 
Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas, se procederá 
siguiendo los mismos pasos pero realizando el masillado de manera tal que queden 
huellas más anchas que en las juntas formadas por bordes rebajados. 
El ancho del masillado se aumentará gradualmente con cada paso, para evitar un 
sobre espesor perceptible. 
Es fundamental dejar secar cada paso completamente antes de aplicar las capas 
siguientes, de lo contrario, se producirán contracciones de fragüe que generarían 
rehuindimiento de la cinta o fisuras. Se deberá respetar el tiempo de secado de la 
masilla que se esté utilizando: 
Masilla Lista Para Usar: 24hs 
Masilla de Secado Rápido: 3hs. 
No se deberá agregar ningún componente a la Masilla Lista Para Usar. Para preparar 
la Masilla de Secado 
Rápido, sólo se deberá agregar agua, siguiendo las indicaciones del fabricante. 
Encuentros con otros materiales 
Para resolver encuentros perpendiculares o coplanares entre superficies construidas 
con placas Durlock y superficies de mampostería, hormigón, bloques, u otro material, 
se deberá materializar una junta que permita que ambos materiales puedan trabajar de 
manera independiente, sin la aparición de fisuras. La junta de trabajo se construirá con 
perfiles de terminación tipo Angulo de Ajuste o Buña Z, de chapa de acero zincada por 
inmersión en caliente, bajo Norma IRAM IAS U 500243:2004. 
Perfil Angulo de Ajuste: Se utiliza para generar una junta de trabajo en todo encuentro 
perpendicular o coplanar entre una superficie de placa Durlock y otro material 
(mampostería, hormigón, etc.). Perfil Buña Perimetral Z: Se 
utiliza para generar una junta de trabajo en todo encuentro entre una superficie de 
cielo raso Durlock y otro material (mampostería, hormigón, etc.). 
Los perfiles de terminación se cortan con tijera para hojalata, de la misma forma que 
los perfiles que conforman las estructuras de paredes y cielo rasos. Una vez colocadas 
las placas, se fijan sobre la superficie de las mismas mediante tornillos T2 colocados 
con una separación de 15cm, o cemento de contacto. 
Los perfiles de terminación se masillan con dos manos de masilla, utilizando la nariz 
del perfil como guía para lograr una terminación prolija y respetando el tiempo de 
secado entre ambas manos. 
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8.A.3.1. CIELOS RASOS 
 
Además de las aclaraciones técnicas generales, serán de aplicación las siguientes 
disposiciones. 
1. Armado de la estructura: 
Para construir los cielos rasos, se deberá armar una estructura de perfiles de chapa de 
acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 
500243:2004, sobre la cual se fijarán las placas 
Estándar de 12.5mm de espesor. La estructura del cielo raso se realiza utilizando 
perfiles tipo solera de 35mm y montante de 34mm. Los perfiles Montantes se cortarán 
de acuerdo a las dimensiones del cielo raso, calculando 
aproximadamente 1cm menos que la separación entre las Soleras ya colocadas sobre 
las paredes. Dentro de las soleras se colocarán los perfiles montantes, cada 40cm, 
fijándolos a éstas con tornillos de acero tipo T1 
punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Una vez definida y marcada la altura 
del futuro cielo raso, se fijará la primer solera sobre la pared del lado mayor del 
ambiente, repitiendo esta operación sobre la pared opuesta, cuidando mantener el 
mismo nivel. Para fijar los perfiles se utilizarán fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos 
Nº8, colocándolos cada 60cm. 
Se prestará especial atención al encuentro entre la estructura metálica de la cubierta 
de pizarra y el cielo raso de durlock. La Dirección de Obra definirá los detalles in situ. 
Una vez verificada la nivelación de los perfiles Montantes, se colocará sobre ellos y 
transversalmente un perfil montante con una separación máxima de 1,20m, estos 
perfiles serán las “Vigas Maestras” de la estructura y deberán estar suspendidos del 
techo por medio de las “Velas Rígidas” (perfiles Montante colocados cada 1,00m como 
máximo). 
Se deberán realizar todos los refuerzos necesarios para luego colocar los artefactos 
de iluminación de previstos. Estos refuerzos se realizan con perfiles solera fijados a los 
montantes con tornillos T1. En caso de instalar artefactos de iluminación de 
dimensiones pequeñas, solamente será necesario realizar las perforaciones del 
diámetro necesario, utilizando una mecha copa. 
 
2. Emplacado: 
 
Una vez armada la estructura, se colocarán las placas Estándar de 12.5mm de 
espesor, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y 
ranura en cruz, colocándolos con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la 
placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación 
de 10mm de los mismos. 
Se colocará el material aislante (lana de vidrio) sobre la estructura, disponiéndola entre 
los montantes, antes del emplacado. En los locales húmedos se utilizará Placa 
Standard. 
3. Masillado y terminaciones: 
Para asegurar una correcta terminación, se colocará un perfil buña perimetral en el 
encuentro entre el cielo raso y mampostería, tabique de durlock u otro material, 
fijándolo a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto. 
Las placas se colocan en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas 
entre sí, de manera tal que no queden juntas contínuas a lo largo de todo el cielo raso. 
Se procederá al masillado total según lo previsto en las aclaraciones técnicas 
generales. 
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8.A.3.2. TABIQUES 
 
Además de las aclaraciones técnicas generales, serán de aplicación las siguientes 
disposiciones. 
1. Armado de la estructura: 
Para construir tabiques simples se deberá armar una estructura de perfiles de chapa 
de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 
500243:2004, sobre la cual se fijarán las placas de 12,5mm ó 15mm de espesor. La 
estructura del tabique se realiza utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y 
Montante de 69mm. Los perfiles Montantes podrán colocarse con una separación de 
0.40m (para emplacado vertical u horizontal) ó 0.48m (para emplacado horizontal). 
Una vez definida y marcada la posición de la pared, se fijará la solera de 70mm sobre 
el piso, repitiendo esta operación en el techo, manteniendo la verticalidad con la 
plomada. Para ello, se utilizan fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos Nº8, 
colocándolos cada 60cm como máximo. Los Montantes de 69mm se cortan de 
acuerdo a la altura del tabique, aproximadamente 1cm menos que la separación entre 
piso y cielo raso. 
Se ubican tomando los perfiles solera como guía, con una separación de 0.40m ó 
0.48m, fijándolos con tornillos de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y 
ranura en cruz. Si el tabique a construir contiene una puertas, se deberán colocar 
perfiles montantes con la separación necesaria para después alojar la carpintería, y un 
perfil solera uniendo estos montantes, a la altura del dintel. 
Previamente al emplacado, se realizan los refuerzos necesarios para luego poder 
colgar objetos pesados (ménsulas, muebles, equipamiento, etc.) a requerimiento de la 
Dirección de Obra. Estos refuerzos se realizan con perfiles solera fijados a los 
montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de madera a los montantes. 
Si el tabique alojara instalaciones se utilizarán, las perforaciones de los perfiles 
montante. Si se debiera perforar el perfil para realizar el pasaje de instalaciones, sólo 
se deberá agujerear con mecha copa el alma del perfil, nunca las alas debido a que le 
restaría resistencia mecánica. En los casos de pasaje de instalaciones por la perfilaría 
la Dirección de Obra podrá disponer los refuerzos que considere necesarios. 
2. Emplacado: 
Una vez armada la estructura, se fijan las placas a los perfiles montante, utilizando 
tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, 
colocándolos con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm 
en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación de 10 mm 
de los mismos. Se habrá de colocar la aislación prevista (lana de vidrio, mineral o 
aislación de celulosa) en el interior del tabique, ubicada entre los montantes de la 
estructura. Los orificios para las conexiones de artefactos o para las cajas de luz, se 
realizan con serruchín, una vez emplacada la pared. 
En los tabiques de locales húmedos o en las que en cuyo interior exista pasaje de 
instalaciones sanitarias, se deberá utilizar en ambas caras del tabique Placa 
Resistente a la Humedad (Verde). Si se trata de una pared divisoria de locales secos, 
se deberá utilizar Placa Estándar en ambas caras. Únicamente en el caso de tratarse 
de una pared divisoria de un local húmedo y un local seco por cuyo interior no existe 
ningún tipo de instalación 
sanitaria, se podrá utilizar Placa Resistente a la Humedad (Verde) en la cara 
correspondiente al local húmedo y Placa Estándar en la cara correspondiente al local 
seco. 
3. Masillado y terminaciones: 
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Para asegurar una correcta terminación del tabique, se colocará en cada arista perfiles 
cantonera fijándolos a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto y perfiles 
ángulo de ajuste en todos los encuentros entre el tabique y mampostería u otro 
material, para materializar juntas de trabajo. 
Estos perfiles de terminación se masillan aplicando dos manos de Masilla Lista para 
Usar o Masilla de Secado 
Rápido, al igual que las improntas de los tornillos. Las placas se colocan en sentido 
horizontal o vertical, trabándolas entre sí. Se deberá dejar una separación entre la 
placa y el piso de 15mm, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad en el 
núcleo de la placa. La colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija. 
Si el tabique a construir contiene aberturas, se deberán colocar la carpintería antes del 
emplacado, atornillando las pestañas de las jambas a los perfiles Montantes y al piso. 
En el caso de las aberturas de la sala de máquinas deberá preverse la aislación 
acústica solicitada. 
El tomado de juntas entre placas se realizará con cinta de papel de celulosa especial y 
masilla Lista para Usar o Masilla de Secado Rápido, respetando los pasos y tiempos 
de secado de la masilla que se esté utilizando. 
Se procederá al masillado total según lo previsto en las aclaraciones técnicas 
generales. 
 
 
8.B.2. ARMADOS ESPECIALES 
 
Los armados especiales (cajones) serán construidos según planos de arquitectura. Al 
igual que los cielosrasos, la utilización del sistema constructivo será a elección del 
Contratista. En las partes curvas no se admitirán facetados ni líneas rectas con aristas 
vivas (a excepción del encuentro entre la vertical y la horizontal). 
 
 
 
CAPÍTULO 9. CUBIERTAS 
 
9.0. CUBIERTAS PLANAS 
 
El Contratista, antes de ejecutar los trabajos relativos a cubiertas, hará todas las 
pruebas y ensayos necesarios para verificar que la cubierta que se especifica en cada 
caso, es apta para los materiales y la mano de obra disponible en el momento en que 
se ejecuta la obra. 
Previo a la colocación de la barrera de vapor, deberá limpiar con energía la superficie, 
removiendo el exceso de hormigón, madera, hierro, polvo, etc. Cuando hubiera aceite, 
grasas, desmoldantes o hidrofugantes en hormigón, deberá utilizar hidrolavado con 
agua a presión para una total limpieza. 
Los precios unitarios de los ítems en los que se desglosa la cubierta incluirán todos los 
elementos necesarios para su completa terminación, como ser: babetas, zócalos, 
guarniciones, platabandas, etc. sobre las cargas, ya sea que estos estén especificados 
en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. Queda aclarado que correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos 
necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra 
por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a 
planos y no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección de Obra 
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 
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Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, 
etc., que aseguren la perfecta protección hidráulica de los techados, y se deberán 
ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles 
correspondientes. 
 
9.1. EMBUDOS DE DESAGÜES PLUVIALES 
 
Se terminarán conformando en planta un receptáculo de forma piramidal truncada, con 
altura según planos. En los lados de los trapecios, en donde se incrementará la 
pendiente, terminados en concreto. 
Serán de chapa galvanizada lisa Nº 24 doblada o curvada en forma de media caña, 
según se indique en planos con pestañas en los bordes para darles rigidez. Cada 
embudo desembocará en un caño de desagüe de 110 mm de diámetro. Se colocarán 
según se indique en planos de detalles, con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Sobre los embudos convergerán las aislaciones y cubierta de terminación detalladas. 
Estos receptáculos así formados, quedaran por dentro de la superficie determinada 
por la junta de dilatación perimetral. 
Podrán utilizarse embudos de PVC siempre y cuando se garantice la correcta 
adherencia de la membrana sobre el mismo. 
 
9.2. BABETAS Y GUARNICIONES 
 
En las cargas o zócalos de mampostería de ventilaciones o cualquier otro elemento 
que atraviese las cubiertas y emerja del techo, se elevará la cubierta hasta el borde 
superior de las mismas, embutiéndose en una buña de 3 a 4 cm. de ancho e igual 
profundidad, la que será posteriormente sellada. 
En los paramentos verticales, las babetas se llevarán a una altura de 30 cm. sobre el 
nivel más alto de la cubierta y se embestirán de 3 a 4 cm. de ancho e igual 
profundidad que será posteriormente cerrada y sellada. 
Toda unión de planos horizontales y verticales se terminará con una media caña de 
5cm. de radio. 
 
 
 
CAPÍTULO 10. CARPINTERÍAS Y MUEBLES 
 
10.0.1. GENERALIDADES 
 
La Dirección de Obra tendrá libre acceso, y en cualquier momento dentro del horario 
de trabajo, a los talleres en dónde se fabriquen las aberturas contratadas. 
Previamente al envío a obra, y antes de proceder a su pintado, el Contratista deberá 
solicitar por escrito la inspección en taller, de todas las que tenga terminadas en 
cantidades ponderables en relación al total de la obra. 
Serán deshechados los elementos en los cuales se hubieran empleado o debieran 
emplearse para corregirlos, piezas añadidas en cualquier forma o elementos 
especiales; aún cuando el arreglo esté perfectamente ejecutado y no aparezca visible. 
Remitidas las aberturas a destino, se efectuará otra inspección para comprobar 
cualquier desperfecto que se hubiera producido a fin de que sea subsanado por el 
Contratista. Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se 
efectuará otra revisión, para verificar su colocación y funcionamiento. 
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Cualquier anomalía advertida en obra, será motivo de rechazo del elemento, aunque 
éste hubiera sido anteriormente aceptado. El retiro del obrador de los elementos 
observados así como su reintegro una vez corregidos, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
10.0.1.1. DETALLES Y MEDIDAS 
 
El Contratista deberá confeccionar los planos de detalles necesarios para su debida 
interpretación, los que serán sometidos a aprobación de la Dirección de Obra, 
tomando como base de comparación los planos contractuales. En las carpinterías 
exteriores, el Contratista deberá presentar los antecedentes, estudios, etc. 
realizados que garanticen la estanqueidad al paso del aire y el agua. 
 
