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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

El presente pliego contempla la provisión de materiales y mano de obra para la 
construcción de un Salón de Usos Múltiples en Barrio Techo Digno, Santa Trinidad, 
Coronel Suárez. Este espacio pensado para la integración social se relaciona con el 
espacio público bajo un gran semicubierto de vigas reticuladas, a través del salón de 
usos múltiples, acercando el entorno y comunidad. Se decidió el uso de materiales 
tradicionales, como el ladrillo común y chapa negra. La plaza de acceso es de uso 
público, forma parte de la intervención. 

 

 



 

 

 

“CENTRO COMUNITARIO EN BARRIO TECHO 

DIGNO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

FECHA DE APERTURA: 29 de junio de 2.022 

HORA DE APERTURA:  10 : 00 hs 
LUGAR DE APERTURA:  OFICINA DE COMPRAS. Rivadavia 155. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $53.400.610,04 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ 

 

CLAUSULAS LEGALES GENERALES 
 



                                                                                                          

 

 

 

1 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2022 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

OBRA: CENTRO COMUNITARIO EN BARRIO TECHO DIGNO 
 
Artículo 1°: LICITANTE 
La Municipalidad de Coronel Suarez, llama a Licitación Pública para los fines establecidos en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 2°:   AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
La Municipalidad de Coronel Suarez, será la Autoridad de Aplicación de la presente Licitación. 
 
Artículo 3°: NORMAS APLICABLES 
Esta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que se establece en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. Las cláusulas del presente pliego serán de aplicación en 
tanto y en cuanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Parti-
culares. 
Artículo 4°:   OBJETO 
Esta licitación tiene por objeto la provisión de herramientas, equipos, materiales y 
mano de obra y/o todo otro bien o servicio necesario para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo a lo detallado en el Artículo 1° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 5°: VALOR DEL PLIEGO 
Fijase el valor del pliego en la suma que determine el decreto de llamado a Licitación. El Plie-
go podrá ser adquirido en Tesorería Municipal, hasta el día ……………. de 2021, hasta 
dos horas antes de la apertura de sobres Se establece asimismo que quien lo adquiera 
deberá identificarse e indicar en su caso por quién actúa, y constituir domicilio especial en los 
términos previstos en el art. 7º. Cuando dos o más oferentes formulen oferta en forma con-
junta, bastará con que uno de ellos haya adquirido el pliego. 
 
Artículo 6°: PLAZOS 
Los plazos se contarán por días corridos, 270 (doscientos setenta), salvo expresa mención en 
contrario en este pliego. 
 
Artículo 7°: DOMICILIO 
Al adquirir el pliego, los interesados deberán constituir un domicilio especial den-
tro del radio del partido de Coronel Suarez y denunciar su domicilio real o sede 
social. Dichos domicilios se considerarán subsistentes mientras no se designen otros en su 
reemplazo. La comunicación de cambio de domicilio deberá hacerse en forma fehaciente y 
sólo surtirá efecto luego del tercer día hábil subsiguiente a su recepción, salvo que se efec-
tuara mediante presentación en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio re-
girá a partir del primer día hábil siguiente. 
 
Artículo 8°: NOTIFICACIONES 
Las notificaciones se efectuarán en alguna de las siguientes formas: 
a) Personalmente, en el expediente licitatorio.- 
b) Por cédula, que se diligenciará en el domicilio constituido.- 
c) Por telegrama colacionado.- 
d) Por carta documento. 
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En el primer supuesto, se entregará al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de 
la notificación, mientras que en los restantes se acompañará dicha copia o, en su defecto, se 
transcribirá el acto objeto de la notificación. No obstante, el adquirente deberá constatar per-
sonalmente hasta el día …. de……., en la Oficina de Compras de la Municipalidad, si han 
sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurren-
cia se entenderá por conocimiento y aceptación de las mismas. 

 
Artículo 9°: CONSULTAS 
Solamente los adquirentes de este Pliego podrán efectuar consultas o pedir aclaraciones por 
escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberán dirigirse a la Oficina de Compras de la Municipali-
dad de Coronel Suarez, hasta el día º…. de ……. , hasta 24 horas antes de la apertu-
ra de sobres. Las respuestas se notificarán a todos los adquirentes del Pliego. Los adquiren-
tes deberán señalar durante el período de consulta, cualquier error u omisión o discrepancias 
en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida en la documentación. No for-
mulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores que surjan en la do-
cumentación, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad de Coronel Suarez, quien resolve-
rá de acuerdo al espíritu con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendrá dere-
cho a reclamación alguna por esos, conceptos. 
 
Artículo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES 
Toda vez que este pliego requiera certificación de firmas, ésta será hecha por notario o auto-
ridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este pliego. Si la 
documentación exigida en la presentación de la oferta estuviera redactada en idioma distinto 
al español, deberá acompañarse su traducción, efectuada por traductor público matriculado, 
quedando exceptuados de este requisito los catálogos, folletos ilustrativos y especificaciones 
técnicas. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en sus originales o en co-
pia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad compe-
tente. 
 
Artículo 11º: JURISDICCIÓN 
A los efectos contractuales las partes se someten expresamente para cualquier cuestión judi-
cial emergente del contrato a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Bahía 
Blanca, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.  
 
Artículo 12º: OFERENTES 
12.1 Podrán participar en esta licitación personas físicas o jurídicas, que estén domiciliadas 

en el país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto.- 
12.2 Si una presentación fuera efectuada por dos o más personas jurídicas, éstas deberán 

unificar personería designando un representante común. Los cooferentes quedarán 
obligados solidariamente y así lo consignarán expresamente en su presentación y/o en 
el poder que otorguen al representante común.- 

12.3 Si una presentación fuera presentada por una Unión Transitoria de Empresas, se debe-
rá acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus 
miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar está adjudica-
taria. Se acompañará también copia certificada de la decisión en tal sentido de los res-
pectivos órganos societarios. Al menos una de las empresas deberá cumplir con el re-
quisito del punto 12.1 y será la responsable de llevar la documentación pertinente. Esta 
obligación se verá reflejada en el Contrato de UTE.- 
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12.4 La empresa oferente deberá acreditar antecedentes de obras similares en complejidad 
y magnitud en organismos públicos o privados. Lo antedicho deberá ser acreditado en 
forma fehaciente con documentación respaldatoria.- 

12.5 Las sociedades deberán acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el impuesto a 
las ganancias, IVA, inscripción como empleadores, IERIC, e Ing. Brutos Pcia. de Bue-
nos Aires. 

12.6 No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los 
quebrados, mientras NO estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de 
baja en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Municipalidad de Coronel Sua-
rez,  en idénticos Registros de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires; d) Aquellos 
a quienes la Municipalidad de Coronel Suarez les hubiera resuelto contrato por culpa 
de ellos, aunque dicha resolución no estuviera firme; e) Las personas jurídicas cuyo 
plazo de vigencia no supere (2) dos años a contar de la fecha de Inicio del contrato, ob-
jeto del presente llamado a Licitación; f) Las personas físicas o jurídicas que posean 
deudas por tasas municipales en el Partido de Coronel Suarez g) no posean los ante-
cedentes solicitados en 12.4 

 

Artículo 13º: FORMALIDADES DE LA OFERTA 
 
13.1  La oferta se hará en idioma español, en forma mecanografiada, impresa o equivalen-

te, salvándose toda raspadura, enmienda o interlineado. Será suscrita por el oferente, 
representante legal o apoderado, con identificación del firmante, quien rubricará cada 
una de las hojas que compongan la oferta, las que deberán ser foliadas. Los importes 
se expresarán en pesos de curso legal en la República Argentina, salvo que el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares disponga expresamente que pueda hacerse en 
moneda extranjera, en cuyo caso se complementará este importe con el dato de su 
conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de re-
ferencia de dicho cambio y fuente. 

 
13.2  La PROPUESTA se hará en original y duplicado y se deberá presentar, en dos so-

bres (cajas o paquetes) que se denominarán SOBRE Nº 1 ANTECEDENTES y SO-
BRE Nº 2 OFERTA. 
El original y las copias serán foliados y firmados por quien suscriba la presentación. 
En caso de discrepancia entre ello, prevalecerá el original. Las ofertas contendrán un 
índice de su contenido y, de estar ella conformada por más de un cuerpo, éstos se 
identificarán numéricamente y el primero de ellos tendrá un índice general, mientras 
que los restantes lo tendrán de sus respectivos contenidos. 

 
 
Artículo 14º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en el decreto de convocatoria, y con 
anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día fijado no fuese laborable o hábil, por 
cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán al pri-
mer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporáneas no 
serán recibidas. 
 
 
Artículo 15º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de Noventa (90) días, a contar de la 
fecha de apertura de los sobres. Esta obligación, y su garantía correspondiente, se renova-
rán automáticamente por Treinta (30) días, salvo que el oferente hiciera saber su decisión en 
contrario, por escrito con Tres (3) días hábiles de anticipación a cada vencimiento. 
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Artículo 16º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO 
POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial, con alguna de las siguientes opciones.- 
16.1  Seguro de caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán 

emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel Suarez; b) En su texto 
identificarán la licitación de que se trata; c) Se sujetarán a las disposiciones en vigen-
cia de la Superintendencia de Seguros de la Nación; d) Indicará el período de cober-
tura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus even-
tuales prórrogas; e) Se acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora, 
en el que conste que en caso de prórroga del período de mantenimiento de oferta, la 
falta de pago de la prima pertinente no hará caer el seguro. 