10.0.1.2. MUESTRAS 
 
Antes de dar comienzo a la ejecución de los trabajos, en taller o en obra, se 
presentarán a aprobación de la Dirección de Obra, muestras de toda la carpintería a 
ejecutar, incluyendo los herrajes. 
 
10.0.1.3. HERRAJES 
 
Se proveerán la cantidad, calidad, tipo y modelo determinados para cada abertura en 
indicados en los planos y planillas. 
La Dirección de Obra podrá rechazar o modificar todo herraje que, a su juicio, no 
reúna las condiciones de solidez y perfecta ejecución de detalles. Cuando se utilice 
carpintería de aluminio, los herrajes serán de un material no corrosivo compatible con 
el aluminio y del tipo y forma apropiados para las líneas industriales ypor cada 
cerradura común se entregarán dos llaves, por cada cerradura de cilindro se 
entregarán tres llaves. 
Los herrajes se aplicarán en las partes correspondientes de las carpinterías no 
permitiéndose la colocación de cerraduras o piezas similares, embutidas en las 
ensambladuras. 
 
10.0.1.4. BALCONES, BARANDAS Y DEFENSAS 
 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán 
capaces de soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, 
una fuerza horizontal de 150 kg/m aplicada en el extremo opuesto a la línea de 
fijación. 
 
10.0.1.5. MEDIDAS Y CANTIDADES 
 
Las medidas dadas son sólo indicativas y las definitivas se obtendrán cuando las haya 
verificado y corregido en obra por su cuenta y riesgo el Contratista, al igual que las 
cantidades indicadas en planos y planillas. 
 
10.0.2. NORMAS DE ESTANQUEIDAD PARA CARPINTERÍAS 
 
10.0.2.1. GENERALIDADES 
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A efectos de demostrar la estanqueidad de las aberturas exteriores, el Contratista 
deberá presentar, en forma previa a su colocación en obra, los resultados de los 
respectivos ensayos ejecutados en el INTI o bien la certificación del proceso de 
fabricación, de acuerdo con los requerimientos fijados en el presente Pliego y para los 
tipos de aberturas que se fijen en la documentación contractual. 
 
10.0.2.2. ESTANQUEIDAD AL PASO DEL AGUA 
 
De la interpretación de los resultados del ensayo surgirán las siguientes categorías de 
ventanas según su estanqueidad al paso del agua: 
a) de estanqueidad normal: será aquella que, bajo la acción de una lluvia de agua de 
0,75 litros/min por metro cuadrado una presión estática de aire de 4 mm de columna 
de agua (c. de a.), aplicada sobre la cara exterior de la ventana, no se observe 
penetración alguna de agua. 
b) de estanqueidad mejorada: será aquella que, bajo la acción de una lluvia de agua 
de 0,75 litros/min por metro cuadrado una presión estática de aire de 16 mm de 
columna de agua (c. de a.), aplicada sobre la cara exterior de la ventana, no se 
observe penetración alguna de agua. 
c) de estanqueidad reforzada: será aquella que, bajo la acción de una lluvia de agua 
de 0,75 litros/min por metro cuadrado una presión estática de aire de 30 mm de 
columna de agua (c. de a.), aplicada sobre la cara exterior de la ventana, no se 
observe penetración alguna de agua. 
De no existir otras indicaciones en los planos y, considerando las distintas condiciones 
de exposición al exterior de las ventanas (alturas respecto del terreno y condiciones 
climatológicas), y su ubicación respecto a la línea exterior de fachada, deberán cumplir 
con: 
- ventana de estanqueidad normal: para ser colocada a una altura de dintel de hasta 
15 m respecto del terreno. 
- Ventana de estanqueidad mejorada: para ser colocada en alturas de dintel 
comprendidas entre 15 m y 40 m respecto del terreno. 
- Ventana de estanqueidad reforzada: para ser colocada en alturas de dintel mayores 
de 40 m respecto del terreno. 
 
10.0.2.3. PERMEABILIDAD DEL AIRE 
 
Este ensayo se hará juntamente con el de la estanqueidad del agua. De la 
interpretación de los resultados se 
obtendrán dos categorías de ventanas: 
a) de estanqueidad normal: sometida la cara exterior de la ventana a una sobrepresión 
de 10 mm de c. de a. respecto a la cara interior de la ventana, se tendrá una 
penetración de aire no mayor a 80 m3/h por m2 de superficie de ventana. Para locales 
que no están particularmente expuestos al viento, la velocidad del aire será hasta 40 
m/seg. 
b) de estanqueidad mejorada: sometida la cara exterior de la ventana a una 
sobrepresión de 20 mm de c. de a. respecto a la cara interior de la ventana, se tendrá 
una penetración de aire no mayor a 20 m3/h 
por m2 de superficie de ventana. Para locales que están expuestos al viento, la 
velocidad del aire será hasta 40 m/seg. 
 
10.0.2.4. RESISTENCIA A LAS CARGAS PRODUCIDAS POR EL VIENTO 
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Se medirán las deformaciones que se producen en los puntos más solicitados de la 
ventana ensayada cuando se encuentre sometida a las siguientes presiones de 
ensayo: 
a) 150 mm c. de a. para ventanas a ser colocadas hasta 15 m de altura respecto del 
terreno; 
b) 190 mm c. de a. para ventanas a ser colocadas a más de 15 m de altura respecto 
del terreno. 
La deformación máxima producida por las cargas de ensayo no excederán de 1/125 
de la luz libre del elemento ni deberá ser mayor que 15 mm. 
 
10.0.2.5. ENSAYOS MECÁNICOS 
 
Se ejecutarán un curado con lo indicado en las Normas IRAM N° 11.573 para 
arrancamiento de los elementos de fijación de giro; N° 11.592, para resistencia al 
alabeo y N° 11.593 para resistencia a la deformación diagonal de hojas. 
 
10.1. CARPINTERÍAS DE MADERA 
 
10.1.0.1. GENERALIDADES 
 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, 
apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y alabeos. Cumplirá con las Normas IRAM 
correspondientes. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo 
quedar huellas de máquina o marcas de lijado. Las jambas y cabezales de marcos, los 
largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza. Las uniones de los 
marcos deben ser a caja y espiga, acuñadas con clavos especiales que atravieses las 
piezas unidas. Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas. 
Cuando los marcos de 
las puertas sean metálicos, cumplirán la Norma IRAM 11.541. Los encuentros de 
contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete, salvo expresa indicación en 
contrario. Los elementos de carpintería de madera cumplirán con concerniente a las 
Normas IRAM 11.508, 11.541, 11.506, 11.505 y 11.507. 
 
10.1.0.2. REQUISITOS ESPECIALES 
 
- espesor: las puertas placas serán de un espesor de 35 mm o 45 mm con tolerancia 
de 1 mm. Las ventanas serán de 25 mm o 45 mm con tolerancia de 1 mm. 
- planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con 
respecto a una regla, cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm 
del borde de la regla; 
- nudos: la madera de los elementos, con la excepción indicada más adelante, podrá 
presentar nudos firmes, siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se 
admitirán un nudo firme por jamba, cabezal, larguero o travesaño, cuando su diámetro 
esté comprendido entre 3 mm y 10 mm; 
- dimensiones: los elementos de fabricación tendrán las medidas que se indiquen, 
admitiéndose una tolerancia de 1,5 mm en cualquier lado que se mida; 
- escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna 
dirección valores superiores a 0,5 mm para la escuadra de 50 cm de cateto; 
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- ensayos: cumplirán con las Normas IRAM 11.592, 11.591, 11.593, 11.523 y 11.573 
(resistencia al alabeo, estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotación, 
infiltración, arrancamiento, respectivamente); 
- placas: estarán formadas por un alma integrada por rulos de madera, listones de 
madera u otro material que cumpla como mínimo con las condiciones de los 
anteriores, y chapas de madera terciada de pino, cedro, “hardboard”, madera 
aglomerada, tablero de fibra de madera o materiales similares, de las escuadrías y 
espesores que en cada caso se indiquen en los planos de detalle respectivos. No se 
tolerarán deformaciones lineales o alabeos visibles a simple vista, no se aceptarán 
aquellas cuyas medidas difieran en más o en menos de 1,5 mm de las establecidas en 
los planos, a excepción de aquellas que por proyecto técnico del Contratista deban ser 
corregidas en más. 
La estructura hecha con listones estará encolada en tal forma que la disposición de 
sus fibras anulen los esfuerzos individuales de cada uno de ellos. La estructura interna 
puede también constituida por tira de madera enrollada (rulos= con una proporción de 
vacíos y llenos del 67% y 33% respectivamente. 
Para las caras se utilizarán, según se indique en planos, hojas de terciado, tableros de 
fibra de madera prensada extradura tipo “hardboard” o laminados plásticos. Las 
chapas serán encoladas y prensadas en máquinas apropiadas, asegurándose una 
buena adherencia entre las caras y el material de relleno. 
 
10.1.0.3. TERCIADOS 
 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en 
los planos y planillas respectivas y responderán en un todo a la Norma IRAM 9.506. 
 
10.1.0.4. TABLEROS DE FIBRA DE MADERA PRENSADA 
 
Tendrán una cara lisa y otra con textura., para facilitar la adherencia, debiendo 
asegurar un mejor comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a las normas IRAM 11.532, 11.533, 11.545 y 11.586. 
 
10.1.0.5. RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
 
Los marcos llevarán elementos fijados provisionalmente, fácilmente desmontables en 
obra, para mantener la escuadra y el paralelismo de las jambas. 
Todos los elementos mostrarán que han sido tratados con por lo menos una mano de 
aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de puertas y ventanas. Serán 
verificadas en su totalidad, rechazándose aquellas que no cumplieren con los 
requisitos aquí establecidos. Si durante el transcurso de cada inspección se verificara 
que un 10% de las unidades examinadas no cumplieran con los requisitos fijados, se 
suspenderá la inspección y se rechazará la remesa. Los marcos llevarán grapas de 
chapas BWG N° 16 
fijadas con tornillo, para amurarlos. 
Las placas deberán cumplir con lo que se establezca para el relleno y chapas y no 
deberán notarse deformaciones lineales o alabeos. 
 
10.1.0.6. ALMACENAMIENTO 
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Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, no suelo natural, al abrigo 
de la intemperie. Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del 
estibado, como así también, contacto con otros materiales que puedan atacarlos, 
mancharlos o deteriorarlos. 
 
 
10.2. CARPINTERÍA METÁLICA 
 
10.2.0.1. GENERALIDADES 
 
El hierro que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre 
acero de dureza de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a 
la tracción de 3.700 kg/cm2. Responderá a las condiciones y características 
establecidas en las Normas IRAM 503 y 523. No ofrecerá grietas o escamaduras que 
denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. 
El Contratista podrá optar, sujeto a aprobación de la Dirección de Obra, por el 
reemplazo de perfiles de carpinterías especiales, tipo doble contacto, por otros de 
chapa doblada acompañando a tal efecto los detalles constructivos y el análisis de 
costos. Se deberán cumplir las Normas IRAM 11.524, 11.541, 11.530 Los gastos 
de ensayos serán a cargo del Contratista. 
Se deberá lograr las condiciones necesarias para asegurar un impedimento eficaz al 
paso del aire, agua, polvo. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados con planchuelas, 
y se cuidará especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, 
una vez cerradas las hojas. 
Los contravidrios serán de hierro, aluminio o de madera bien estacionada según se 
especifique en cada caso y asegurados con tornillos. Salvo indicación en contrario, 
para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de hierro 
BWG N° 16, que resista dobladuras de 180° sin que acusen grietas de ninguna 
naturaleza. 
 
10.2.0.2. RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida 
uniforme en todos los frentes, conservando un mismo plano en forma tal, que no hará 
resalto en los ingletes y falsas escuadras. Todos los marcos llegarán a la obra con un 
travesaño atornillado o soldado en la parte inferior para mantener las jambas paralelas 
y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevarán grapas de chapas 
BWG N° 
16 soldadas o fijadas con tornillo, para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar 1 m y se colocarán en 
correspondencia con cada pomela. Se ordenará la inmediata remoción y colocación de 
marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente fijas 
a los muros permitiendo movimientos de los marcos. Los marcos de acuerdo a su tipo, 
se colocarán a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes desiguales 
respecto al plano de los paramentos que no fueren razón de proyecto. 
Serán rechazados todos los elementos que con cumplan las especificaciones fijadas y 
los ensayos bestablecidos en las normas IRAM correspondientes. 
 