16.2  Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a) 
Serán emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel Suarez; b) En su 
texto indicarán la Licitación de que se trata. c) La institución bancaria se constituirá en 
fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división u ex-
clusión; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estarán certificadas por el Banco 
Central de la República Argentina; e) Indicará el período de cobertura, el que no po-
drá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales pró-
rrogas; f) Será condición que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cual-
quier compensación por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Munici-
palidad del Partido de  o contra el oferente. 

16.3  Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la Muni-
cipalidad de Coronel Suarez 

 
Artículo 17º: PERDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hará exigible la garan-
tía. El “proceso licitatorio” culmina con la adjudicación de la obra o con el vencimiento del 
“mantenimiento de oferta” en los términos del Artículo 15º.- 
 
Artículo 18º: CONTENIDO DE LA OFERTA 
La oferta contendrá: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclara-
torias; b) Carta de presentación; c) Constancia que acredite la constitución de la garantía de 
mantenimiento de oferta; d) Los textos y documentos que haga a la individualización de los 
oferentes e) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y económico-financiera 
del oferente; f) Constancia de inscripción, o constancia de la inscripción en trámite  en el Re-
gistro de Proveedores de la Municipalidad de Coronel Suárez; g) Lista de equipos e instala-
ciones de la Empresa a afectar al servicio, h) Lista del personal a afectar al servicio, con an-
tecedentes del personal superior, profesional y técnico; i) La cotización de la oferta; j) Toda 
documentación requerida en las Condiciones Particulares; k) Constancia de la adquisición 
del Pliego de esta Licitación. 
 
18.1.  Carta de presentación 

La carta de presentación será suscrita por el oferente o por su representante (legal o 
convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su re-
presentante, en cuyo caso se acompañará copia de la documentación que acredite la 
representación invocada; b) Ratificación o cambio del domicilio constituido en oportu-
nidad de la adquisición del pliego; c) Declaración de solidaridad en los términos pre-
vistos en 12.2; d) Declaración de no estar comprendido en ninguno de los supuestos 
contemplados en 12.6; e) Declaración del oferente que garantice la veracidad y exac-
titud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y au-
torizando a la Autoridad de Aplicación a requerir informaciones pertinentes relaciona-
das con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y 
a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo. f) Si el oferente es un consor-
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cio o una unión transitoria de empresa, se consignará la participación correspondien-
te a cada empresa o sociedad.  g) Declaración por escrito en el que acepten la com-
petencia Judicial indicada en el artículo 11 y renuncien expresamente a toda otra Ju-
risdicción, Competencia o Fuero. 

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización Jurídica del ofe-
rente. 

18.2.1 Si se tratara de personas físicas se precisará su nombre completo, fecha de naci-
miento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil, documento de identidad, 
número de CUIT o en su caso de CUIL. 

18.2.2 Si se tratara de persona Jurídica, se consignará: a) Su denominación, domicilio social, 
el lugar y fecha de su constitución y los datos de su inscripción registral ante el ór-
gano de control que corresponda. Se agregará copia de los documentos de los que 
resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Nómina de los actuales integrantes de 
sus órganos de administración y de fiscalización, en su caso, con detalle de sus datos 
personales, conforme lo requerido para las personas físicas en 18.2.1., aclarando el 
período de vigencia de sus mandatos y acompañando copia de la documentación de 
la que ello surja; c) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indica-
rán los accionistas que poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de 
acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las personas jurídicas integra-
ran un grupo económico, se deberá precisar tal característica, enunciando su o sus 
directas controladas y/o controlantes, así como las empresas principales que integran 
dicho grupo; e) En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se pre-
sentará copia del acta del órgano societario del que surja la decisión de concurrir a 
esta licitación y él o los representantes legales o convencionales designados al efec-
to; asimismo expresará las facultades de dichos representantes para efectuar la ofer-
ta y obligar a la sociedad. 

 
18.3 Capacidad económica financiera del oferente 
 
18.3.1 En caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.2. Se adjuntará copia del 

último balance firmado por Contador Público Nacional, con certificación del Consejo 
Profesional correspondiente. 

 
18.3.2 Los oferentes deberán presentar Certificado de Capacidad Técnico-Financiera vigente 

o en trámite expedido por el Registro Nacional o Provincial de Obras Públicas. - 
 
18.3.3. Garantía de mantenimiento de oferta. 

Se incluirá la garantía de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna 
de las formas contempladas en el art. 16. 
 

18.4   Presentación de las propuestas 
Las PROPUESTAS serán presentadas en 1 sobre externo, caja o paquete, sin iden-
tificación del presentante, donde conste claramente el Nº de Licitación, la fecha y 
hora de la apertura, incluyendo en el mismo: 
 
18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES 

Deberá incluir toda la documentación solicitada en el pliego, por duplicado, 
exceptuando lo incluido en el sobre 2. 

 
18.4.2. Sobre 2 OFERTA: 

Incluirá la oferta, por duplicado, con las características que se definen en el Pliego de Condi-
ciones Particulares. 
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Artículo 19º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
19.1  La apertura de la PROPUESTA se realizará en la Oficina de Compras de la 

LICITANTE, en el día y a la hora que fije el decreto de convocatoria, publica-
ciones y en las Cláusulas Particulares del Presente Pliego, se procederá a la 
apertura de los sobres que componen las propuestas en acto público que será 
presidido por el Jefe de Compras y/o quien lo reemplace y en presencia de los 
representantes licitantes que decidan concurrir. 

19.2 Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de 
apertura, salvo lo indicado en el último párrafo del Artículo Nº 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 

19.3 En el acto de apertura de las ofertas se dará a conocer los nombres de los Li-
citantes, los precios de las ofertas y la existencia o falta de la Garantía de 
Oferta.- 

19.4 Se labrará Acta en la que se dejará constancia de las propuestas recibidas, 
del nombre o designación de sus representantes y del número de orden asig-
nado a cada una de ellas. Los Representantes de los Licitantes presentes po-
drán firmar el Acta de Apertura.- 

19.5 Concluido el Acto de Apertura, el ejemplar original quedará en el expediente 
licitatorio; el ejemplar duplicado en la Oficina de Compras, a disposición de los 
oferentes por el término de dos días, a partir del día hábil siguiente al del Acto 
de Apertura, en el horario de 08 a 14 Hs. Los oferentes solo podrán tomar vis-
tas de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo nin-
gún concepto.  A fin de presentar impugnaciones u observaciones, la empre-
sa interesada deberá previamente efectuar un depósito en efectivo en Tesore-
ría Municipal por el 0,2 por Mil (0,20/00) del presupuesto oficial. Éste depósito 
quedará a disposición de la Municipalidad no siendo reintegrado a la empresa 
bajo ningún concepto. El comprobante de pago en original o copia, acompaña-
rá la nota de presentación. 

19.6 Solo durante el período de dos días hábiles, a partir del día hábil siguiente al 
del Acto de Apertura, en el horario de 08 a 14 Hs los oferentes podrán efec-
tuar las impugnaciones que se estimen correspondan. El acta que se labre se-
rá rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que 
deseen hacerlo, quienes podrán formular las manifestaciones que estimen 
pertinente en cuanto a los aspectos formales del acto. 

19.7 No se admitirá en dicha oportunidad impugnación de ningún tipo respecto de 
las ofertas. 

 
Artículo 20º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

20.1  Vencido el término fijado en el Articulo N° 19.5, la Autoridad de Aplicación, 
previo dictamen de las Autoridades Municipales que correspondan, procederá 
al análisis y evaluación de las ofertas, pronunciándose sobre la admisibilidad o 
inadmisibilidad de las ofertas presentadas. 

20.2  Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos 
prescritos en los artículos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan con-
diciones, formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su con-
frontación con las restantes ofertas. 

20.3  No serán motivos de rechazo los defectos que – a juicio de la autoridad de 
aplicación – no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad 
podrá intimar al interesado la subsanación pertinente, dentro del término pe-
rentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Mu-
nicipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informa-
ciones, documentación y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberá 
cumplimentar dentro de las 48 horas de la notificación del requerimiento. 
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20.4   La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, 
así como de anular la Licitación y rechazar las ofertas en cualquier momento 
antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad 
alguna hacia el/los oferente/s afectado/s por ésta acción ni tener obligación de 
comunicarles los motivos en que ella se funda, ni obligación alguna para la 
Municipalidad. 

 
Artículo 21º: MEJORA DE OFERTA 
De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas equivalentes en cuanto a su 
conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no es significa-
tiva, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga dentro del término que 
fije al efecto. 
 
Artículo 22º: ADJUDICACIÓN 
Las autoridades municipales que estudiaron la oferta, se expedirán respecto de la o las ofer-
tas que resulte o resultan, a su criterio, la o las más conveniente o convenientes y procederá 
al dictado del decreto de adjudicación. Esta decisión será irrecurrible por la vía Administrati-
va. 
 
Artículo 23º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dentro de los diez días de notificado del decreto de adjudicación, el oferente adjudicatario 
deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5 % 
(cinco por ciento) del monto, por el término de vigencia del contrato. La garantía se constitui-
rá en el modo y forma previstos en Artículo 16º de este pliego. 
 
Artículo  24º: FIRMA DE CONTRATO 
Dentro de los 15 (Quince) días de aprobada la garantía de cumplimiento de contrato, se sus-
cribirá el correspondiente Contrato. 
 
Artículo 25º: INCUMPLIMIENTO – SANCIONES 
En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del ad-
judicatario, la LICITANTE, (previa intimación efectuada por la autoridad de aplicación para 
regularizar la situación dentro del término que fije al efecto), podrá optar por a) Demandar el 
cumplimiento del contrato, con más una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o b) 
Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato. 
 
Artículo 26º: PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares. 
 
Artículo 27º:   CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 
La certificación de los trabajos y la forma de pago se regirán conforme lo indicado en las 
Condiciones Particulares. 
 
Artículo 28°: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO 
En caso de no comparencia, el adjudicatario se hará pasible de las penalidades estableci-
das en el Artículo 17 y la Licitante podrá pasar a adjudicar la Licitación a la empresa que le 
siga en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitación. 
 
Artículo 29º: CESIÓN DE CONTRATO: El adjudicatario no podrá ceder el contrato suscrip-
to en todo o en parte salvo en casos excepcionales a juicio de la Municipalidad. De ser así, 
el cesionario deberá reunir similares condiciones que el cedente, quedando el primero como 
único responsable por la parte de obra ejecutada por el primero. 
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Artículo 30°: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: La garantía del contrato 
cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será devuelta al contratista dentro de 
los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de la recepción provisoria de la obra y 
siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones de los daños y perjuicios que 
corren por su cuenta, si los hubiere. 
 
Artículo 31°: PRÓRROGA DEL PLAZO: Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado 
en las condiciones particulares para la ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una 
prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada a jui-
cio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomará en con-
sideración especialmente las siguientes causas: 
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras. 
b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre 

dificultades técnicas imprevistas. 
c) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
Las solicitudes de prórroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) 
días corridos de la producción o determinación del hecho o causa que la motiva, transcurri-
do el cual no serán tomadas en consideración. 
 
Artículo 32°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La modalidad de contratación será por ajuste alzado. 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos y los ma-
teriales que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean im-
prescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida 
con arreglo a su fin y al espíritu de esos documentos. 
 
Artículo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA: 
Serán documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribirán: 
 
a) El legajo licitatorio completo y sus anexos. 
b) Las circulares aclaratorias. 
c) La oferta y el decreto de Adjudicación. 
Se considerará DOCUMENTACIÓN ACCESORIA que hará fe en lo pertinente, la que se 
indica a continuación: 
 
1)  El Acta de Iniciación. 
2)  El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad. 
3)  Las Órdenes de Servicio por escrito que imparta la Inspección. 
4)  Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista. 
5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autori-

dad competente. 
 
Con el Contrato se firmarán dos (2) ejemplares de la documentación licitatoria. 
 
Un ejemplar quedará agregado al contrato original y el otro se entregará al Contratista, al 
que se le entregará otra copia más sin cargo. 
 
Artículo 34°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
En caso de discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los 
siguientes principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 
 
- Concepción general: de lo particular a lo general. 
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- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
- Concepción técnica: 1º Contrato  - 2º planos  - 3º Pliegos -  4º Presupuesto 
- La cifra prevalece a la escala. 
 
Artículo 35°: REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: 
No aplica.- 
 
Artículo 36°: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos y Especificacio-
nes. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el contratista detectare en el curso de los 
trabajos, deberá comunicarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos. 
 
Artículo 37°: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 
El contratista ejecutará los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecua-
dos a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos 
del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por 
ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
Artículo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES 
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación NO SE ESTABLEZCAN EX-
PRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberán ser interpuestas 
dentro de los diez (10) días corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el con-
tratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) días corridos del 
vencimiento del primer término. Si así no lo hiciera, perderá todo derecho. 
 
Artículo 39°: PLAN DE TRABAJOS: El contratista deberá actualizar el plan de trabajos 
propuesto en la oferta, toda vez que le sea requerido, respetando lo siguiente: 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems o rubros del presu-
puesto. Gráfico de Barras. 

- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función 
del desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de 
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. 
 
Artículo 40°: MORA POR PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
Las correcciones y/o aclaraciones al plan de   trabajo que ordene la Municipalidad, como así 
también toda documentación necesaria previa a la firma del contrato, deberá ser satisfecha 
dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado será descontada de la 
fecha desde la que corresponda computar la iniciación del plazo de ejecución establecido en 
el contrato. 
 
Artículo 41°: ANÁLISIS DE PRECIOS 
El oferente deberá presentar análisis de precios de los Ítems cuyo monto individual superen 
el 5% de monto cotizado. 
 
Artículo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA 
El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los Quince (15) días corri-
dos a partir de la firma del contrato correspondiente. En esa oportunidad se labrará el Acta 
de inicio de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. De no dar comien-
zo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescisión, el 
plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de los Quince (15) días 
acordados, pudiendo optarse por la aplicación de una multa, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo correspondiente.- De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de 
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obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se firmará por las partes al desaparecer 
la causa aludida. 
 
Artículo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA 
La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su pro-
puesta no implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o 
reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se 
entiende que una de las condiciones básicas del contrato reside en el cumplimiento del 
mismo dentro del plazo de ejecución programado. 
 
Artículo 44°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Si las obras 
contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contra-
tista, esto lo hará pasible de una multa, la que será calculada mediante las siguientes ex-
presiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
M=0,12  C / P 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
M=0,28 C / P 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen 
el siguiente significado: 
M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día 

laborable ($). 
C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables ($). 
 
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto 
de la obra pendiente de recepción. 
 
Artículo 45°: APLICACIÓN DE PENALIDADES 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al con-
tratista, como al igual el  hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o  dispo-
sición concreta de la Inspección de Obra; o bien  no cumplir con los plazos establecidos en 
los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACIÓN DE 
PENALIDADES, LAS QUE SERÁN REGULADAS EN FUNCIÓN DE LA INFRACCIÓN POR 
LA INSPECCIÓN DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE ESTABLECIDA TAXA-
TIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO. 
Las multas serán aplicadas por la Municipalidad (mínima 0,1 %; máxima 1 %) y su importe 
deducido de: 
 
- Los certificados parciales que se vayan extendiendo. 
 
- Del Depósito de Garantía constituido. 
 
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 
Contrato, la Municipalidad podrá rescindirlo por causa del Contratista. 
 
Artículo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL 
Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones 
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni 
amplían los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de los trabajos. 
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Artículo 47°:   REPLANTEO DE LA OBRA 
La Inspección controlará y verificará el replanteo de las obras a realizarse y su aprobación 
deberá constar en el Acta de Iniciación a labrar.- Una vez   establecidos los puntos fijos por 
el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y 
conservación. 
 
Artículo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 
ABASTECIMIENTO: El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que, 
a juicio de la Inspección, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utili-
zarlos en otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorización.  Es-
tará también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Sin 
embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Con-
tratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o 
la demora en terminar las mismas en el plazo establecido. 
 
APROBACIÓN DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar 
en la obra serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en 
las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentación del contra-
to o las exigidas por la Inspección. 
Cuando se indique que algún material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra deter-
minada, se entenderá que ello servirá para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista 
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección de Obra, excepto en 
aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista de-
positará en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su examen y apro-
bación, muestra de los materiales que la Inspección determine, los que servirán como mo-
delo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras. 
Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de 
la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva 
estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse 
en la obra, del mismo modo que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las re-
glas del arte serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello 
demandara. 
 
ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podrá hacer u ordenar todos los ensayos y prue-
bas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que 
determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para 
ese objeto, como ser: instrumentos de medición, combustibles, etc., serán facilitados y cos-
teados por el Contratista. Pagará además, cualquier ensayo o análisis químico, físico o me-
cánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material. Dicho 
pago incluirá los gastos de transporte, manipuleo, recepción y despacho de los materiales a 
ensayar o analizar. 
 
Artículo 49°: PERSONAL OBRERO 
El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en las obras, abonar 
los salarios no inferiores a los mínimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposi-
ciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas obliga-
ciones será motivo de la suspensión del trámite de pago de los certificados, sin que ello de 
lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por 
dos veces consecutivas o por tres veces en forma discontinua, hará pasible al Contratista de 
la rescisión del contrato. 
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Artículo 50°: DAÑOS A PERSONAS O COSAS 
El Contratista tomará a su debido tiempo todas las precauciones para evitar daños al perso-
nal de obra o de inspección, a terceros y a las propiedades públicas y/o privadas, así pudie-
ran provenir esos daños de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarci-
miento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrá por cuenta exclusiva del 
Contratista, salvo en los casos previstos en el Artículo 1.1.VI.9. del Código de Obras Públi-
cas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº 12018/68). Estas responsabilidades subsis-
tirán hasta la recepción final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos comple-
mentarios que se realicen en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener de las 
sumas que adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las re-
clamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean 
definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar 
en derecho. 
 
Artículo 51°: SEGUROS 
A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurará en una compa-
ñía argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de la 
obra, así como al personal de inspección que en forma estable desempeñe funciones inhe-
rentes a la realización de los trabajos. 
Todas las pólizas de seguro o sus copias autenticadas serán entregadas a la inspección en 
el momento que le sean requeridas, aún antes del comienzo de las obras. 
La póliza de seguro deberá contener una cláusula en la que se indique que no podrá ser 
anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la Municipalidad. 
 