10.2.0.3. MÉTODO CONSTRUCTIVO 
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a) colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará 
haciendo una ranura sobre el marco y soldando la pomela eléctricamente salvo 
indicación en contrario; 
b) encaje para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los 
marcos metálicos el Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a 
colocar, manos de abrir de las puertas, y de la altura a que se colocarán aquellas, para 
practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria; 
c) Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos, se deberán cortar las puntas a 
inglete en forma muy minuciosa, pues la soldadura de todo el corte se hará desde el 
interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en aquellos 
casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior. La 
soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin 
de conseguir una escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre 
jambas. 
d) Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctricamente 
en todos sus contornos y uniones. Cuando deban practicarse soldaduras entre 
uniones de chapas de fijación de pomelas y bisagras, al borde de chapas y perfiles, se 
empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra 
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. 
Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas serán 
de primera calidad. En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán 
completamente rellenas, no debiendo faltar o haber exceso de material, como tampoco 
se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible 
hacerlo, el material de aporte será rebajado con cortafrío o pulido con herramientas 
especiales; 
e) desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de 
manera que sea 
siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. 
Esta precaución se tomará en taller cuando se suelden los perfiles; 
f) pintura: todas las estructuras serán pintadas en taller, con una mano fondo de 
convertidor de óxido aplicado a pincel. Además, serán previamente pintadas todas 
aquellas partes que van superpuestas o 
quedan inaccesibles al finalizar el armado. Se deja explícitamente establecido que si 
se comprobare el cumplimiento deficiente a lo especificado en el párrafo anterior, se 
rechazará la abertura; 
g) colocación de marcos: los marcos u otras estructuras deberán macizarse con 
mortero de cemento para no dejar espacios que permitan la acumulación de agua y 
otro líquido que lo ataque. 
 
 
 
10.3. CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 
10.3.0.1. GENERALIDADES 
 
El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes 
límites que determina la según designación IRAM 688 con una composición química 
de acuerdo con lo estipulado en la norma más arriba mencionada. EN los casos de 
emplearse perfiles estructurales, se utilizará la aleación según designación IRAM 688. 
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Las uniones serán de tipo mecánica ingletadas y ensambladas, excepto cuando se 
indique lo contrario, y con perfiles y cantoneras de aluminio fijadas mediante tornillos 
de bronce, acero zincado o aluminio o un sistema de unión apropiado propio de la 
línea de carpinterías solicitada. 
De ofrecer otra solución, el Contratista presentará planos de detalle, muestras, 
resultados de ensayos, antecedentes, etc., que garanticen lo propuesto quedando a 
juicio de la Dirección de Obra su aprobación o rechazo. 
Las juntas se obturarán mediante selladores convenientemente garantizados y 
sometidos a aprobación de la Dirección de Obra, a los efectos de impedir el pasaje de 
los agentes atmosféricos. 
También podrán ser soldadas en caso de pequeñas longitudes, por medio de 
soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes 
empleados, o bien por arco eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). 
Los vidrios serán fijados en su alojamiento mediante burletes de neopreno, policloruro 
de vinilo, butilo o según se indique en planos de detalles, de modo de obtener cierres 
herméticos mullidos entre el perfil y el vidrio. 
 
10.3.0.2. CARACTERÍSTICAS 
 
- coeficiente de dilatación: 2,3 mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 
0°C a 110°C; 
- dureza: Brinell 90 a 100; 
- resistencia a la tracción: 13 kg/mm2 (rotura mínima) 
- alargamiento a la rotura: 7 a 14 %; 
- espesores mínimos de paredes: a) estructurales: a determinarse en cada caso; b) 
tubulares: 1,5 mm; 
c) perfiles: 1,5 mm; d) contravidrios: 1 mm, se cumplirán en lo que concierne a las 
normas IRAM 680, 
687, 642 y 686. 
10.3.0.3. ENSAYOS 
Serán similares a los establecidos para las carpinterías de madera y metálicas. 
 
10.3.0.4. ALMACENAMIENTO 
 
Los elementos se protegerán adecuadamente, tanto durante el transporte como luego 
de puesta en obra, debiendo preservarlos especialmente de salpicaduras de cal, 
cemento, etc. Se evitarán golpes que marquen o rayen los elementos, así como el 
doblado de los mismos. 
 
10.3.0.5. CONTROL DE CALIDAD 
 
Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas en las 
especificaciones establecidas en la Norma IRAM 11.543 
 
10.3.0.6. LÍNEA Y COLOR 
 
La línea de las carpinterías será indicadas en la planilla de carpinterias 
correspondiente, con unión recta o con corte a inglete a definir por la Dirección de 
Obra. Podrán ofertarse otros perfiles de similar prestación previa aprobación de la 
Dirección de Obra.  
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CAPÍTULO 11. HERRERÍA 
 
11.0.1. GENERALIDADES 
 
La Dirección de Obra tendrá libre acceso, y en cualquier momento dentro del horario 
de trabajo, a los talleres en dónde se fabriquen los elementos contratados. 
Previamente al envío a obra, y antes de proceder a su pintado, el Contratista deberá 
solicitar por escrito la inspección en taller, de todas las que tenga terminadas en 
cantidades ponderables en relación al total de la obra. 
Serán deshechados los elementos en los cuales se hubieran empleado o debieran 
emplearse para corregirlos, piezas añadidas en cualquier forma o elementos 
especiales; aún cuando el arreglo esté perfectamente ejecutado y no aparezca visible. 
Remitidas las piezas a destino, se efectuará otra inspección para comprobar cualquier 
desperfecto que se hubiera producido a fin de que sea subsanado por el Contratista. 
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra 
revisión, para verificar su colocación y funcionamiento. 
Cualquier anomalía advertida en obra, será motivo de rechazo del elemento, aunque 
éste hubiera sido anteriormente aceptado. El retiro del obrador de los elementos 
observados así como su reintegro una vez corregidos, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
Será de aplicación lo establecido en el capítulo 10, artículos y vers. 10.0. y siguientes y 
10.2. y siguientes. 
La herrería podrá ser provista por el Comitente en base a los planos y planillas 
correspondientes. 
Deberá preverse el amure de todos los elementos, que serán nivelados, presentados y 
fijados provisoriamente por el proveedor. Habrán de preverse, sin embargo, todas las 
colocaciones de grapas e insertos que resulten necesarias y faciliten o emprolijen el 
desarrollo de las tareas. Deberá preverse la ayuda de gremio correspondiente. 
 
11.0.2. FORMA DE COTIZAR 
 
Se cotizará por separado la provisión y la colocación de los elementos solicitados 
según la planilla de cotización. El Comitente decidirá, previo a la adjudicación, cuáles 
tareas y provisiones habrán de formar parte de la obra. 
 
 
 
11.3. BARANDAS EXTERIORES 
 
Responderán a lo solicitado en los planos y planillas de detalle. 
 
 
 
 
11.7. ESCALERA EXTERIOR 
 
Responderá a lo solicitado en los planos y planillas de detalle. Los espesores y 
calibres de las chapas a utilizar 
serán los que surjan de cálculo. Recibirá tratamiento según 22.4 color a definir por la 
dirección de Obra. 
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CAPÍTULO 12. PISOS, UMBRALES Y SOLIAS 
 
 
 
 
12.0. GENERALIDADES 
 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características 
de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. 
Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos, están indicados en 
los planos y planillas. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que 
todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, 
debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de 
los solados según lo verifique la Dirección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional 
alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando 
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y 
que señale oportunamente la Dirección de Obra. En todos los casos, las piezas del 
solado propiamente dicho, penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación 
en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas 
del arte y a las indicaciones de los pliegos, planillas y/o planos. 
Cuando no se especifique lo contrario, los tipos de morteros de asiento, indicados en 
cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de mezclas. 
 
12.0.1. MUESTRAS 
 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará para 
la aprobación de la Dirección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas 
especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y 
servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de 
otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, 
para su 
incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Dirección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero 
costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad 
los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor 
realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
 
12.0.2. PROTECCIONES 
 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista 
arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros 
adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones 
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Dirección de Obra, motivado por las causas 
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antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de 
solados si llegara el caso. 
 
12.1. PISOS DE CEMENTO ALISADO CON AGREGADO MINERAL. 
 
12.1. 0. Generalidades 
 
Por pisos de cemento alisado con agregado mineral habrán de comprenderse pisos de 
mortero cementicio tipo “Tarquini” o similar, tanto por sí como en su variante atérmica 
para exteriores combinado con Ecolite de Tarquini o similar. 
 
12.1.1. Provisión 
 
La provisión de los materiales correspondientes al Comitente se realizará a pie de obra 
en los siguientes  envases: 
Piso Calcáreo: Mezcla cementicia en polvo, en bolsas de 30kg. 
Ecolite: Bolsas de 15kilos 
Desmoldante: Baldes de cartón 1, 5 y 10 kilos 
Emulsiones: Bidones de 1, 5, 10 y20 litros 
Corresponderá al Contratista la descarga y su correcta estiba y almacenaje. 
12.1.2. Colocación 
El producto será aplicado con un espesor de 4 mm 
Habrá de limpiarce la superficie de trabajo de cualquier impureza, especialmente 
residuos de yeso. 
12.1.2.1. En interiores: 
Habrán de armarse los paños según los planos de arquitectura. Deberá preverse la 
provisión y colocación de 
planchuelas de aluminio de un espesor de 2mm y de 25 mm de alto. 
Habrá de armarse la cuadrícula completa del local antes de proceder al colado del 
piso. 
12.1.2.2. En exteriores: 
Modular el área por cubrir en paños de 2 metros de lado, como máximo, dividiéndolos 
con reglas que permitan una carga de 4 cm de alto en total. Trabajar en damero 
utilizando los paños terminados como nivel para los siguientes. Deberá ponerse 
especial atención en proteger y no manchar y/o dañar de forma alguna los paños ya 
construidos. 
Una vez concluida la carga, cortar las uniones de los paños con disco diamantado. Las 
juntas serán tomadas con Sellagrietas Hidropaint a proveer por el Comitente. 
 
12.1.3. Preparación de la superficie 
 
Se prevé la carga con 5 cm de profundidad libres para trabajar en cada paño tabicado. 
Deberá verificarse la ejecución de capa aisladora hidrófuga antes de iniciar el proceso 
de construcción del piso calcáreo, dado que no es impermeable. 
La superficie de apoyo del piso deberá estar perfectamente nivelada en toda su 
extensión, permitiendo una carga pareja del piso. 
Cuando se trabaja sobre contrapisos o cuando la Dirección de Obra lo considere 
oportuno, será necesario pincelar con Emulsión 86, sin diluir, toda el área por cubrir 24 
h antes de comenzar a trabajar. Debe repetirse la operación con una mezcla de 
cemento Pórtland, Emulsión 86 y agua en una proporción 1:1 de cada producto antes 
de volcar el mortero. 
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12.1.4. Aplicación 
 
Habrá de procederse a la aplicación del piso espolvoreándolo seco, sobre una base de 
hormigón húmedo de la siguiente manera: 
Cargar los paños con hormigón preparado con: 1 volumen de cemento, 1 volumen de 
arena y 4 volúmenes de piedra fina 3-6 mm (Binder). 
Habrán de aplicarse las disposiciones descriptas en el capítulo 3 del presente pliego a 
los materiales componentes del hormigón. 
Controlar el agua de amasado para que, una vez aplicado Piso Calcáreo®, no 
aparezcan lagunas. 
Llenar los paños, ya tabicados, con la mezcla y controlar constantemente el nivel de 
terminación con regla, incorporando previamente la malla electro soldada 20x20 en el 
mortero de base en cada paño. 
Espolvorear en seco, sobre la mezcla, el piso calcáreo, y a medida que ésta se 
humecta ir agregando más producto hasta cubrir totalmente al hormigón de base. 
Amasar con fratás de madera clara e incorporar más piso calcáreo hasta obtener una 
capa homogénea de 4 mm de espesor. 
Esperar que el cemento comience a fraguar y, una vez que la superficie pierda 
plasticidad, frotarla con llana metálica. 
Una vez aplicado piso calcáreo humectar con agua y tapar la superficie con una lona 
plástica. Se deberá mantener el piso humectado y cubierto durante 7 días. 
 
 
12.1.6. Curado 
 
12.1.6.1. Piso en interiores 
 
Transcurrido un plazo mínimo de 10 días, habrá de lijarse suavemente el piso con lijas 
al agua de # 80, #100 o #120, en seco, según necesidad. 
Terminado y aprobado el lijado por la Dirección de Obra, se procederá a limpiar la 
superficie y aplicar dos manos de siliconas Targosil S con rodillo, controlando que toda 
la superficie esté seca, pues, de lo contrario, las siliconas pierden la función de 
hidrorrepelencia. 
Colocar una mano de cera en pasta CMT ® y lustrar para obtener un brillo satinado. 
 
12.2. PISOS DE PORCELANATO 
 
Serán provistos por el Comitente en cantidad adecuada según surja de planos de 
colocación. El Contratista será el único responsable por la correcta ejecución del piso y 
–a excepción de falla en el material provisto por el Comitente- tendrá a su cargo 
cualquier trabajo de reparación, rotura y/o reconstrucción que la Dirección de Obra 
pudiera ordenar si no se satisficieran plenamente los parámetros de calidad propios de 
la excelente 
ejecución de los pisos. 
La colocación será a junta recta y cerrada, dispuesto según los planos de detalle. 
Las juntas serán tomadas con la pastina correspondiente (la Dirección de Obra 
indicará el color), debiendo quedar llenas, no admitiéndose juntas vacías o rellenadas 
con mezcla distinta a la indicada. 
Para la correcta ejecución de las juntas habrá de utilizarse pastina con textura y 
consistencia pastosa, aplicándola con la ayuda de una cuña de madera. 
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12.4. UMBRALES 
 
Cumplirán con las mismas especificaciones que los pisos y revestimientos de los 
mismos materiales. Deberán quedar perfectamente nivelados con el solado adyacente. 
En los umbrales de aberturas que den al exterior, deberá preverse su colocación con 
una pendiente adecuada que garantice el correcto escurrimiento de las posibles aguas 
de lluvia y no generen inconvenientes en el uso. 
 
12.5. SOLIAS 
 
Cumplirán con las mismas especificaciones que los pisos y revestimientos de los 
mismos materiales. Deberán quedar perfectamente niveladas con ambos solados 
adyacentes. Las solias serán provistas por el Comitente y colocadas por el Contratista. 
 