Artículo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 
El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y 
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será 
por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intere-
ses, en caso de cometer cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o regla-
mentos. 
 
Artículo 53°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SEÑALES, PROTECCIONES Y 
LUCES DE SEGURIDAD 
Asimismo, el Contratista deberá señalizar y proteger convenientemente, mediante los ele-
mentos establecidos a ese fin, los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de 
tránsito de personas y vehículos. Todos los señalamientos y protecciones se mantendrán 
durante el tiempo que demande la ejecución de los trabajos. El no cumplimiento de lo expre-
sado en este artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto del 
contrato y del 1%. por cada día de demora en señalizar y proteger la Obra convenientemen-
te a juicio de la Inspección. Este plazo se contará a partir de la notificación fehaciente a tra-
vés del libro de Órdenes de Servicio de la infracción y su correspondiente penalización. 
 
Artículo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA 
El contratista deberá mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de la 
demolición de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la 
Inspección. Asimismo, deberá entregarla libre de construcciones provisorias en caso de 
existir, (obrador). 
Los materiales retirados deberán ser transportados a los lugares indicados por aquélla den-
tro de los límites del Partido. 
Por cada infracción a este artículo el Contratista se hará pasible a una multa igual a 1%o 
(uno por mil) del monto contractual. 
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Artículo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demo-
liciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que deman-
den dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
Artículo 56°: REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Toda la gestión para la remoción de instalaciones de servicios públicos estará a cargo del 
contratista. La ejecución de los trabajos correspondientes será realizada por el ente respec-
tivo o en su defecto por el contratista bajo la supervisión del mismo, siempre que exista la 
autorización expresa. En ambos casos el Contratista elevará previamente el análisis de pre-
cios correspondiente para su aprobación por parte de la Inspección. 
El Contratista deberá interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones 
ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la 
adopción de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo per-
juicio ocasionado a estas instalaciones correrá por cuenta del Contratista. 
 
Artículo 57°: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES 
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma 
obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estarán a cargo del Contratista y se 
considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 

 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desper-
fectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios pa-
ra unir las obras licitadas con las existentes. 

 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y 
demás requisitos equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según co-
rresponda a juicio de la Inspección de Obra. 
 
Artículo 58°: PAGO DE DERECHOS 
El Contratista deberá abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravámenes que correspon-
dan por las instalaciones y conexiones de agua, energía eléctrica, gas, etc., y cualquier otro 
derecho que surja de la ejecución de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, 
municipales o privados. 
 
Artículo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS 
La misma estará a cargo del organismo dependiente de la Secretaría de Obras Públicas 
responsable de la obra y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Con-
tratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumplirán 
las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha 
de las obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 
Artículo 60°: ÓRDENES DE SERVICIO 
Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecución de las obras se-
rán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, 
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o 
en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del Contrato y que no imparta modificación de lo pactado ni encargo de tra-
bajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los 
términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del tér-
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mino de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro 
y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la 
orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará obliga-
do a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto. 
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore 
más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Munici-
palidad podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista. 
 
Artículo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA 
La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará por medio de un libro de Pe-
didos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por 
la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al 
contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Con-
tratista. 
 
Artículo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y acep-
tada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 
Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El 
Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, 
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En 
este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad deri-
vada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
Artículo 63°: REPRESENTANTE TÉCNICO 
La empresa deberá contar con un Representante Técnico matriculado en el correspondiente 
Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Previsión Social. El Contratista y su Repre-
sentante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los planos y especifica-
ciones para la ejecución de las obras. El Representante Técnico deberá estar presente en 
obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de carácter técnico como ser extrac-
ción de muestras, mediciones para las certificaciones, recepciones provisoria y final de las 
obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo, deberá concurrir al lugar de 
desarrollo de las obras toda vez que la Inspección lo requiera. 
 
Artículo 64°: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 
El Contratista deberá conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del con-
trato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecu-
ten. 
 
Artículo 65°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN 

ORDEN 
Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los 
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contra-
tista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no 
estuviesen ejecutados conforme con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista o 
que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque 
fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerá y reconstruirá 
de acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo suyo los gastos originados 
por esta causa. 
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Artículo 66°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos mensuales, con 
asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 
Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el cer-
tificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Dirección correspon-
diente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobará el certificado den-
tro de los (5) días hábiles subsiguientes a su presentación. En el caso de disconformidad 
por parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los resultados 
obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificación perti-
nente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubie-
ra acuerdo. 
EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRÁN DOCUMENTOS PROVI-
SORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES 
HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACIÓN FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE. El pago de los certificados se hará efectivo en la forma que 
determine el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Artículo 67°: FONDO DE REPAROS 
Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducirá el cinco (5) por ciento co-
mo mínimo, que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de obra. 
Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos públicos, fianza o póliza 
de seguro de caución, previa autorización de la Municipalidad. Si al procederse a la recep-
ción definitiva se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condi-
ciones del contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que el Contratista lo coloque 
en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijará un plazo, transcurrido el cual, 
si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá la Municipali-
dad ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de 
reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere. 
 
Artículo 68°: RECEPCIÓN PROVISORIA 
La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad 
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido 
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un 
acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos 
que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano 
con el resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará: 
- La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de 

garantía. 
- Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 
- Las deficiencias menores que se notaren y el plazo para subsanarlas. En caso que las de-
ficiencias fueran tales que impidieran la entrega de las obras, se postergará la recepción 
provisoria hasta que sean subsanadas. 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, 
la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Mu-
nicipalidad efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la 
no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares así se estipulare, se 
realizarán recepciones provisorias parciales. 
 
Artículo 69°: PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el plazo de garantía, el que se especificará en las Condiciones Legales Particula-
res, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones 
requeridas por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales 
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empleados o de la mala ejecución de los trabajos encomendados que no hayan podido ad-
vertirse en la recepción provisoria. La responsabilidad del Contratista se extenderá hasta la 
demolición y reconstrucción, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulacio-
nes del contrato y/o con las Órdenes de Servicio, emanadas de la Inspección. 
 
Artículo 70°: GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS: 
El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degrada-
ciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra 
causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepción Defini-
tiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedará a exclusivo cargo del Contratista. 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fun-
damento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantía, el Contra-
tista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar des-
de la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado. 
Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargarse de la ejecución de los trabajos 
por sí o por terceros. Los gastos originados serán por cuenta del Contratista y la Municipali-
dad podrá deducirlos del fondo de reparos. La Recepción Final de los trabajos no enervará 
el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, daños o intereses que le 
produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera pos-
teriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el 
Art. 1646 del Código Civil. 
 
Artículo 71°: RECEPCIÓN DEFINITIVA 
El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en 
cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la Mu-
nicipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 
contrario, se determinarán los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren 
ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, 
sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instala-
ciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar 
satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva.- 
 
Artículo 72°: LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 
Durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, la Municipali-
dad hará la liquidación final. 
De dicha liquidación final se dará vista por quince (15) días corridos al Contratista notificán-
dolo por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le tendrá por 
conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de desacuerdo, el 
Contratista dejará constancia de ello, debiendo formular sus observaciones por escrito den-
tro de un plazo de diez (10) días corridos a contar desde la fecha en que manifestó su dis-
conformidad. 
 
Artículo 73°: DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA 
El fondo de Garantía o el saldo que hubiere de él, le será devuelto al Contratista después de 
aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones 
por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos de Recep-
ciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte 
proporcional de la fianza contractual. 
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Artículo 74°: PLANOS CONFORME A OBRA 
No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos 
conforme a Obra". Los mismos serán confeccionados en AUTOCAD a presentarse en for-
mato digital y 2 juegos impresos, con el formato oficial y carátula conformados por la Muni-
cipalidad. La cantidad será la necesaria para el tipo de obra. Además deberán contener co-
mo anexo, copia los resultados que arrojen los ensayos requeridos por la inspección.- 
 
Artículo 75°: CAUSAS DE RESCISIÓN 
El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas aplica-
bles que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Artículo 76°: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA 
Resuelta la rescisión del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomará de inmediato 
posesión de la obra y del obrador, o la requerirá judicialmente en caso de oposición del 
Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corres-
ponderle a la posesión o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier 
derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las obras por la Municipalidad. 
 
Artículo 77°: INVENTARIO Y AVALÚO POR RESCISIÓN 
El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y 
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado 
al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipali-
dad estará de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podrá recabar la de-
signación judicial de un representante a tal efecto. El avalúo se realizará de mutuo acuerdo 
y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la 
Municipalidad podrá disponer que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. 
 
Artículo 78°: ACEPTACIÓN O RECHAZOS DE TRABAJOS – LIQUIDACIÓN 
En caso de rescisión, la Municipalidad practicará asimismo la liquidación de todos los traba-
jos realizados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinará las canti-
dades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean 
de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo 
no mayor de quince (15) días corridos a partir de la notificación por telegrama colacionado. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo señalado la Municipalidad 
hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad algu-
na para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista. 
Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el contratista en el plazo señalado 
por la Municipalidad; si así no lo hiciere, ésta los demolerá con gastos a cuenta del contra-
tista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los 
terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avalúo, constitui-
rán un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. 
Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista, quedará pendiente 
de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el exce-
dente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la 
mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente 
para responder por los perjuicios, el Contratista quedará deudor de la Municipalidad por el 
saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea más conveniente- 
 
Artículo 79°: OBLIGACIONES DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753 
Art. 26 – Inciso i) En toda obra pública, mediante contrato con terceros por la Provincia de 
Buenos Aires, Los Municipios y los entes descentralizados provinciales y municipales, en 
jurisdicción provincial, por las encomiendas de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyec-
to, dirección, asesoramiento o ejecución desarrolladas por profesiones habilitados por las 
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colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, contemplados en esta 
ley, se deberá realizar el aporte del 10% de los honorarios profesiones resultantes a la Caja, 
de acuerdo a su tipología o escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estará a 
cargo de quien contrate con el estado Provincial o Municipal la ejecución de la obra, es decir 
el tercero contratista. 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2022 
 

PLIEGO DE BASES  Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

OBRA: CENTRO COMUNITARIO EN BARRIO TECHO DIGNO 
 
ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO: 
El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la contratación para la PROVISION 
DE MATERIALES Y MANO DE OBRA para la construcción del Centro Comunitario en Barrio 
Techo Digno, Santa Trinidad, Coronel Suárez, en un todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, planos y demás documentos gráficos que forman parte del presente Pliego de Bases 
y Condiciones.  

 
La licitación se regirá por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de 
prelación con que se anuncian: 

 
a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, la Memoria descriptiva, las Especificaciones Técnicas, 
en caso de contradicción, discrepancia u omisión entre los distintos planos y pliegos 
regirá lo que mejor convenga técnicamente según la interpretación de la Inspección 
de Obra. 
 

b) La ley 6.021 y su decreto reglamentario. 
 
c) La Ley Orgánica Municipal 

 
d) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires 
 
ARTÍCULO 2º.- VISITA DE OBRA 
Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones 
relacionadas con la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna en la carencia 
de dichas informaciones. Los oferentes deberán realizar la visita a obra con una anticipación 
no menor a los Tres (3) días corridos anteriores a la fecha de apertura de la oferta, y deberán 
agregar en el Sobre n° 1 la “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal 
designado a tal fin, como así también una declaración firmada por su máxima autoridad 
estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar físico de la obra y todas 
las condiciones en que se realizará la misma”. 
 
ARTÍCULO 3º.- REGISTRO DE PROVEEDORES 
Para ser admitido en la presente Licitación, el proponente deberá estar inscripto en el Registro 
de Proveedores de la Municipalidad, o el trámite de inscripción iniciado.-  Deberá contar con 
un Representante Técnico, según lo establecido por las Leyes de colegiación respectivas 
(Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones; técnico).- 
 
ARTÍCULO 4º.- PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial asciende a la suma de cincuenta y tres millones, cuatrocientos mil, 
seiscientos diez PESOS, con cuatro centavos ($53.400.610,04). El monto correspondiente 
incluye beneficios, gastos generales, gastos impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen. 
En las propuestas, las empresas deberán considerar los impuestos Municipales, Provinciales 
y Nacionales según normas vigentes.- 
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ARTÍCULO 5.- ANTICIPO FINANCIERO 
El Contratista recibirá un anticipo financiero del 15% del presupuesto oficial. Este anticipo se 
liquidará dependiendo del ingreso por parte del ente financiador y deberá ser garantizado en 
un 100 % de su monto en alguna de las formas indicadas en el Artículo N° 16 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. El anticipo se descontará, en forma proporcional, con cada 
certificado de obra. 
 
ARTÍCULO 6º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN y CERTIFICACIÓN 
Las obras se contratarán por ajuste alzado. El oferente deberá cotizar su propuesta por un 
precio único y total para la construcción. La oferta deberá incluir, por ese único precio la 
totalidad de las obras objeto de la presente licitación con arreglo a sus fines.- 
 
ARTÍCULO 7º.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
Las obras se entregarán completas en el plazo de doscientos setenta (270) días corridos 
contados a partir de la firma del Acta de Inicio. El plazo de ejecución aquí estipulado incluye 
los días de lluvia previstos dentro del régimen normal de la zona. 
Por tal motivo, solamente se reconocerán a los fines de la ampliación de dichos plazos los que 
excedan los mismos. 
Para el reconocimiento de la ampliación del plazo, el Contratista deberá presentar los 
comprobantes oficiales donde conste que las lluvias han sobrepasado el régimen normal 
(Servicio Meteorológico Nacional o Fuerza Aérea). La inspección, por comparación mensual 
con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinará si 
corresponde o no la ampliación contractual, previa determinación de la incidencia 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 8°.- CAPACIDAD TÉCNICA-FINANCIERA. 
Certificado de Capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional ó Provincial  
pertinente. La capacidad de Ejecución y la de Contratación mínima exigida será igual o 
superior al monto del contrato. ESPECIALIDAD: Arquitectura.  
 
ARTÍCULO 9°.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES 
Los PROPONENTES presentarán sus ofertas en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de 
Coronel Suarez, antes de las …….. Hs del día ………….. de 2022, abriéndose los sobres 
en la Oficina de Compras a las ……:00 Hs del mismo día, mes y año. Las ofertas se 
presentarán en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, 
con el nombre del proponente y la única inscripción: “LICITACIÓN PÚBLICA Nº …./2022” El 
sobre o paquete arriba mencionado deberá contener los Sobres Nº 1 y Nº 2 según se detalla 
a continuación. 
 
SOBRE Nº 1: 

a) La carta de presentación según 18.1 del pliego de Bases y Condiciones Generales.- 
b) Pliego licitatorio firmado por el Oferente o su Representante (Art.18.1 del PB y CG) y 

el Representante Técnico. Se agregará la constancia de haber adquirido la 
documentación que sirve de base a la Licitación, es decir la Boleta original o copia 
autenticada del pago correspondiente. 

c) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al 
uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial, realizado en algunas de las formas 
previstas en el pliego general.- 

d) La constancia de Inscripción de Proveedor de la Municipalidad de Coronel Suarez. 
e) La declaración de que para cualquier situación Judicial que se suscite se acepta la 

jurisdicción de la Justicia ordinaria del Departamento Judicial de Bahía Blanca- 
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f) La constancia de visita a obra emitida, firmada y sellada por la Secretaría de Obras 
Públicas de ésta Municipalidad.- 

g) La constitución de domicilio especial en el Partido de Coronel Suárez y domicilio real.- 
h) Para el caso de Sociedades Anónimas, copia certificada del Acta de la Reunión de 

Directorio que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio.- 
i) Antecedentes empresarios: la empresa deberá acreditar antecedentes de obras 

similares en complejidad y magnitud en organismos públicos o privados. Lo antedicho 
deberá ser acreditado en forma fehaciente con documentación respaldatoria.  

 Las ofertas deberán incluir los Currículum Vitae de sus profesionales y técnicos de 
máximo nivel afectados a la obra; los mismos estarán firmados por los interesados y por 
la Empresa, éstos tendrán carácter de Declaración Jurada y de compromiso formal de 
aceptación de las funciones asignadas. Podrán ser verificados por la Comitente y en 
caso de comprobarse fehacientemente algún apartamiento de la verdad el oferente será 
rechazado como tal, pudiendo la comitente comunicar tal situación a los registros 
empresariales y profesionales respectivos.- 

j) Fotocopias certificadas de los últimos pagos exigibles a la fecha de Licitación, de los 
siguientes impuestos y cargas sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.- 

k) Constancia de inscripción en el I.E.R.I.C, en vigencia 
l) Certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de contratación anual 

vigente al día de la apertura de la licitación, otorgada por el Registro Nacional o 

Provincial de Constructores de Obras Públicas en las especialidades “Arquitectura“. La 

misma será igual o superior al monto del presupuesto oficial. 

m) Programa de obra y organización empresarial prevista para la ejecución de los 
trabajos.- 

n) Plan de trabajos (en porcentajes) 
o) Contrato con el Profesional actuante, (representante técnico) para el estudio y 

preparación de la propuesta, visado por el Colegio Profesional que corresponda. 
 

SOBRE Nº 2: 
a) La planilla de la Propuesta.- 
b) El presupuesto detallando todos sus ítems.- 
c) La planilla de los análisis de precios detallando para cada ítem, mano de obra, 

materiales, equipos, gastos generales, gastos financieros, beneficios, gastos 
impositivos.- 

d) La nómina del equipo a utilizar.- 
e) Expresa declaración del mantenimiento de ofertas.- 
f) Plan de Trabajos y Plan de Inversiones.- 

 
En el acto de apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes que no 
incluyan en el Sobre N°1 de su propuesta los puntos c), y l), y el requerimiento del 
Artículo 2º del presente Pliego. En todos los casos se procederá a la devolución de la 
propuesta en el mismo acto. 