 
 
 
12.7. JUNTAS DE DILATACIÓN 
 
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, 
estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento 
de los pisos, para la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los 
movimientos o los trabajos de los solados, durante su construcción como así 
también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 
temperatura. 
La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indicarán oportunamente, 
deberán ajustarse estrictamente a las condiciones que al respecto fijen las firmas 
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales. 
La junta deberá estar limpia, libre de polvo, humedad, grasas, etc. Se llenará la misma 
según planos y planillas, detallando las dos opciones posibles. 
1) Se aplicará en las paredes de la junta con pincel, una mano suave de imprimación, 
se deja orear tres horas y luego se llenará con un material especialmente diseñado 
para el sellado de las juntas, obtenido de la fusión de un copolímero acrílico de etileno 
con asfalto que no contiene solventes, o sea es 99,5% solido. 
El tiempo de curado es despreciable pues solo se remite al enfriado de¡ producto. Su 
densidad será de 1 kg/cm³. 
Se deberá fundir a fuego lento, evitando que la temperatura sobrepase los 200ºC pues 
de este modo se puede llegar a ebullición del material, descomponiéndose los 
polímeros que posee. 
Se utilizará aproximadamente 150 g/ml de junta. 
2) Se aplicará en las paredes de la junta una masilla base poliuretano y alquitrán, 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 
El Contratista arbitrará los medios que aseguren la perfecta terminación de las juntas, 
previa aprobación de la Dirección de Obra. 
 
 
 
CAPÍTULO 13. ZÓCALOS 
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13.0. GENERALIDADES 
 
Salvo indicación en contrario, los zócalos serán del mismo material que el solado. 
Regirán para ellos las mismas normas que para el piso correspondiente, Cuando ¡os 
planos generales y de detalles no indiquen el perfil o forma, los zócalos deberán tener 
el borde superior recto.  
 
13.0.1. TERMINACIONES 
 
La terminación de los zócalos estará acorde con el tipo de piso que acompañan, será 
recta y uniforme guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario 
efectuar cortes, los mismos serán ejecutados a maquina con toda limpieza y exactitud. 
 
13.0.3. FORMA DE COLOCACION 
 
Cuando los zócalos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberán 
coincidir con las juntas del solado en todas las paredes del local; los encuentros en 
rincones y ángulos salientes serán a inglete (45 grados). 
 
13.1. PORCELANATO O CERÁMICOS DE ALTURA 10CM. 
Serán piezas lisas de las dimensiones que se indican en los planos generales y de 
detalles. La colocación será a junta recta y cerrada en forma paralela al muro que lo 
recibe y a plomo con el solado. Las juntas se empastinarán al tono, debiendo quedar 
llenas, no admitiéndose juntas vacías o rellenadas con mezcla distinta a la pastina. Si 
fueran cortados de piezas empleadas para solados, sólo se permitirá el corte de 
aquellas que garanticen que una de los cantos originales de la pieza quede como 
remate superior del zócalo. Para la correcta ejecución de las juntas habrá de utilizarse 
pastina con textura y consistencia pastosa, aplicándola con la ayuda de una cuña de 
madera. 
 
 
13.5. DE MADERA Y/O MDF 
 
Serán de las dimensiones y diseños especificados en los planos y planillas 
correspondientes. Para su colocación, se habrán de fijar con tornillos y tarugos Nº 10 
cada 0,80 m al muro. Los zócalos de madera serán clavados a tacos de madera 
colocados en la mampostería cada 80 cm. Posteriormente se procederá a tapar el 
orificio dejado por el tornillo o el clavo con masillas adecuadas o con tarugos, según 
indique la Dirección de 
Obra. 
 
CAPÍTULO 14. REVESTIMIENTOS 
 
14.0. GENERALIDADES 
 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás 
características de los elementos componentes, se encuentran consignados en este 
apartado. Los lugares donde deberán ser colocados surgen de los planos y planillas. 
El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar 
en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a 
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la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. En cantos vivos o aristas 
se producirá mediante corte a 45º el encuentro de las piezas del revestimiento o bien 
con colocación de cantonera, a juicio de la Dirección de Obra. 
 
14.0.1. PROVISIÓN 
 
Todos los revestimientos –inclusive los cementicios continuos- serán provistos por el 
Comitente en las cantidades que surjan de los planos de colocación confeccionados 
por la Dirección de Obra. Será por cuenta y orden del Contratista la provisión de todos 
aquellos materiales, equipos, herramientas, mano de obra, etc. Que resultaran 
necesarios para la correcta colocación de los revestimientos. 
 
14.0.2. PROTECCIONES 
 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, 
enteras y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los 
medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al embolsado si 
fuera necesario, como as¡ también protegiendo los revestimientos una vez colocados y 
hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones 
previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de 
su incumplimiento, as¡ como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier 
rechazo de la Inspección de Obra motivado por las causas antedichas, alcanzando 
esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare 
el 
caso. 
 
14.1. CEMENTICIOS 
 
No se dará comienzo a ningún trabajo de revestimiento hasta tanto la Dirección de 
Obra haya aprobado los revoques y evaluado el grado de limpieza alcanzado en los 
mismos. Cuando un paño no reciba la aprobación de la Dirección de Obra, éste 
deberá ser rehecho en su totalidad, no admitiéndose reparaciones parciales. 
Queda establecido que las buñas que marcan bloques hechas en el revestimiento 
símil piedra París no definen paños. 
Dado que los revestimientos son continuos, deberá establecerse previamente la 
magnitud del paño por ejecutar antes de iniciar la carga. No se admitirán aplicaciones 
parciales. 
Además de lo aquí establecido, para la colocación de los revestimientos deberán 
consultarse las indicaciones del fabricante. 
a) Símil Piedra París. (Neo París Tarquini o similar) 
Antes de proceder a la ejecución del revestimiento, el Contratista deberá asegurarse 
que las superficies a tratar estén limpias, libres de polvo y grasas, mohos y alquitrán, 
secas y firmes. Para ello habrá de emplear los medios de lavado que resulten 
necesarios. 
Deberá esperarse un mínimo de 28 días entre la ejecución de los revoques (o de la 
última reparación) hasta la colocación del producto. 
48 horas antes de colocar el revestimiento, se deberá cubrir el muro a tratar con una 
base flexible aplicada con llana metálica y combinada con malla de fibra de vidrio si 
existiera, a juicio de la Dirección de Obra, riesgo de fisuración o bien en los encuentros 
de los revoques. 
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El producto no podrá ser aplicado cuando la humedad relativa supere el 85% o bien la 
temperatura sea inferior a los 5ºC o superior a los 30ªC. No habrá de aplicarse cuando 
se pronostiquen lluvias dentro de las 24 hs en verano y dentro de las 48 hs en 
invierno. 
Habrá de preverse la realización de las buñas según los planos de fachadas, mediante 
el uso de un cilindro de acero de punta roma y diámetro apropiado o con cualquier otro 
método que garantice la correcta ejecución y un resultado inobjetable a juicio de la 
Dirección de Obra. 
Para su terminación habrán de utilizarse siliconas de base solvente 
b) Símil Estuco Veneciano. (Tarquini o similar) 
Antes de proceder a la ejecución del revestimiento, el Contratista deberá asegurarse 
que las superficies a tratar estén limpias, libres de polvo y grasas, mohos y alquitrán, 
secas y firmes. Para ello habrá de emplear los medios de lavado que resulten 
necesarios. 
Los paramentos a tratar con este tipo de revestimiento serán previamente enduídos y 
no se aceptarán en ellos marcas ni rayaduras de ninguna clase, así como remiendos 
de ninguna especie. 
Deberá esperarse un mínimo de 28 días entre la ejecución de los revoques para 
realizar los enduídos y 15 días desde la realización de los enduidos (o de la última 
reparación) hasta la colocación del producto. 48 horas antes de colocar el 
revestimiento, se deberá cubrir el muro a tratar con una base flexible aplicada con 
llana metálica y combinada con malla de fibra de vidrio si existiera, a juicio de la 
Dirección de Obra, riesgo de fisuración o bien en los encuentros de los revoques. 
Para su terminación habrán de utilizarse siliconas de base solvente y cera para realzar 
el brillo. 
Se colocará a la llana metálica, por personal idóneo y ampliamente capacitado y 
experimentado, en sucesivas capas separadas generando “manchas” y después quitar 
los sobrantes del producto friccionando con el filo de la herramienta. Luego llenar los 
espacios vacíos con nuevas aplicaciones para completar el diseño de aspecto 
marmóreo. El brillo característico del estuco se obtendrá mediante la fricción ejercida 
con 
la herramienta metálica durante la aplicación. 
El producto no podrá ser aplicado cuando la humedad relativa supere el 85% o bien la 
temperatura sea inferior a los 5ºC o superior a los 30°C. No habrá de aplicarse cuando 
se pronostiquen lluvias dentro de las 24 hs en verano y dentro de las 48 hs en 
invierno. 
 
14.2. DE PORCELANATO 
 
Serán del tipo, tamaño y color según se indique en planos y planillas. Las piezas 
deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas 
ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas 
serán rectas. La Dirección de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque 
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características 
requeridas en el listado de materiales. 
La colocación será a junta recta y cerrada, dispuesto según los planos de detalle. 
Las juntas serán tomadas con la pastina correspondiente (la Dirección de Obra 
indicará el color), debiendo quedar llenas, no admitiéndose juntas vacías o rellenadas 
con mezcla distinta a la indicada. Para la correcta ejecución de las juntas habrá de 
utilizarse pastina con textura y consistencia pastosa, aplicándola con la ayuda de una 
cuña de madera. 
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14.3. CERAMICOS 
Serán del tipo, tamaño y color según se indique en la planilla de locales. Previo a su 
colocación, deberán ser las piezas sobre una superficie plana horizontal a fin de que la 
Dirección de Obra pueda ordenar el reemplazo y/o retiro de las defectuosas, así como 
asegurar el correcto mezclado para garantizar una terminación pareja y/o corregir 
defectos que a su sólo arbitrio crea conveniente. 
La Inspección de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, 
en el caso de no ser los elementos de las características de la muestra aprobada. 
Las juntas serán tomadas con especial cuidado siendo el color de la pastina el que 
determine la Inspección de Obra. 
La altura del revestimiento será la indicada en planos y planillas. Cuando no exista la 
aclaración respectiva esta llegará hasta el cielo raso. 
 
 
 
 
CAPÍTULO 15. MESADAS Y FRENTES DE MARMOLES Y GRANITOS 
 
15.0. GENERALIDADES 
 
Los mármoles y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las mas selectas 
canteras. 
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, 
sin trozos rotos o añadidos u otros defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o 
desportillado será rechazada por la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el 
precio de los mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso traforos para bachas y 
agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago 
corto, colocación de mesadas, grapas, ménsulas, herrajes y todo trabajo y provisión de 
elementos necesarios aunque no se mencione en pliegos o planos. 
 
15.1. MATERIALES 
 
Los granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades 
fundamentalmente uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por 
estratificaciones naturales. Con tal motivo se considerar incluida en los precios 
contratados, la incidencia de costos de selección o cualquier otro concepto, 
sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se 
admitirán composturas ni obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, 
pastinas u otros ingredientes excepto en el mármol 
 Deberá evitarse durante la colocación de los granitos el empleo de apuntalamiento de 
madera coloreada, solo deberán emplearse maderas blancas que no manchen. 
En caso de omisión en las especificaciones pertinentes, habrá de proveerse granito de 
tipo “mara” donde se indicaran granitos, color a definir por la Dirección de Obra.  
 
 
15.2. MESADAS DE GRANITO CON BACHAS. 
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Serán de las medidas y materiales indicados en los planos, de 2cm de espesor 
mínimo y llevarán regrueso perimetral en todas sus caras visibles según detalles de 
planos; serán de la mejor calidad, borde según detalles y muy seleccionados en 
planchas de una sola pieza que deberán estar exentas de defectos como ser 
veteados, grietas, oquedades, etc. 
Su colocación se hará de acuerdo a planos de detalles y se utilizarán morteros según 
lo indicado en la planilla de mezcla. Cuando la fijación no ofrezca garantías suficientes, 
se emplearán elementos auxiliares de unión o vinculación consistentes en grapas, 
ménsulas, etc. 
En todos los casos habrán de considerarse las bachas respectivas. El conjunto 
respetará lo especificado en planos generales y de detalle.  
 
CAPÍTULO 16. VIDRIOS Y ESPEJOS 
 
16.0.1. GENERALIDADES 
 
Serán siempre fabricados con cristales float de la mejor calidad. 
Los que se coloquen sin marco, tendrán los bordes pulidos y el canto a la vista matado 
con un ligero chantre o bisel, salvo indicación contraria en los planos. 
Estarán elaborados de acuerdo al siguiente proceso: 
a) Preparado, desengrasado y limpieza del cristal. 
b) Adecuación de las superficies del cristal para el posterior tratamiento químicos. 
c) Deposición de una capa de plata firme, brillante y de óptimo reflejo, con un espesor 
de acuerdo a las máximas exigencias. 
d) Lavado de la misma. 
e) Secado y tratamiento previo para la aplicación de una capa de laca 
Aplicación de una cortina de laca especial para este sistema 
g) Fraguado y curado de la laca en horno continuo 
h) Lavado de frente del espejo 
i) Secado final y terminación del proceso de espejado 
Recomendaciones: No se deberá someter la superficie tratada a abrasivos mecánicos 
extensos, como así a la 
acción química de solventes y/o aceites, sirviendo de referencia la nómina de 
productos incompatibles con las pinturas termoplásticas. 
Corte: Se asegurará el correcto uso del corta vidrios para que produzca un corte 
continuo, sin saltos y con profundidad, evitando así que un quebrado violento pueda 
desprender la plata. 
Pulido: Someter el borde de modo que el dorso pintado sea el de ataque de la piedra, 
cuidando un ángulo no exagerado con respecto a la rotación de ella. 
Precauciones: Luego del procesado, lavar y secar los vidrios para evitar el 
ablandamiento de la capa de pintura o en su defecto, al apilarlos, dejar espacio de 
aireación entre ellos. 
Evitar el contacto con solventes aromáticos (aguarrás, queroseno, etc.) con la pintura. 
 
16.0.2. CARACTERÍSTICAS 
 
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas, estarán 
bien cortados, tendrán aristas vistas y serán de espesor uniforme; estarán exentos de 
defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas o medallas. 
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16.0.3. COLOCACIÓN 
 
Se colocarán con burletes, masillas de primera calidad, u otro elemento aprobado 
previamente, no admitiéndose el uso de masillas viejas ablandadas con aceite; serán 
cortados con exactitud, dejando en el vano el vacío mínimo indispensable, según el 
material que se emplee en la colocación (masilla, burlete, etc.); de optarse por la 
colocación con masilla, será a la inglesa, aplicando sobre la parte fija de la estructura y 
en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el 
vidrio presionándolo y recortando cuidadosamente las partes sobrantes de masilla; en 
paños mayores de 1 m se acuñará el vidrio previamente; los contravidrios se aplicarán 
lomando las precauciones necesarias para no dañar la estructura, cuidando los 
encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos; no se permitirá la colocación de 
vidrios sobre estructuras que no estén pintadas por lo menos con una mano de 
pintura; correrá por cuenta y cargo del Contratista todo / arreglo o reposición que 
fueran necesarios antes de la Recepción Provisional de la Obra. 
 
16.1.1. VIDRIOS 
 
Cumplirán con las condiciones de este capítulo. Serán cotizados junto con las 
carpinterías según las especificaciones de la planilla de carpinterías. No se reconocerá 
ningún tipo de adicional por la provisión y/o colocación de vidrios en las carpinterías, 
estuvieran estos o no consignados en detalle. A falta de especificación habrán de 
considerarse análogos a los demás provistos. Como norma general se establece que 
los vidrios tendrán espesores acordes a la superficie a cubrir y deberán resultar 
seguros en caso de rotura o rajadura, para lo cual todas las superficies expuestas a 1 
metro o menos de altura llevarán laminado de seguridad. En el caso de que el paño 
tuviera su parte inferior a menos de 1 metro de altura y su parte superior a mayor 
altura que 1 metro, deberá considerarse el paño completo. Sólo se cotizará como extra 
en la planilla de cotización el vidrio curvo de la carpintería que se encuentra sobre el 
muro adyacente a la escalera. 
 
16.1.2. PANELES “vidrios de seguridad” 
 
Deberá cotizarse como opcional en la planilla de carpinterías, la provisión de vidrios 
del tipo doble vidriado 3+3, 4+4, según tamaño de carpinteria. Deberá consignarse en 
la planilla el importe adicional correspondiente al “vidrio de seguridad”más cualquier 
otro concepto que resultara técnicamente necesario para su colocación. Se cotizarán 
las aberturas solicitadas, por unidad. 
Como norma general se establece que los vidrios tendrán espesores acordes a la 
superficie a cubrir y deberán resultar seguros en caso de rotura o rajadura, para lo cual 
todas las superficies expuestas a 1 metro o menos de altura llevarán laminado de 
seguridad. 
 
16.2. ESPEJOS 
 
Cumplirán con las condiciones de este capítulo. No se reconocerá ningún tipo de 
adicional por la provisión y/o colocación de espejos consignados en planos. A falta de 
especificación habrán de considerarse análogos a los demás provistos.  
 
CAPÍTULO 17. VENTILACIONES Y CONDUCTOS 
 



 

FOLIO Nº 

 

UNNOBA,  Dirección de, obras   

 
Página 74 

 

17.1. VENTILACIONES 
 
Se preverán rejas de ventilación en los espacios que reglamentariamente deban 
poseerlas. En todos los casos las rejas de ventilación estarán contempladas dentro del 
diseño de la carpintería, para lo que el Contratista habrá de presentar los planos de 
detalle pertinentes a la Dirección de Obra para su aprobación. No se admitirán 
rejillas de ventilación en las paredes. 
 
 
CAPÍTULO 18. INSTALACIÓN SANITARIA Y GAS 
 
18.0.1. GENERALIDADES 
 
NOTA: TODOS LOS ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS SERÁN 
PROVISTOS POR EL COMITENTE. 
Las presentes Especificaciones deben interpretarse como guía que oriente sobre la 
naturaleza de la obra a ejecutar, sin liberar la obligación de satisfacer de manera 
confiable el objeto a que se la destina. En los distintos precios de la oferta estarán 
incluidos los gastos relativos a canalizaciones, grampas , soportes, apuntalamientos, 
reparaciones , como asimismo los importes relativos a piezas de cañería y accesorios , 
llaves, 
uniones, acoples, etc. que aunque no puedan mencionarse expresamente , en los 
Pliegos y en los Planos, son necesarios para la perfecta terminación y funcionamiento 
de toda la instalación. 
Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta las Normas y Reglamentaciones de las 
Empresas Aguas 
Argentina, Gas Natural BAN, Municipalidad de Pergamino,  Normas IRAM y con los 
planos integrantes del Proyecto, éstas Especificaciones y todas las indicaciones que 
imparta la Dirección de Obra. 
La Obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los 
materiales que sean necesarios para ejecutar las instalaciones de acuerdo a las reglas 
del arte y de acuerdo al fin con que fueron proyectadas, incluyendo la previsión de 
cualquier trabajo, material o dispositivo, accesorios o complementario que sea 
requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena 
terminación de las 
mismas, estén o no previstas y , o especificadas en el presente Pliego de Condiciones. 
Los trabajos de Instalación de Gas Natural se ejecutarán de acuerdo a las reglas del 
arte, siguiendo las disposiciones y Normas 
de Gas Natural en Instalaciones Industriales, de la empresa Gas Natural BAN y según 
los Planos, Listado de Ítems y Pliegos que sirven de base a la licitación. 
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos 
principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o 
trasladarlos, buscando una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y 
rendimiento. Todos estos trabajos, cuando no varíen las cantidades, podrán ser 
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo. 
La instalación de gas se ejecutará de modo total y completo , abarcando desde la 
conexión de la red perteneciente a Gas Natural BAN, de acuerdo con los datos 
suministrados por la Empresa, hasta el conexionado en todos los puntos terminales , 
indicados en los planos de proyecto, incluyendo todos los trabajos previos y 
posteriores ó trámites que ellos impliquen, la estación de regulación principal , 
eventual medición y las dos estaciones reguladoras y medidores de uso comercial , 
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con todos los barrales, accesorios y dispositivos que las Reglamentaciones vigentes 
exijan. 
También deberán considerarse prorrateados en cada ítem de los presupuestos, los 
costos relativos a confección de planos, relevamientos, cálculo, etc., imprescindibles 
para la ejecución de la obras. Todos los dispositivos mecánicos, eléctricos y 
complementarios que integran los sistemas, se garantizarán individualmente por un 
lapso de doce (12) meses de Funcionamiento a partir de la puesta en servicio y por 
igual lapso contra fallas de materiales, mano de obra de fabricación y/o montaje de los 
mismos. La garantía indicada es la mínima, debiendo el Contratista indicar en su 
oferta, a que plazo puede extenderla sin modificar su precio. 
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos 
principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Dirección de 
Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una 
mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y / o las 
condiciones de trabajo, éstos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista, 
satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y 
perfecto para el fin que fuera contratado. 
 
 
18.0.5. MUESTRAS. 
 
El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los 
materiales a emplearse. Losb elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan 
incluirse en dicho muestrario, se describirán con exactitud a través de folletos y 
memorias descriptivas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar 
antes del inicio de los trabajos. Todos los materiales a ser empleados serán aprobados 
por Aguas 
Argentinas, Gas Natural BAN y las Normas IRAM. 
En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente 
anticipación, para su aprobación. 
 
18.0.6. INSPECCIONES Y ENSAYOS. 
 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surgen de las 
tramitaciones oficiales, el Contratista deberá practicar en el momento en que se le 
requiera, todas las pruebas que la Dirección de Obra solicite, aún en los casos en que 
estas pruebas ya se hubieran realizado con anterioridad. Dichas pruebas no eximen al 
Contratista por el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
Todas las cañerías cloacales serán sometidas a la prueba de pasaje de tapón y a la 
hermeticidad, mediante el llenado de agua de las mismas con la presión hidrostática 
que la Dirección de Obra indique, previo taponado de todos los puntos bajos. 
Las cañerías de agua fría y caliente, se mantendrán cargadas con el agua al doble de 
la presión de trabajo, y, como mínimo a 5 Kg/cm², durante tres días y antes de 
rellenarse las canaletas. Las pruebas para la red de agua caliente se ejecutarán con la 
temperatura normal de régimen 
 
18.0.7. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
 
Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en éstos Pliegos, se 
hallarán incluidos: 
Soportes de caños según detalles que se soliciten o necesidad de la obra. 
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Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros. 
Excavación y rellenos de zanjas, cámaras, pozos para interceptores, bases de bombas 
y apoyos de caños y equipos Construcción de canaletas y agujeros de pasos en 
muros, paredes y tabiques, provisión de camisas en losas para paso de cañerías. 
Materiales y mano de obra para la construcción de cañerías de inspección 
interceptores de grasas, bases de equipos, bocas de acceso y de desagüe, canaletas 
impermeables, etc., incluso hormigón armado y la provisión de marcos y rejas o tapas 
que correspondan, relleno y compactación de excavaciones, revestimientos 
impermeables, etc. 
Armado, colocación de artefactos y posterior protección de los mismos y sus 
broncerías. 
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pinturas de la totalidad de los 
elementos que forman la instalación. 
 
Provisión de agua, gas, energía eléctrica y ventilación para la conexión del sistema de 
calefacción. 
Provisión, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo. 
Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra, desparramo de 
tierra donde indique la Dirección de Obra. 
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que aunque no estén 
expresamente indicados, resulten, necesarios para que las instalaciones se ejecuten 
de acuerdo a sus fines y construidas de acuerdo con las reglas del arte. 
El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta ¡a obra y dentro de ella. 
El tapado de canaletas, pases de cañerías y demás boquetes abiertos por necesidad 
de sus instalaciones. 
La limpieza de los lugares de trabajo y de su propio depósito, en el caso de tareas 
efectuadas fuera de cronograma, la Empresa limpiará los lugares en que continúe 
trabajando. 
Proveer y conectar los equipos de electrobombas con las respectivas cañerías, 
intercalando las válvulas necesarias para poder desmontar cualquiera de las bombas, 
sin necesidad de tomar ningún recaudo. 
Revisar los tanques. 
Respetar los plomos y niveles de paramentos y pisos terminados que fije la Dirección 
de Obra. 
Cubrir con papeles todas los picos, canillas y llaves de paso para conservar en buen 
estado el material, de igual manera las piletas de piso y bocas de desagüe a fin de 
evitar que se obstruyan con cascotes, mezclas, etc. sellando las mismas con tapas de 
plomo soldadas. 
La ayuda de gremio que recibirá a la colocación de insertos, tapas, marcos, etc. en 
tanques y losas, siendo la provisión a cargo del Contratista principal o de albañilería, 
vigilancia de obra, vestuarios y sanitarios para el personal. 
 
18.0.8. MATERIALES. 
 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Aguas 
Argentinas y Gas Natural Ban. 
Deberán ser en todos los casos sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, 
previo a su utilización. 
Deberán ser convenientemente revisados por el Contratista, previo a su colocación, a 
fin de detectar cualquier falla de fabricación. Si se instalaran piezas falladas o mal 
preservadas serán cambiadas a costa del Contratista. 
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Las características particulares de dichos materiales, se ajustarán a las peculiaridades 
que más adelante se describen y en casos de silencio en las Especificaciones, se 
exigirán materiales de la mejor calidad, adecuada al tipo de obra objeto del Contrato. 
En los casos en que este Pliego o en los Planos se citen modelos o marcas 
comerciales será al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas 
deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar dichos materiales si no cumplen 
con las normas de calidad o características requeridas. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su 
utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se 
instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos 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 sustitutos, para la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
La selección final queda a opción de la Dirección de Obra. Cualquier decisión que la 
misma pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes 
a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias 
para el Contratista. 
 
18.0.9. REUNIONES DE COORDINACIÓN. 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación 
de su Representante Técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra 
por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 
periódicas promovidas y presididas por la Dirección de Obra, a los efectos de obtener 
la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones 
de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo 
del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones, la establecerá la Dirección de 
Obra de acuerdo a las necesidades de obra. 
El Representante Técnico tendrá permanencia diaria en obra. En caso de que el 
Representante Técnico no satisfaga las necesidades de obra, según el criterio de la 
Dirección de Obra, ésta podrá ordenar el reemplazo de dicho representante, el cual 
será removido en un plazo no mayor al indicado por aquella. 
 
18.0.10. PERSONAL. 
 
Se empleará el personal suficiente para darle a las obras el ritmo adecuado 
coincidente con el cronograma aprobado y que guardará íntima relación con el avance 
de la totalidad de la obra civil. Dicho personal será de reconocida competencia e 
idoneidad en sus especialidades. 
 