 
 

ARTÍCULO 10º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
Se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 20 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
Una vez producida la apertura, como, como primer recaudo, se observará el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Sobre N°1. Para el supuesto que la oferta presentada no 
cumpla con los mismos, se procederá, sin más trámite a la inmediata devolución de la misma 
al oferente. 
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Acreditando que el oferente ha cumplido los requisitos establecidos en el sobre N° 1 
(ANTECEDENTES) se procederá a la apertura del Sobre N° 2 (OFERTA) (art. 9°del pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.) 
En primer lugar, la Autoridad de Aplicación procederá a efectuar la evaluación técnica de las 
ofertas presentadas. Para ello se seguirá un sistema de puntaje conforme a los siguientes 
criterios: 
 

a) El plan de Trabajos y la organización de la obra propuestas, hasta un máximo de 20 
puntos. 

b) La preparación técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y 
técnicos propuestos para la ejecución del trabajo, hasta un máximo de 30 puntos. 
Deberá incluirse en la propuesta el Currículum Vitae del personal superior propuesto 
para cada función y/o disciplina; la calificación de este personal se hará de acuerdo a 
los siguientes puntos: 
b.1) Formación profesional, experiencia y competencia del equipo de profesionales y 
técnicos propuestos para la ejecución del trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. 
b.2) Experiencia profesional específica en trabajos similares, hasta un máximo de 15 
puntos. 

c) El oferente deberá demostrar fehacientemente de haber ejecutado obras similares. 
Puntaje hasta un máximo de 45 puntos, la calificación se hará de acuerdo a los 
siguientes puntos: 
c.1) Ejecución de obras de similares características a la presente licitación, hasta un 
máximo de 35 puntos. 
c.2) Ejecución de obras de similares características a la presente licitación en el partido 
de Coronel Suárez, hasta un máximo de 10 puntos. 

La segunda etapa del proceso de selección, consiste en la evaluación económica de las 
propuestas.- 
Para llevar a cabo la evaluación económica, se determinarán puntajes que resultarán de 
aplicar a cada propuesta la siguiente formula: 
Fn = 100 * x/y (puntos) 
donde: 
Fn es el puntaje de comparación de precios de la oferta “n” 
x es el precio de la oferta más baja 
y es el precio de la oferta “n” 
100 es el puntaje máximo de la oferta económica 
Por lo tanto, a la oferta más baja correspondería la totalidad del puntaje previsto para la 
comparación económica, y las restantes serán afectadas por el factor x/y resultante.- 
Para ser considerada la oferta económica, la misma deberá incluir todos los documentos y 
planillas descriptas en el Sobre n° 2.- 
La puntuación final se calculará de la siguiente manera: 
Puntaje Total = 0,5 T + 0.5 E 
donde: 
T es el puntaje de la propuesta técnica 
E es el puntaje de la oferta económica 
 
ARTÍCULO 11º.- LIBROS DE OBRA 
El contratista deberá proveer a la Inspección de un (1) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO 
foliado por triplicado. El original quedará archivado por el comitente, el duplicado quedará en 
poder del contratista y el triplicado permanecerá adherido al Libro de Órdenes.- 
Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos 
contractuales establecidos, al notificarse podrá hacer constar por escrito su disconformidad.  
Dentro de los tres (3) días de la fecha de notificado, deberá presentar por intermedio de su 
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Representante Técnico, una declaración clara y fundando las razones que lo asisten para 
observar la orden recibida.- 
La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximirá de la 
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si así lo exigiera el comitente.- 
Esta obligación no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, 
si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato.- 
La contratista proveerá un LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS para formular sus requerimientos. 
 
ARTÍCULO 12º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 
La empresa será, en todos los casos, responsable de los daños y perjuicio ocasionado al 
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, 
impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante 
aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.- 
En igual forma la Empresa será directamente responsable por el uso indebido de los 
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.- 
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar Póliza de Responsabilidad 
Civil, por daños personales o materiales a terceros, endosada a favor de la Municipalidad del 
Partido de Coronel Suarez, original con firma certificada. 
 
ARTÍCULO 13º.- REPRESENTACIÓN TÉCNICA: 
La Empresa adjudicataria presentará debidamente visado por el Colegio Profesional que 
corresponda al Contrato de Representación Técnica respectivo.- 
Para el pago de los certificados de obras, será requisito indispensable la presentación de las 
boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de 
Buenos Aires.- 
 
ARTÍCULO 14º.- OBLIGACIÓN DEL REPRESENTANTE: 
El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a 
tramitaciones de carácter técnico y estará en todas las operaciones de este carácter que sea 
necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, 
certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentación necesaria 
para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedarán convalidadas por la sola 
rúbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparecencia del Representante 
Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista para efectuar 
reclamos posteriores. 

 
ARTÍCULO 15º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA: 
Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en obra; en su defecto, 
tendrá un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir órdenes, 
indicaciones y comunicaciones, el cual será una persona idónea y de probada experiencia, 
salvo que la magnitud de la obra a juicio del comitente amerite la presencia de un profesional 
arquitecto o ingeniero. La persona designada deberá ser sustituida a solo juicio del 
Representante del Comitente cuando existan razones para ello.- 
 
ARTÍCULO 16º.- RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS: 
El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo respetar 
las normas y reglas del arte de las mismas.- 
El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal 
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las 
órdenes que a este efecto se expidan, deberán ser cumplidas por el contratista dentro del 
plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna.- 

 
ARTÍCULO 17º.- RECHAZO DE MATERIALES: 
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Todo material rechazado por la Inspección, deberá ser retirado de la obra por el Contratista, 
dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.- 
 
 
ARTÍCULO 18º.- PERSONAL OBRERO: 
El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la 
Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que, por su 
impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los 
trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra. 
El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales 
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir 
todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como 
empleador.- 
 
ARTÍCULO 19º.- SEGURO OBRERO: 
Todos los obreros estarán asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de accidentes 
de trabajo, en Compañía reconocida y solvente, quedando la interpretación de estas 
características a criterio de comitente.- La acreditación de la contratación del seguro aludido 
deberá cumplirse con una antelación de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra. 
En caso de no hacerlo, se suspenderá el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales 
aquí previstos.- 
 
 
ARTÍCULO 20º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA: 
El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las normas 
vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto.  Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº 
7.229 y Dto.  Reglamentario Nº 7.488/72 y Códigos Municipales), en materia de higiene y 
seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que 
está a cargo de la Inspección. El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal 
establecidas en el presente artículo determinará la suspensión de los trabajos, sin aplicación 
del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.- 
 
ARTÍCULO 21º.- FORMA DE PAGO Y MEDICIÓN: 
Se otorgará un anticipo de acuerdo a lo estipulado en el Articulo Nº 5 que antecede, la 
resultante será abonada al Contratista antes del inicio de la Obra y descontado durante el 
transcurso de la misma en forma proporcional al avance físico de cada mes. El Contratista 
garantizará dicho anticipo a través de un Seguro de Caución a nombre de la Municipalidad 
de Coronel Suarez. El Contratista presentará los certificados de obra en forma mensual, 
detallando los trabajos presupuestados, realizados y aprobados en el período vencido 
anterior, dentro de los Cinco (5) días iniciales del mes siguiente, los cuales serán aprobados 
por la Comitente. Ésta efectuará los pagos dentro de los Treinta (30) días corridos 
posteriores a la fecha de medición. De cada Certificado se retendrá un Cinco por ciento (5%) 
en concepto de Fondo de reparo (garantía de ejecución) y podrá estar constituida en 
cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de Condiciones generales. El pago del 
certificado deberá hacerse dentro de los treinta (30) días en pesos de curso legal, total o 
parcialmente, plazo que comenzará a contarse a partir de la firma del mismo por el 
funcionario autorizado al efecto, y estará sujeto a la percepción de ingresos que tenga el 
Municipio por parte del Ente Financiador. El plazo de treinta (30) días fijado comenzará a 
computarse desde la fecha de la firma del certificado por el Secretario de Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 22º.- PLAZO DE OBRA: 
El plazo de obra será de 270 (doscientos setenta) días corridos. 
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ARTÍCULO 23º.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 
Además de las ampliaciones de plazo por días de lluvia que pudieran corresponder según el 
Artículo 7º, si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución mayor 
plazo del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del original 
pactado.- 
Los atrasos por fuerza mayor, en caso de producirse, deberán ser comunicados dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la Inspección decidirá si pueden 
considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogará el plazo. Este requisito es imprescindible 
para considerar prórrogas, ya que no se tendrá en cuenta ninguna, por más fundados que 
fueran sus motivos, si el contratista no las comunicó en su oportunidad.- 
 
ARTÍCULO 24º.- MULTAS: 
Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento: a) Ejecución fuera del plazo 
contractual, el dos por mil (2 ‰) del monto del contrato por cada día de atraso.- b) 
Incumplimiento de Orden de Servicio, el dos por mil (2 ‰) del monto del contrato por cada día 
de atraso.- c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 ‰) del 
monto del contrato por cada día que transcurra desde la intimación, hasta su efectiva 
regularización.- 
 
ARTÍCULO 25º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO: 
Las partes podrán rescindir el contrato en todos los casos previstos en la Ley de Obras 
Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021. El comitente  también podrá hacerlo 
cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o 
los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o 
realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando 
por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin que el 
contratista tuviera derecho a reclamación alguna por ningún concepto, perdiendo además los 
depósitos de garantía, siendo responsable directo por todo daño o perjuicio causado al 
comitente y/o terceros.- 
Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado de los mismos en presencia del 
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralización, debiendo 
constar: 

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralización; 
b) La revisión de los trabajos efectuados y aceptados; 
c) un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra. - 