18.0.11. INSPECCIONES 
 
El Contratista solicitará a la Dirección de Obra con una anticipación no menor de tres 
(3) días, las siguientes inspecciones: 
a) A la recepción de los materiales 
b) A la finalización de zanjas y canaletas, previo a la colocación de cañerías 
c) A la terminación de la colocación de las cañerías, previo al tapado de las mismas 
d) A la terminación de griferías, artefactos sanitarios y de gas y sus salidas de escapes 
de gas de combustión 
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e) A la terminación de las plantas de medición y regulación 
f) Con las pruebas neumáticas de rigor. 
g) A la terminación de las pinturas de terminación que indique la Dirección de Obra. 
Deberá tener especialmente en cuenta que no podrá cubrir ninguna instalación sin 
previa inspección y autorización de la Dirección de Obra. De ocurrir lo contrario, ésta 
se reserva el Derecho de hacer descubrir las instalaciones en el transcurso de la obra, 
quedando a cargo del Contratista todos los gastos originados por reparaciones y 
afectaciones que se imputen al edificio. 
El Contratista solicitará ante los Organismos Fiscalizadores que correspondan, las 
inspecciones reglamentarias pertinentes. Estas pruebas no lo eximirán de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento, roturas e 
inconvenientes que se produzcan, ya sea durante el período de construcción o hasta 
la Recepción 
Definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material 
inapropiado o por utilizar mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista 
no se limitará, en tales casos, a lo concerniente a las reparaciones que la instalación 
demandará, sino también a las estructuras u obras que como consecuencia de 
las observadas o de su reparación fuesen afectadas. 
 
18.0.12. RECEPCIÓN Y GARANTÍA. 
 
En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se 
indicarán las fallas, defectos o ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, 
salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a 
juicio de la Dirección de Obra. En tal caso, se consignará en el Acta de Comprobación 
el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias 
observadas. Si 
dentro de los (7) días subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las 
reparaciones del caso, la Dirección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, 
deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al 
Contratista. 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los (180) ciento ochenta días de la Recepción 
Provisional general, plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, 
y por su cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que 
el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los 
trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, 
eficacia de 
las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que 
sean apropiados al fin que se destinan. 
Dentro de los (30) treinta días de materializada la Recepción Provisional, el Contratista 
deberá entregar los certificados de habilitación que correspondan. 
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva el 
Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de ( 7 ) 
siete días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no 
hubiera comparecido, será intimidado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de 
los (3) tres días subsiguientes, transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia del 
Contratista, la Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con 
cargo al Contratista. 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará 
responsable por las mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la 
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Recepción Definitiva de dichas instalaciones. En caso de que dentro de ese periodo se 
presentaran defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procederá 
al reemplazo de las partes, a su total cargo y de todo deterioro que el mal 
funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato. 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de 
la obra no eximirán al Contratista de la prueba final de Funcionamiento, de todos los 
artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su 
exclusiva cuenta todos los gastos que ello demande, debiendo tener todos los 
elementos, obviar inconvenientes y facilitar el personal requerido por la Dirección de 
Obra, para la 
realización de dichos empalmes y pruebas. 
La instalación se pondrá en funcionamiento a pleno comprobándose el correcto trabajo 
de todos los elementos constitutivos. 
 
 
 
18.0.14. ZANJAS Y EXCAVACIONES. 
 
Los fondos de las excavaciones terminarán exactamente en los niveles requeridos, 
perfectamente nivelados y compactados. Su relleno posterior se efectuará con la 
misma tierra extraída, por capas de no más de 20 cm. de espesor, bien apisonada y 
humedecida, en tanto si el sustrato fuera de mala calidad, la tierra extraída será 
enriquecida con mezcla de aglomerantes y/o áridos apropiados hasta obtener un 
material apto para el relleno 
siendo obligatorio el uso de equipo especifico para la compactación, en zanjas. La 
excavación considera remoción de elementos extraños al terreno que pudieran existir. 
No se permitirá la apertura de zanjas si no se cuenta en obra con el material a instalar 
tampoco se permitirá la apertura a cielo abierto de más de 20 metros de zanja a la vez, 
de modo de instalar, probar y terminar completamente cada tramo, antes de seguir 
excavando. 
Las zanjas abiertas serán señalizadas y/o protegidas con el doble fin de velar por la 
seguridad del personal y conservar su propia integridad. 
No se impondrán en general otras restricciones a los métodos y sistemas de trabajo, 
pero ellos deberán ajustarse a las características propias del terreno y demás 
circunstancias locales. 
El Contratista adoptará precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas, 
procediendo al apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del 
terreno lo hagan necesario. Así mismo correrá por su cuenta el achique de zanjas y 
excavaciones que se inundaren por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento 
de las mismas si fuera necesario, mediante la limpieza y relleno con suelo cal o suelo 
cemento en proporción 1 en 8. 
El Contratista será el único responsable por cualquier daño, desperfecto o perjuicio, 
directo o indirecto que se ocasione a personas o cosas y a las obras mismas, o 
edificaciones vecinas, derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o 
falta de previsión de su parte, siendo por su exclusiva cuenta la reparación de los 
daños y/o los trabajos necesarios para subsanarlos. 
Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro 
para efectuar rellenos, retirarlo de la obra una vez concluida la tarea, y en general la 
carga y descarga de tierra, estas tareas deberán ser incluidas en los presupuestos 
correspondientes. 
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Es de importancia dejar aclarado que por razones de prioridad de ejecución en obra, el 
Contratista encontrará que la mayoría de las instalaciones enterradas, ya se 
encuentran colocadas, debiéndose empalmar en las cañerías dejadas al efecto, junto 
a las columnas de la estructura resistente. Las especificaciones anteriormente 
descriptas para cabezas enterradas tendrán vigencia en aquellos casos 
excepcionales, no contemplados en 
presente proyecto. 
 
18.0.15. COLOCACIÓN DE CAÑERIAS. 
 
Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con 
un mínimo calce que consistirá en apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5 m. para el 
hierro fundido. Si la tensión admisible del terreno resultara insuficiente, se requerirá 
que las cañerías apoyen en una banquina continua de hormigón simple con una malla 
de repartición de 6mm cada 15 cm Esta opción será evaluada por la Dirección de Obra 
quien determinará su colocación El Contratista deberá estudiar esta opción en su 
presupuesto y la cotizará por separado en la plantilla correspondiente a efectos de la 
eventual liquidación de dichos trabajos. 
Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas 
arriba, es decir, desde su punto más bajo. 
Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en 
tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas 
especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antióxido sintético de 
cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, respondiendo a las siguientes 
especificaciones: a) Para cañerías verticales en general, excepto las pluviales: grapas 
con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 nim. con bulones de bronce de 25 x 8 
mm. 
b) Para cañerías suspendidas horizontales: idem a). 
c) Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, 
deberá responder a las siguientes especificaciones: 
D. cañería Rienda Abrazadera Bulones 
13 y 19mm 10 x 3 mm. 19 x 3 rnm 6 mm 
25 a 38mm 25x 3 mm 25 x 3 mm 9 mm 
51 a 76mm 25x 6 mm 25 x 4 mm 13 mm 
100 a 125 mm 32 x 6 mm 32 x 4 mm 15 mm 
150 mm 38 x 10 mm 38 i 5 mm 19 mm 
200 mm 50 x 10 mm 50 i 6 mm 19 mm 
Para su ubicación se utlizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada 
desviación y en los tramos troncales, la distancia máxima entre una y otra no deberá 
exceder de: 
2,4 m para cañerías de D. 13 a 25 mm. 
3,0 m para cañerías de D. 32 y 38 mm. 
3,4 m para cañerías de D. 51 a 76 mm. 
4,0 m para cañerías de D. 100 mm. 
5,0 m para cañerías de D mayores. 
Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre 
el caño y la grapa, una 
banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la 
transmisión de movimientos vibratorios. 
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Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y 
grapas desarmables tipo Olmar, o diseñados en perfilaría apropiada, todo sujeto a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite se 
desarme, mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares 
necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 
Cuando no pueda realizarse la instalación en alguna etapa constructiva específica y 
resultara luego de difícil acceso en etapas posteriores, se proveerán caños camisa 
para cada caño que pase a través de paredes, particiones y pisos, del mismo material 
que la cañería de que se trata, pero de dos rangos superiores al mismo o en su 
defecto de 1,27 cm. de espacio libre entre el interior del caño y el exterior del caño de 
la instalación. Se 
dejarán espacios libres adecuados para permitir la colocación de materiales corta 
fuego si fueran reglamentariamente requeridos. 
Los caños camisa que se coloquen penetrando pisos, se extenderán como 50 mrn por 
encima del nivel del piso terminado. En los casos que atraviesen paredes y tabiques, 
serán iguales al espesor de la construcción y terminados al ras de la superficie de 
revestimiento, si lo hubiese. 
El material Corta Fuego a colocar, será un elastómero de caucho, entumecente, de un 
componente. El material será tixotrópico y utilizable en Corta Fuegos de aplicación en 
superficies verticales y horizontales, capaz de expandirse un mínimo de tres (3) veces 
su volumen. El material deberá estar registrado por una agencia independiente de 
pruebas como la UL o FM y ser probado y aprobado con los requisitos de la Norma 
ASTM 
E814, Prueba de Fuego. El material será marca "3M", CB5, CP25 o similar 
equivalente, aprobado por la Dirección de Obra. 
Todos los caños camisa a través de paredes o tabiques clasificados corta fuegos, 
formaran un retardo de resistencia al fuego igual al que tenga el muro. 
El Contratista coordinará sus trabajos con los planos de arquitectura para obtener la 
ubicación de todos los caños camisa y los señalará en sus planos de taller. 
En todos los lugares donde las cañerías requieran, se intercalarán dilatadores para 
absorber las deformaciones diferenciales; éstos serán los más aptos para cada caso y 
el Contratista presentará modelos a la Dirección de Obra para su aprobación. Su 
ubicación será indicada en los planos de detalle que elaborará el Contratista para su 
aprobación. 
Todas las cañerías que queden a la vista recibirán como terminación, posterior a la 
limpieza a fondo de su superficie, dos manos de antióxido y dos manos de esmalte 
sintético según Normas IRAM 10.005 y 2.607, o del color que indique la Dirección de 
Obra. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, ya que en su mayoría quedarán 
a la vista, estando la Dirección de Obra facultada para ordenar su desarme y posterior 
colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que 
los trabajos impliquen adicional alguno. 
 
18.0.16. COTIZACIÓN. 
 
Previo a su cotización, el Contratista verificará las distintas posiciones y ubicación de 
las estructuras resistentes, las previsiones para todos los empalmes de instalaciones 
suspendidas con las enterradas, ubicación de electrobombas, ubicación de trincheras 
y cañerías previstas para todas las instalaciones. 
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18.1. DESAGÜES PLUVIALES 
La instalación de desagües pluviales se realizará siguiendo los lineamientos del 
anteproyecto de cotización. Se empleará cañería de polipropileno sanitario con doble 
cierre hermético del tipo “o´ring” en todos los tramos interiores del edificio. Podrá 
emplearse PVC reforzado de 3,2 mm de espesor cuando fueran enterrados en el 
jardín. 
 El Contratista podrá proponer el tipo de caño y uniones a utilizar, así como espesores 
y secciones, siempre que las secciones no fueran menores de las solicitadas en plano 
de detalle constructivo. 
Podrán utilizarse mangueras plásticas que deberán contar con la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
Habrá de cumplirse lo establecido en el presente Capítulo para las pruebas de 
hermeticidad y funcionamiento. 
 
18.2. DESAGÜES CLOACALES 
 
La instalación de desagües pluviales se realizará siguiendo los lineamientos del 
anteproyecto de cotización. Se empleará cañería de polipropileno sanitario con doble 
cierre hermético del tipo “o´ring” en todos los tramos ninteriores de la vivienda. 
Habrá de cumplirse lo establecido en el presente Capítulo para las pruebas de 
hermeticidad y funcionamiento. 
 
 
18.3. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE 
 
La instalación habrá de realizarse conforme lo solicitado en los planos de instalaciones 
pertinentes. Incluirá todo tipo de piezas, trabajos, etc. que pudieran corresponder, 
especialmente la automatización del sistema para garantizar su correcto 
funcionamiento. 
Habrá de cumplirse lo establecido en el presente Capítulo para las pruebas de 
hermeticidad y funcionamiento. 
 
18.4. DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 
 
La instalación habrá de realizarse conforme a lo solicitado en los planos de 
instalaciones pertinentes.  
En caso de no resultar suficiente la presión obtenible con los datos de proyecto, habrá 
de incorporar al sistema los dispositivos adecuados para adecuarlos a las exigencias. 
Habrá de cumplirse lo establecido en el presente Capítulo para las pruebas de 
hermeticidad y funcionamiento. 
 
 
 
 
 
18.6. PROVISIÓN DE AGUA PARA LLENADO y RECIRCULADO DE ËSPEJO DE 
AGUA” 
 
Deberá preverse una conexión exclusiva en el colector para el llenado del ESPEJO DE 
AGUA. 
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18.7. CONEXIÓN, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y 
ACCESORIOS 
 
Todos los artefactos, griferías y accesorios serán provistos por el Comitente. 
Corresponde al Contratista cotizar las tareas necesarias para su conexión, griferías y 
accesorios con la provisión de los materiales y elementos menores necesarios, sin 
limitación alguna, para que cumplan con su fin. Todos los caños y mangueras de 
conexión que queden a la vista tendrán terminación cromada. Los artefactos serán de 
líneas estándar, como por ejemplo, Bari, Adriática, Murano, etc. de Ferrum, a definir 
por la Dirección de Obra. Las bachas y mesadas conservarán las características de los 
planos de cotización. Las griferías serán estándar, de cierre cerámico. 
Habrán de cotizarse los trabajos discriminando según los ítems de la planilla de 
cotización. 
 
18.8. RED DE GAS. CONEXIÓN Y MEDIDOR 
 
La instalación habrá de cumplir con lo especificado en el presente pliego. Deberán 
considerarse todos las tareas necesarias para entregar la instalación funcionando y 
con suministro. Se incluirá en este rubro las tareas necesarias en el gabinete, 
excavaciones y cualquier otro trabajo necesario para la puesta en funcionamiento de la 
instalación. 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se aplicará la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones eléctricas en 
Inmuebles (Edición Agosto 2002) de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
19.0.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
a) Canalizaciones : 
Las cañerías y accesorios serán de acero liviano según Norma IRAM IAS U500 2224 .  
Las canalizaciones dentro de los cielo rasos suspendidos deberán ser realizadas de 
forma tal que formen una estructura rígida , que no registre movimientos en sentido 
vertical ni horizontal, utilizándose para ese fin por ejemplo varillas roscadas, 
planchuelas, hierro ángulo , etc. 
Todas las cañerías terminarán en una boca, caja gabinete o elemento de terminación 
o transición. 
Las cajas serán metálicas, IRAM 2100, 2205, 2224, 2206. 
b) Conductores: 
Los colores de los conductores serán: 
Fase R : Marrón 
Fase S : Negro 
Fase T : Rojo 
Neutro : Celeste 
Conductor de Protección: Verde Amarillo (bicolor) 
El tipo de cable a utilizar dentro de cañerías será del tipo VN de Pirelli (IRAM 2183) 
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El tipo de cable a utilizar en tendidos subterráneos será del tipo Sintenax de Pirelli 
(IRAM 2178) 
c) Tableros: 
Los gabinetes serán metálicos con grado de protección IP 44. 
Los interruptores automáticos según IRAM 2169, IEC 898. 
Los protectores diferenciales según IRAM 2301, IEC 1008. 
d) Puesta a Tierra: 
Se realizarán las puestas a tierra de acuerdo a IRAM 2184, 2281, 2309. 
e) Interruptores y tomas: 
Serán provistos por el Comitente 
 
19.0.2. ALCANCE 
 
Se deberán proveer e instalar todos los elementos componentes de la instalación 
eléctrica, que serán nuevos y deberán cumplir con las normas indicadas.. 
I) Instalación Eléctrica: 
Se realizará la instalación eléctrica de acuerdo a los planos : 
- Ubicación de bocas de iluminación.  
- Ubicación de tomas.  
- Ubicación de bocas corrientes deviles. 
- Ubicación de sensores incendio. 
- Ubicación puesta a tierra. 
 
1) Instalación Eléctrica de bombas, equipos hidroneumáticos y otros: 
Desde el tablero seccional de bombas se alimentará la bomba de agua elevadora y la 
de riego, se deberán proveer, instalar, conectar y poner en marcha los flotantes 
(Tanque cisterna y tanques elevado) . 
Los mencionados flotantes serán del tipo “sellados” (tipo hubermansa).  
 
 
 
 
19.6. COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS 
 
Los artefactos serán provistos por el Comitente en función de las especificaciones 
disponibles en los planos de iluminación y cielos rasos. 
El Contratista deberá consignar el costo unitario del armado, colocación y conexión de 
los artefactos provistos. 
 
 
 
21.5. TABLEROS ELÉCTRICOS 
 
Se proveerán e instalarán Tableros Eléctricos para el comando y protección de los 
motores y equipos incluidos en estas instalaciones, realizando la instalación entre 
Tableros y Equipos de esta provisión. Las Unidades Enfriadoras de Agua serán 
alimentadas directamente por el Contratista de Electricidad de la Obra. 
Los Tableros serán alimentados con 3 x 380 V 50 Hz + N +T. Dicha alimentación 
estará a cargo del Contratista Eléctrico de la Obra, mientras que el conexionado de los 
ramales alimentadores al interruptor principal será realizado por el Contratista de la 
Instalación Termomecánica. 
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Cada Tablero estará constituido por una estructura autoportante, para exterior, grado 
de protección IP56. 
El mismo estará conformado por paneles y perfiles de chapa DD Nº 14, con sus aristas 
pestañadas y soldadas; complementados con caño estructural de hierro 40 x 40 x 2,1 
mm, montado sobre base de PNU 6. 
Los cerramientos de techo y laterales serán de chapa DD Nº 16. 
Las puertas frontales tendrán bisagras ocultas, y cerrarán mediante cierres de llave 
cuadrada del tipo ¼ de vuelta con llave extraíble, poseerán burletes de goma 
esponjosa sintética y un sistema de cierre que impida la entrada de polvo y agua. 
Todas las partes mecánicas que no se encuentren bajo tensión, deberán estar 
interconectadas a los efectos de que su puesta a tierra pueda realizarse desde un 
único borne de la barra de tierra. 
El acceso a partes bajo tensión, solo será posible luego de la remoción de tapas o 
cubiertas mediante el uso de herramientas. 
El Tablero poseerá cáncamos de izaje y orificios para el anclaje del mismo. 
Tratamiento superficial: 
Se tratará por lo menos mediante desengrase, desoxidado, fosfatizado, 2 manos de 
antióxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte, con los siguientes colores: 
AZUL IRAM: toda la estructura y el exterior de cerramientos y puertas. 
NARANJA IRAM: el interior de cerramientos y puertas. 
Toda la bulonería será zincada según norma IRAM. 
Barras de cobre: 
Las barras serán de cobre electrolítico de pureza 99,9 %, de sección rectangular, 
plateadas en los sectores de conexión y pintadas como se indica a continuación: 
Fase R: MARRON 
Fase S: NEGRO 
Fase T: ROJO 
Neutro: CELESTE 
Tierra: VERDE / AMARILLO 
Las barras y aisladores estarán calculados para soportar sin deformaciones los 
esfuerzos térmicos y dinámicos 
derivados de la corriente de cortocircuito existente en el lugar de instalación del tablero 
(según norma VDE 
0103). 
La sección de la barra de neutro será la mitad de la sección de las barras de fases. 
La sección de la barra de puesta a tierra, se calculará conforme al nivel de 
cortocircuito de la instalación. 
Las uniones de barras se realizarán con bulones y tuercas calidad 6.6, con arandelas. 
Cableado: 
El cableado se hará con cable antillama VN 2000, identificados con los siguientes 
colores: 
Fase R: MARRON (o BLANCO) 
Fase S: NEGRO 
Fase T: ROJO 
Neutro: CELESTE 
Tierra: VERDE / AMARILLO 
Positivo: MARRON 
Negativo: NEGRO 
Los cables de medición y comando se identificarán con anillos en ambos extremos, 
con la numeración que se desprenda de los respectivos esquemas de cableado, 
tetrafilar de medición y funcional. 
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Se utilizará, para el cableado, las siguientes secciones o aquellas que surjan de los 
cálculos: 
Circuito de comando: 1,5 mm. 
Circuito voltimétrico: 2,5 mm. 
Circuito amperométrico: 4,0 mm. 
Para los circuitos de Fuerza se establecen como mínimo las siguientes secciones: 
Circuito de Fuerza hasta 20 A: 4 mm. 
Circuito de Fuerza de 20 A hasta 32 A: 6 mm. 
Circuito de Fuerza de 32 A hasta 50 A: 10 mm. 
Circuito de Fuerza de 50 A hasta 63 A: 16 mm. 
Circuito de Fuerza de 63 A hasta 80 A: 25 mm. 
Circuito de Fuerza de 80 A hasta 100 A: 35 mm. 
Los cables para circuitos auxiliares de maniobra, indicadores, protección y alarma que 
deben hacer interconexiones entre columnas del mismo tablero, deberán conectarse a 
borneras dispuestas a tal efecto. 
El techo del tablero contará con una chapa desmontable. 
Los extremos de los cables deberán dotarse de un terminal del tipo a compresión 
preaislado, y evitando las conexiones con soldadura de estaño. 
Borneras: 
Los bornes de comando y medición serán del tipo componible marca ZOLODA tipo 
SSK, identificados con numeradores de Nylon ZOLODA. 
Todas las salidas y circuitos auxiliares, deberán acometer a borneras ubicadas en la 
parte inferior o lateral del tablero, dispuestas de manera de lograr un fácil acceso a las 
mismas. 
Sólo se permitirá obviar de la bornera cuando la capacidad de la misma no soporte la 
corriente nominal de salida. 
En caso de existir en una misma columna circuitos de diferente tensión o de distintas 
clases de corriente, existirá una clara separación entre grupos de bornes 
correspondientes, colocándose separadores de bornes. 
Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de 
contraste, inyección de corriente y cortocircuito de fases, aún en servicio, en forma 
sencilla, mediante el uso de puentes seccionables. 
En todos los casos se dejará un 20 % de bornes de reserva. 
Cablecanales: 
El recorrido interno de los conductores eléctricos en el tablero se realizará por canales 
de cables de plástico con tapas del mismo material, que serán dieléctricos y 
autoextinguibles. Estos canales se fijarán rígidamente al 
panel y a una distancia tal que permitan visualizar la identificación de cada conductor 
sin la necesidad de retirar la tapa del canal. 
El pasaje interno de conductores entre compartimientos de un tablero se realizará por 
calados ejecutados en los paneles de chapa y protegidos con burletes pasacables. 
El haz de cables formado para vincular los aparatos montados sobre las puertas de los 
tableros, deberá ser construido de manera tal que permita abrirlas y mantenerlas 
abiertas en la posición de 90° respecto al tablero, 
sin necesidad de trabarlas. 
Aisladores y soportes de barras: 
Todos los aisladores y soportes de barras serán de resina EPOXI (Araldite) o 
porcelana. No se aceptará ningún otro tipo de material. 
Deberán estar calculados para soportar sin deformaciones los esfuerzos 
electrodinámicos de cortocircuito producido en barras colectoras. 
Materiales y componentes: 
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Los materiales aislantes serán antihigroscópicos y no inflamables, lográndose así 
máxima seguridad contra incendio. 
Para asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas estarán vinculadas al 
resto de la estructura metálica por medio de trenzas flexibles de elevada 
conductividad. 
No se montarán los componentes eléctricos directamente sobre las caras posteriores o 
laterales del tablero, sino sobre soportes, perfiles o accesorios destinados a tal fin. 
La indicación de tipo y marca implica la provisión de un elemento de calidad 
especificada. Para el caso que se ofrezcan componentes de marcas distintas a las 
solicitadas, el Contratista deberá indicarlo explícitamente y ser oportunamente 
aceptado. 
Los contactores serán SIEMENS o TELEMECANIQUE. 
Las bases NH y seccionadores fusibles bajo carga NH serán SIEMENS o 
STROMBERG. 
Los cartuchos NH serán SIEMENS. 
Los cartuchos UZ serán SIEMENS. 
Los instrumentos de medida serán NOLLMAN o RB. 
Los transformadores de medida serán TAIT o MAK. 
Las conmutadoras serán VEFBEN. 
Los pulsadores y ojos de buey serán TUBECO, AEA o TELEMECANIQUE. 
Los interruptores serán MERLIN GERIN de la serie COMPACT, o SIEMENS 3VF de la 
serie 
COMPACT. 
Chapa características y leyenda: 
Los Tableros llevarán una placa de características de material resistente a la 
corrosión, marcada en forma indeleble, autoadhesiva, y en la que figurarán como 
mínimo los siguientes datos: 
Denominación del fabricante y/o responsable de la comercialización del tablero. 
Tipo constructivo del fabricante. 
Número y año de fabricación. 
Tensión nominal en Volt. 
Frecuencia nominal en ciclos por segundo. 
Cada elemento ubicado en el frente del Tablero será referenciado, colocando un cartel 
de acrílico grabado, fondo negro, letras blancas de 2,4 mm de espesor, atornillado. 
Las leyendas de los mismos serán indicadas en 
plano. 
Documentación a ser presentada por el contratista: 
El contratista deberá presentar antes de comenzar la construcción del Tablero, la 
siguiente documentación: 
Plano de conjunto. 
Planos de cortes y detalles. 
Esquema unifilar. 
Esquemas funcionales. 
Esquemas de borneras. 
Memorias de cálculo. 
Planos de cableado interno. 
Lista de leyendas. 
Lista de planos. 
Esta documentación deberá estar aprobada previo a la construcción del Tablero. 
En cada tablero, para cada salida se instalarán por lo menos los siguientes elementos: 
Interruptor termomagnético. 
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Contactor con protección térmica. Tendrá un juego de contactos adicionales para que 
desde el Sistema de Control se pueda conocer su estado. 
Llave “manual0automática” en el comando, para poder arrancar y parar el motor desde 
el Sistema de Control o en forma directa desde el tablero, según la opción elegida. La 
llave tendrá un juego de contactos adicionales para que desde el sistema de control se 
pueda conocer su posición. 
Pulsador de Marcha para el modo “manual”. 
Pulsador de Parada para el modo “manual”. 
Indicación luminosa de Marcha. 
Indicación luminosa de Parada. 
Indicación luminosa de Falla. 
En todos los casos se deberán prever los accesos y borneras adecuadas para todas 
las entradas y salidas, incluyendo las correspondientes al sistema central de control. 
En el interior, sobre bandeja desmontable, se instalarán los aparatos de comando. 
Sobre el frente se colocarán las llaves de arranque y parada, luces de señalización y 
carteles indicadores. 
 
21.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
El Contratista realizará toda la Instalación Eléctrica entre los Tableros de la Instalación 
Termomecánica y los motores y equipamiento correspondiente a su provisión. 
La instalación se realizará con conductor SINTENAX antillama colocado en bandeja de 
hierro galvanizado con tapa. Los ramales serán sujetos mediante precintos plásticos e 
irán con la separación adecuada entre cables. 
Las canalizaciones desde las bandejas hasta los motores en el interior se realizará con 
caño MOP semipesado hasta una caja de pase próxima al motor, desde donde se 
continuará con caño metálico flexible CONEXTUBE hasta la caja de conexión del 
motor. La longitud máxima para el caño flexible será de 70 cm. 
Las uniones de caños con cajas se realizarán mediante tuerca y boquilla y para los 
caños flexibles se utilizarán conectores de aluminio CONEXTUBE. 
Las derivaciones de los ramales de alimentación que sea necesario efectuar, se 
realizarán en cajas con borneras. 
En el exterior se utilizará caño galvanizado IRAM 2502. 
En cada cambio de dirección se utilizarán cajas o codos Condulet de aluminio, 
estancos y con tapa de acceso, 
llegando hasta una caja de pase de duraluminio estanca próxima al motor, desde 
donde se continuará con caño metálico flexible CONEXTUBE hasta la caja de 
conexión del mismo. La longitud máxima para el caño flexible será de 70 cm. 
Las uniones de caños con cajas serán roscadas, y para los caños flexibles se 
utilizarán conectores de aluminio CONEXTUBE. 
Los conductores de fuerza y comando se alojarán en cañerías y cajas separadas 
(380/220/24 V). 
Cada circuito de fuerza motriz se alojará en cañería independiente. 
Los equipos alejados de los Tableros Eléctricos llevarán llave de corte de energía 
(fuerza y comando) tipo RAMOS MEJIA, alojadas en cajas de aluminio estancas 
montadas en estructuras fijas, (nunca sobre los equipos) previo a su acometida. 
Las secciones mínimas de conductores aceptadas serán 2,5 mm2 para fuerza motriz y 
1,5 mm2 para control. 
Las cañerías galvanizadas y MOP, deberán dimensionarse ocupando los conductores 
un máximo del 35 % de la sección de la misma. 
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La cañería MOP deberá ser pintada con dos manos de antióxido, previa limpieza. La 
terminación será mediante dos manos de esmalte sintético. 
El montaje y sujeción de las cañerías en interior y exterior se realizará mediante 
grapas y perfil OLLMAR. 
Toda la instalación deberá ajustarse a las recomendaciones de la Asociación 
Argentina de Electrotécnicos, la Normativa del Barrio Cerrado la Damasia y del 
Municipio de San Fernando, a las normas pertinentes de la Provincia de Buenos Aires 
y a las establecidas en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires 
cuando éste resultara más exigente que las anteriores normativas mencionadas. 
 
CAPÍTULO 22. PINTURA 
 
22.0.1. GENERALIDADES 
 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca reconocida y aprobada 
por la Dirección de Obra, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán 
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía 
correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Dirección de Obra los 
revise. 
Las pinturas y demás materiales afines que se acopien en obra se colocarán al abrigo 
de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación. 
La Dirección de Obra podrá exigir en cualquier momento, la comprobación de la 
procedencia y el estado de conservación de los materiales a utilizar. Con referencia a 
los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1I09, 
1022, 1023 y 1197. 
El Contratista, antes de comenzar los trabajos, deberá presentar ante la Dirección de 
Obra, una lista de los productos a utilizar, para su aprobación, requisito indispensable 
para la iniciación de los mismos. Para determinar el grado de calidad de las pinturas 
para su aprobación, se tendrá en consideración, además de lo exigido en el párrafo 
anterior, las siguientes cualidades: pintabilidad: condición de extenderse sin 
resistencia el deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las huellas de pincel deben 
desaparecer a poco de aplicadas; poder cubriente: debe eliminar las diferencias de 
color del fondo con el menor mí mero de manos posibles; secado: la película de 
pintura no debe presentar viscosidad al tacto y debe adquirir dureza en el menor 
tiempo posible según la calidad del acabado; estabilidad: se verificará en el envase. 
En caso de presentar sedimentos, éste deberá ser blando y fácil de dispersar. Cuando 
se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo, debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto 
acabado. 
 
22.0.2. HONGOS 
 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar 
con una solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de 
cloruro activo por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido 
en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego 
se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie 
antes de 
proceder al acabado definitivo. 
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se 
encuentren en el comercio, 
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debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su 
aprobación por parte de la Dirección de Obra. 
22.0.3. NORMAS DE EJECUCIÓN 
Todas las superficies serán limpiadas cuidadosamente y preparadas en forma 
conveniente, antes de recibir las sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras 
estructuras, durante la ejecución de los trabajos; en caso de ocurrir algún 
inconveniente, el Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y 
cargo, con la conformidad de la Dirección de Obra. 
El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a 
su pintado y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además, deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las 
obras del polvo, la lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo, evitarse que se cierren 
puertas y ventanas antes que su pintura haya secado 
por completo. No se aplicarán blanqueos, ni pinturas sobre superficies mojadas o 
sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas enérgicamente y llegándose, cuando 
la Dirección de Obra lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la 
superficie observada. 
El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el 
deterioro de las obras. A tal fin, la Dirección de Obra autorizará ¡a realización de las 
distintas etapas, según lo considere oportuno. 
Las capas de acabado se aplicarán una vez que los otros gremios hayan finalizado 
sus trabajos, salvo indicación ni contrario de la Dirección de Obra. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un 
acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. La Dirección de Obra exigirá 
del Contratista la ejecución de las muestras que estime conveniente. Además, si lo 
juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, 
de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación 
del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado en el recorte limpio y perfecto de varillas, herrajes, 
zócalos, contramarcos, contravidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por el Contratista son: antes de aplicar mano 
alguna de pintura, se lijara convenientemente, y luego deberá pasarse por la superficie 
un cepillo de paja o cerda; previamente a la aplicación de capa alguna, se efectuará 
una inspección de toda la superficie, salvando uní materiales apropiados cualquier 
irregularidad existente; se barrerán los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un 
acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Dirección de Obra podrá exigir al 
Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo 
juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las 
primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las 
capas de acabado la 
aplicación del tono adoptado u otro tono. 
 
22.1. CIELOSRASOS 
 
a) cielos rasos a la cal fina: 
tiza y cola: limpieza, una mano de tiza y cola con brocha y dos de terminación a 
máquina; 
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látex para cielos rasos: limpieza, una mano de fijador y dos o más manos de látex para 
cielos rasos, terminado con rodillo según documentación contractual; cal: limpieza, tíos 
manos de pintura de cal con brocha y terminación con máquina pulverizadora 
 
22.2. PAREDES 
 
a) paredes a la cal fina: cuando la Dirección de Obra lo considere conveniente podrá 
ordenar el lacado de las superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
cal: ver 22.1. 
b) al agua en polvo o preparada: se dará una mano de imprimación con líquido 
petrificante de la misma marca que la pintura y luego tres manos, aumentando 
gradualmente la viscosidad de la pintura en las sucesivas manos, y con intervalos 
mínimos entre ellas de 24 horas. látex: ver 22.2.a); óleo; ver 22.2.a);complejos 
químicos: sobre la superficie limpia, libre de óxido, grasas y absolutamente seca, se 
aplicará una mano de imprimación y si fuera necesario, a juicio de la Dirección de 
Obra, "enduir" ligeramente con el 
mismo materia!. Transcurrido el tiempo especificado por el fabricante de la pintura, se 
lijara1 > aplicarán dos o más manos de acuerdo con la terminación requerida por la 
Dirección de Obra. 
 
22.3. PINTURA PARA CARPINTERÍA DE MADERA 
 
a) esmalte sintético: se limpiará la superficie, eliminando las manchas grasosas. Previo 
lijado en seco, se dará una mano de fondo sintético blanco. Se efectuarán las 
reparaciones necesarias con enduído apropiado y se dará una mano de fondo sintético 
sobre las partes reparadas. Luego se aplicarán dos manos de esmalte 
sintético brillante. En los casos que debe usarse acabado mate o semimate se lo 
especificará en forma particular o en la Planilla de Locales; 
 
22.4. PINTURA PARA CARPINTERÍA Y HERRERÍA METÁLICA 
 
a) a esmalte sintético: se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido 
mediante raspado o solución desoxidante o ambos; se aplicará una mano de cromato 
de zinc cubriendo perfectamente las superficies, y se enduirá con enduído a la 
piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario; luego se aplicará fondo antióxido 
sobre las partes así tratadas. Se lijará convenientemente y se aplicarán dos manos de 
esmalte sintético para exterior e interior según los casos; en exteriores se aplicará el 
esmalte a las 12 hs. de haber recibido el antióxido, no dejando pasar en ningún caso 
más de diez días; 
b) a la laca: se limpiará la superficie con solvente y se quitará el óxido mediante 
raspados y solución desoxidante; la utilización del raspado no exime de la utilización 
de la solución desoxidante; se aplicará una mano de antióxido ü{ aguarrás o a la 
piroxilina, a soplete, en capas delgadas. Cuando se utilice aguarrás se deberá dejar 
pasar por lo menos 24 hs. antes de pintar, en el caso de la piroxilina, este lapso se 
reducirá a 8 ó 
10 hs. y se enduirá a la piroxilina en capas delgadas; posteriormente se lijará con lija 
7/0 u 8/0 y se aplicará una mano de imprimación de aguarrás o a la piroxilina, luego se 
lijará suavemente con lija al agua 8/0; finalmente se dará la cantidad de manos 
necesarias de laca a la piroxilina; dejando transcurrir 24 hs., se pulirá con pasta de 
pulir; 
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c) acabados nitro sintéticos: se limpiará la superficie con solventes y se quitará el 
óxido mediante raspado y solución desoxidante; la utilización del raspado no exime de 
la utilización de la solución desoxidante; se aplicará fondo antióxido a la piroxilina en 
capas delgadas; se enduirá con masilla a la piroxilina en capas delgadas y se lijará al 
agua con lija 7/0 u 8/0; luego, se aplicará una imprimación con fondo y acabado 
nitrosintético a toda la superficie y luego la cantidad de manos necesarias de acabado 
nitrosintético, de acuerdo con lo especificado en la documentación contractual. 
 
22.5. SOBRE DURLOCK 
 
En aquellas zonas donde sea necesario, se podrá lijar suavemente con lija fina al 
agua, procurando no dañar el papel de la superficie de la placa ni la cinta de papel de 
las juntas. Para el acabado con pinturas látex, se recomienda la aplicación de una 
primera mano de sellador. Se deberá realizar un masillado total con Masilla Durlock, 
aplicándola en dos manos, como enduido de toda la superficie. Una vez realizado este 
masillado total, 
se aplicará el sellador recomendado para el tipo de pintura elegido. Se procederá 
luego según lo indicado en este capítulo para cielos rasos y paredes. 
 
22.6. PINTURA SOBRE ELEMENTOS GALVANIZADOS 
 
Todos los elementos de acero, especificados con acabado "galvanizado", recibirán un 
tratamiento cuyas condiciones mínimas se detallan a continuación: 
1. Aplicación de dos manos de pintura de fondo Seakrome como mordiente, a efectos 
de conseguir un complemento importante que asegure la adherencia del acabado. 
Es conveniente aplicar la primera mano en taller y la segunda en obra: ambas 
aseguran la obtención de un espesor adecuado. El lapso entre cada una de las manos 
deberá ser no menos de 24 horas. 
2. Aplicación como acabado de dos manos de pintura a base de caucho clorado marca 
Duperial o Revesta. El recubrimiento en ningún caso será inferior a 100 micrones. 
Entre las distintas manos de caucho clorado se dispondrá del tiempo necesario entre 
mano y mano, de acuerdo a la temperatura ambiente y hasta que la 
primera mano haya secado convenientemente, debiendo quedar el recubrimiento lo 
suficientemente duro. 
 
CAPÍTULO 23. AYUDAS DE GREMIO 
 
 
23.0. GENERALIDADES 
Se considerarán incluidas las ayudas de gremio pertinentes en los términos del pliego 
de condiciones generales. Serán provistas conforme los usos y costumbres normales 
de obra. Deberá preverse la asistencia para la recolección del producto de la limpieza 
los subcontratistas. En todos los casos el Contratista principal será el responsable de 
asistir y verificar replanteos, tanto en obra como en la documentación a fin de evitar 
cualquier error u omisión. En tal sentido, será coresponsable con el contratista 
específico de cualquier 
inconveniente que esto pudiera acarrear. A modo ilustrativo se detallarán algunas de 
las tareas más usuales que de ninguna manera resultarán limitantes en la prestación 
de las ayudas de gremio. 
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23.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Deberá preverse el canaleteado para las cañerías y el tapado de cañerías, así como el 
amure de cajas una vez presentadas por el electricista. 
 
23.3. INSTALACIÓN SANITARIA Y GAS 
Deberá preverse el canaleteado para las cañerías y su posterior tapado, así como el 
amure de piletas, bocas de acceso, picos, etc. una vez presentadas por el sanitarista. 
Deberá además prever la asistencia para el depósito y traslado de los materiales, 
artefactos, griferías, etc. Construirá todas las bases necesarias para la colocación 
de los equipos y bombas solicitados. 
 
 
23.6. HERRERÍA 
 
Deberán preverse en este ítem todo tipo de grampas y demás trabajos y materiales 
necesarios para la colocación de los elementos de herrería cotizados en el rubro 11, 
esto incluye: elementos de fijación de distinto tipo como grapas y/o planchuelas, y/u 
otros trabajos y /o elementos como picados, amures de los elementos presentados por 
el herrero, etc. que no estuvieran contemplados en otros ítems. 
 
CAPÍTULO 24. TAREAS ESPECÍFICAS 
 
24.0. GENERALIDADES 
Las tareas descriptas en el presente artículo podrán o no ser incluidas en el Contrato 
de Obra, según determine el Comitente a su exclusivo arbitrio. Sin embargo, deberá 
cotizarse según el modelo de planilla de cotización 
que forma parte del presente Pliego. 
 
 
 
 
24.5. PASAMANOS 
 
Se cotizará por separado la provisión y colocación de un pasamanos de aluminio, por 
metro lineal. El pasamano tendrá la misma terminación que las aberturas de aluminio y 
consistirá en un tubo de sección circular de 50 mm de diámetro. La escalera llevará 
pasamanos sobre la baranda de madera y habrá de continuarse sobre el parapeto que 
protege el pasillo de la planta alta. Se buscará la mayor continuidad 
superficial posible conforme las medidas de fabricación del tubo. Podrán utilizarse 
piezas de empalme pero deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y sólo 
podrán ser usadas en las curvas a 90° del encuentro entre el tramo oblicuo y el tramo 
horizontal. En caso de no haber piezas de mercado disponibles satisfactorias deberán 
fabricarse a pedido de la Dirección de Obra. 
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