Los mencionados trabajos quedarán a cargo y riesgo del contratista, constituyendo 
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados 
y aquellos materiales aptos para su uso posterior. - 
El comitente podrá hacer uso de útiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista 
tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran utilizables, serán retirados por el 
contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas 
de notificado, los podrá retirar el comitente por cuenta de aquel. - 
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, será entregado al 
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deducción del 
importe de los perjuicios ocasionados.- 
El comitente se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la rescisión y 
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.- 
 
ARTÍCULO 26º.- RECEPCIÓN PROVISORIA: 
Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederá a recibirlos provisoriamente, 
labrándose el Acta respectiva. La misma deberá ser firmada por el Representante Técnico de 
la Empresa, y el Inspector actuante. 
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ARTÍCULO 27º.- CONSERVACIÓN – PLAZO DE GARANTÍA 
Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el plazo de seis (6) meses 
desde la Recepción Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias 
que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa 
obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente 
las reparaciones que correspondan, este mandará ejecutarlas por cuenta de aquel y a su 
cargo, afectando el fondo de garantía y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan 
reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el contratista, quien tampoco 
limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se obliga conforme a derecho.- 
 
ARTÍCULO 28º.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
Vencido el plazo de garantía se procederá a la Recepción Definitiva, previa constatación de 
que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción natural de uso y se devolverá el 
fondo de reparo.- 
 
ARTÍCULO 29º.- CARTEL DE OBRA. 
Se deberá confeccionar y colocar, en sitio indicado por la Inspección, un cartel según modelo 
que emitirá la Inspección al Momento de la firma del contrato. Dicho cartel deberá estar 
colocado al momento de Inicio de Obra.- Las medidas son 3mts x 2mts (3mts de ancho por 
2mts de alto). 
 
ARTÍCULO 30º.- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 
No aplica. 
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GENERALIDADES  
 

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que 
integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación, La ejecución de la obra 
responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto 
el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la 
documentación presente. Por lo que éste deberá incorporar a la obra no solo lo 
estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para 
que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.  
Estas especificaciones, los Planos, Planillas y detalles que se adjuntan son indicativas, 
complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe 
considerarse como exigido en la totalidad de la documentación e indicaciones y/o 
aprobación de la inspección de obra.  
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por 
objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la 
oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 
concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
 

A) OBRA CIVIL 

A1- TAREAS PRELIMINARES 

A1.1-OBRADOR 

Dentro del área a intervenir y previa conformidad de la Inspección de obra, la 

Contratista destinará un sector y emplazará el obrador que deberá abastecer la 

totalidad de las obras a realizarse, determinará los vestuarios y sanitarios para el 

personal empleado en la obra, los que deberán cumplir con las exigencias sanitarias 

vigentes en la materia. El mismo estará adaptado a las características y envergadura 

de la obra, y contará, como mínimo de: 

- Un inodoro y 1ducha cada diez personas. 

- Local para el sereno. 

- Local para depósito de materiales. 

La Contratista preparará el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y 

defensas provisorias sobre las líneas municipales y medianeras. Estas construcciones 

complementarias, así como el cerco de obra se construirán con materiales en buen 

estado de conservación.  

La puerta de acceso al obrador debe ser de fácil acceso al personal y con dispositivo 

de seguridad.  

SERVICIOS BÁSICOS PARA LA OBRA 

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algún servicio, correrá 

por cuenta de la Contratista la tramitación, conexión, y provisión de los servicios de 

infraestructura necesarios para la ejecución de la obra, a saber: 

- Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan 

o adopten en el obrador. 

- Los tendidos, tableros de obra y cualquier otro elemento necesario para tener 

energía eléctrica de obra tendrán adecuadas medidas de protección y seguridad. 
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Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrán por cuenta 

de la Contratista.  

A1.2-LIMPIEZA DEL TERRENO 

Se procederá a la limpieza del terreno, la Contratista deberá organizar los trabajos de 

saneamiento inicial de la obra, de modo que los residuos provenientes de todas las 

tareas correspondientes a su contrato y de los eventuales contratos directos del 

Comitente, sean retirados del área de las obras para evitar perturbaciones en la 

marcha de los trabajos. A tal efecto se fijarán lugares específicos para la acumulación 

de desperdicios y materiales desechables en los recipientes adecuados.  

A1.3-CARTEL DE OBRA 

Provisión y colocación de cartel de obra sobre estructura metálica con iluminación de 

acuerdo a modelo indicado por el área de convenios. 

A1.4-CERCO DE OBRA 

Se procederá a cercar la totalidad de las obras y áreas de trabajo para evitar 

accidentes o daños e impedir el libre acceso de personas extrañas a ellas. En los 

casos en que resulte necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de 

los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. 

Los cercos deberán asegurar estabilidad estructural, y su altura mínima será de 2,00 

(dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales.  

El cerco del obrador se construirá utilizando una malla de acero tipo Sima Acindar Q92 

o similar, enmarcada superior e inferiormente con tirantes de madera de 3” x 3”. Se 

colocarán parantes de madera de 3” x 3” debidamente empotrados en el suelo con una 

separación máxima de 3 m. Los parantes serán rigidizados mediante la colocación de 

puntales inclinados empotrados en el suelo. Se deberá tener en cuenta la colocación 

de la señalización necesaria a los efectos de alertar los riesgos de accidentes, tanto 

para el personal de obra como para los transeúntes.  

Se mantendrá en buen estado de conservación durante todo el tiempo que deba 

permanecer en uso y se lo retirará cuando la I.O. lo indique. 

A1.5 ESTUDIO DE SUELO 

La contratista contratará a su exclusivo costo los servicios de un Laboratorio de 

Ensayos independiente para realizar un estudio de suelos que incluirá TRES (3) 

perforaciones a DIEZ (10) metros de profundidad.  

La Contratista notificará oportunamente a dicho Laboratorio del momento en que se 

requerirán los ensayos estipulados y no proseguirá con la ejecución de la obra hasta 

completar los ensayos y haber cumplimentado los parámetros requeridos.  

El Laboratorio de Ensayos inspeccionará todo el material de relleno para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de calidad de esta sección. Serán a cargo y costo de la 

Contratista todas aquellas perforaciones adicionales que resulten necesarias, como 

consecuencia de los estudios que se realicen para la ejecución de los planos de 

construcción definitivos de la estructura. 

Al término de los ensayos y estudio del terreno, la Contratista presentará una memoria 

técnica e informe, que, aprobados por la Inspección de Obra, podrán ser usados por la 

Contratista para elaborar el proyecto definitivo de las fundaciones y en caso que la 

resistencia hallada en algún punto del área de trabajo fuera insuficiente, la Contratista 
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someterá a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento a seguir en las 

cimentaciones. 

 

A1.6-MOVIMIENTO DE SUELOS 

El Oferente deberá presentar en su oferta la metodología prevista para ejecutar los 

distintos tipos de excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el personal y 

para terceros. 

Deberá indicarse en la metodología, para el caso de excavaciones bajo agua, el 

destino del agua extraída, y su tratamiento, contemplando evitar daños a personas y/o 

propiedades, y cumplir las normativas vigentes. 

Si posteriormente se comprobara en obra que el sistema elegido fuera incorrecto, 

inadecuado o inconveniente, el Contratista deberá hacer a su cargo las modificaciones 

y/o reemplazo del sistema, sin reclamo adicional alguno. 

La Inspección no admitirá ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores 

costos, por las dificultades de trabajo que pudieran presentarse por motivo de niveles 

freáticos. Tal eventualidad deberá ser prevista por el Oferente al formular sus precios. 

Para el caso de tierras de relleno se deberá efectuar con tierra de granulometría y 

compacidad acorde a la capacidad estructural requerida por área de uso específico. 

EXCAVACIONES 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de 

edificación o cualquier construcción existente o hubiera peligro inmediato o remoto de 

ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el 

apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda 

peligrar u adoptar soluciones que eviten tales daños, incluso por asentamiento 

producto de la depresión de napa freática. 

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones adicionales para evitar el 

derrumbe de las excavaciones y/o daños a propiedades, el Contratista estará obligado 

a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacado, u otros trabajos o 

implementos de protección durante la ejecución de las obras sin costo adicional. Si no 

hubiera previsto la producción de tales hechos o no hubiese adoptado las 

precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las 

propiedades linderas o personas., será de su exclusiva cuenta y responsabilidad la 

reparación de todos los daños a terceros en general y perjuicios que se produjeran. 

Se deberá tomar especial recaudo con las interferencias de instalaciones sanitarias, 

eléctricas, desagües pluviales y redes de infraestructura en general que pudieran 

localizarse bajo los espacios subterráneos del área a intervenir. 

Se tendrá especial cuidado para no dañar las especies arbóreas que indique la 

inspección de la obra. 

 

A.1.6.1 DESMONTE DE TIERRA 

Se efectuará el desmonte del terreno en el área correspondiente a todo el 

emplazamiento de las obras, vale decir las zonas de edificación y las áreas 

exteriores incluidas en el perímetro total del proyecto, teniendo en cuenta los 

niveles planialtimetricos. 

Se realizarán los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren las 

tareas de excavaciones y los operarios deberán contar con las condiciones de 
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seguridad y equipos de protección personal acorde a estos trabajos y al hecho de 

estar ejecutándolos en niveles inferiores al +/-0.00 (Decreto 911/96). 

Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por excavaciones, 

deberá ser apuntalada y se deberán tomar todas aquellas medidas de seguridad que 

eviten desmoronamientos de suelos y/o construcciones linderas y propias, tanto sea 

producto de desprendimientos por movimientos, vibraciones, etc. como así también 

por agentes climáticos como lluvias, inundaciones o filtraciones propias de la obra y/o 

de rotura de cañerías existentes que puedan socavar los suelos.  

Las áreas del terreno donde se indiquen espacio público, parques, y sectores de 

juegos, será destapada de su cubierta de suelo vegetal con un mínimo de 30 cm. 

Mientras que en las zonas de edificación deberá retirarse aproximandamente 40 cm, 

asegurando la eliminación de todo material orgánico. Se tendrá especial cuidado para 

no dañar las especies arbóreas que indique la inspección de la obra. 

Si durante las operaciones de desmonte o excavación del terreno aparecieran 

pozos negros, cámaras sépticas o cualquier otra excavación no contemplada, 

la Contratista procederá a su vaciado y desinfección en toda su profundidad, 

efectuando su relleno con suelo similar al adyacente, enriquecido con cal, en 

capas de 0,20 m. debidamente humidificadoras y compactadas 

 

A1.6.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN 

Se procederá a mejorar la subrasante, debiéndose rellenar con suelo seleccionado A4 

s/AASHTO (espesor necesario en capas cada 15 cm), procediéndose a compactar el 

mismo con máquinas y elementos mecánicos, hasta alcanzar el grado de 

compactación requerido, o que en su reemplazo ordene la Inspección de Obra.  

Antes de proceder a la construcción de Contrapisos y solados, la inspección 

comprobará el grado de compactación, subrasantes de contrapisos, etc. 

 

A2-CONTRAPISOS Y CARPETAS 

GENERALIDADES 

Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los documentos 

licitatorios y lo establecido en los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto 

Ejecutivo), considerando las pendientes, los niveles previstos y los respectivos 

desagües. Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamente con 

las guías que se empleen en su ejecución. En los contrapisos sobre terreno natural 

según lo especificado en Ítem relleno y compactación. Cuando se especifique la 

colocación de film de polietileno sobre el terreno, su costo se incluirá en el precio del 

contrapiso, excepto en el caso que sea previsto en forma desglosada en el 

presupuesto.  

JUNTAS DE DILATACIÓN  

Se deberán prever, estén o no indicadas en los planos, todas aquellas juntas de 

dilatación que sean necesarias para el mejor comportamiento de los materiales  

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación y contracción en todos los 

paños de solados. La ubicación definitiva de las juntas será aprobada por la 

Inspección de Obra, procurando la correspondencia entre las juntas de dilatación de 

pisos y carpetas inmediatamente superiores al mismo.  
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Las juntas de dilatación perimetrales, contra paredes o cargas, se formarán con 

poliestireno expandido de baja densidad (15 Kg. /m3), con un espesor mínimo de 10 

mm o el que se establezca en los detalles gráficos.  

Los contrapisos deberán llevar juntas de dilatación, formando paños de 5 x 5mts. 

como máximo, de 1,5 cm de espesor, que deberán ser selladas con con masilla 

elástica tipo SIKA o similar, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. 

A2.1- CONTRAPISOS DE Hº POBRE S/ TERRENO NATURAL 

Serán en su totalidad de 10 cm o según lo indicado en documentación gráfica. Todos 

los locales cerrados de planta baja deberán poseer la aislación hidrófuga, la que podrá 

estar proporcionada por un film de polietileno negro de 200 micrones, ubicado debajo 

del contrapiso y unido con pintura asfáltica al cajón hidrófugo de las paredes. En todos 

los casos deberá asegurarse la perfecta continuidad de esta aislación con las que 

correspondan a las verticales de paredes. Para su materialización se emplea hormigón 

de cascotes o con piedra gruesa.  

A2.2 - CARPETA DE CEMENTO S/ CONTRAPISOS 

Se procederá a ejecutar sobre los contrapisos, una carpeta de nivelación de 2cm de 

espesor, la cual será la encargada de producir una superficie plana y lisa para la 

posterior colocación de los solados indicados en los planos adjuntos. En locales 

sanitarios deberá proporcionar las pendientes apropiadas para el correcto 

escurrimiento de las aguas.  

En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá incorporarse metal desplegado, a 

fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta. 

Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban 

ser planas y horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes 

proyectadas, según las cotas de nivel a alcanzar. Se terminarán fratasadas, o con la 

textura que se requiera, sin rebarbas o resaltos.  

A2.3 - CARPETA DE CEMENTO CON AISLACIÓN S/LOSAS 

Se procederá a ejecutar sobre las plateas que no lleven contrapiso, una carpeta de 

nivelación de 2cm de espesor armada con una malla sima Ø4.2 mm de 15x15 para 

evitar que se fisure y agriete, la cual será la encargada de producir una superficie 

plana y lisa para la posterior colocación de los solados indicados en los planos 

adjuntos.  

Antes de su materialización se colocarán planchas de EPS de alta densidad de al 

menos 25kg/m2 y un mínimo de 2 cm de espesor, como aislante térmico. 

Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban 

ser planas y horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes 

proyectadas, según las cotas de nivel a alcanzar. Se terminarán fratasadas, o con la 

textura que se requiera, sin rebarbas o resaltos.    

A3- MAMPOSTERÍA Y TABIQUES 

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la 

ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, 

orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc. 
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Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros 

rubros que se vinculan con las mamposterías, deben considerarse incluidos sin cargo 

adicional alguno.  

Se consideran incluidos en los precios de la mampostería, la provisión y montaje de 
todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las 
tareas. 
Todas las mamposterías de cerramiento exterior deberán cumplir con las 

reglamentaciones de acondicionamiento térmico vigentes a nivel nacional y provincial, 

donde el coeficiente de transmitancia térmica “K” sea como máximo el correspondiente 

al Nivel B, teniendo especial cuidado con los puentes térmicos. Así mismo, se deberá 

verificar y/o calcular que no se produzcan condensaciones intersticiales ni 

superficiales.  

 

CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser 

nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM 

correspondientes.  

Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, 

y deberán ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climáticos. 

 

EJECUCIÓN DE MAMPOSTERÍAS 

La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias: Todos los 

materiales serán de primera calidad y de primer uso. Los ladrillos se colocarán bien 

mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas. Se los hará resbalar 

sin golpearlos sobre la mezcla, apretando de manera que ésta rebase por las juntas en 

los casos de mampostería tradicional. Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y 

alineadas. Las juntas serán alternadas de modo que no se correspondan hiladas 

sucesivas, con un espesor de 1,5 cm como mínimo y 2 cm como máximo. La trabazón 

habrá de resultar perfectamente regular y las juntas verticales serán alternadas como 

mínimo 1/4 del largo del mampuesto entre hiladas sucesivas. Los muros que se crucen 

o empalmen se elevarán simultáneamente y al mismo nivel para regularizar el asiento 

y el enlace de la mampostería. Las paredes, tabiques y pilares deberán quedar 

perfectamente a plomo y no se admitirán pandeos en sus caras. Cuando corresponda 

mampostería reforzada se colocará en los mismos hierros de Φ 6 cada hilera alternada 

con mortero de asiento en concreto 1:3 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. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios 

ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.  

EMPALMES Y ANCLAJES DE PAREDES Y TABIQUES 

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban 

empalmarse con muros o columnas de hormigón se asegurará su vinculación 

mediante la colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 8 mm. y 1 m de largo 

colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estas normas son válidas aún 

para aquellos planos generales o de detalles en que no se haya especificado 

expresamente. 

PASES Y ORIFICIOS 
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La Contratista deberá contemplar todos aquellos pases y canaletas destinados  al 

pasaje de cañerías de instalaciones. Las mismas se fijarán adecuadamente por medio 

de grampas especiales colocadas a intervalos regulares. 

Los pases y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la 

estructura o albañilería, deberán ser previstos por la Contratista antes del inicio de las 

tareas. 

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejará en el 

lugar indicado, el nicho correspondiente. 

Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos 

aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones.  

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el 

uso de estos, se rellenarán con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos 

recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de 

la mampostería existente. 

A3.1 MURO SIMPLE- LADRILLO HUECO CERÁMICO (18 x 18 x 33) CM  

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos cerámicos huecos la totalidad de muros y 

tabiques en los espesores determinados en los planos. 

Su fundación deberá realizarse sobre estructura resistente ya sea viga de fundación o 

losa de platea o sobre cajón hidrófugo según corresponda. 

El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de impedir la 

formación de juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los 

ladrillos. 

Cuando así lo ordene la Inspección de Obra, por tratarse de paños de grandes 

dimensiones (mayores de 4m x 4m.) u otras razones justificadas, se armará la 

mampostería, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma 

espaciada, hierros redondos de Ø6 mm. 

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques proyectados según 

planos, siempre que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos 

a carga alguna fuera de su propio peso. En esas condiciones se podrá utilizar el 

ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.  

Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecución de 

mamposterías. 

A3.2 MURO SIMPLE- LADRILLO HUECO CERÁMICO (12 x 18 x 33) CM  

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos cerámicos huecos la totalidad de muros y 

tabiques en los espesores determinados en los planos. 

Su fundación deberá realizarse sobre estructura resistente ya sea viga de fundación o 

losa de platea o sobre cajón hidrófugo según corresponda. 

El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de impedir la 

formación de juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los 

ladrillos. 

Cuando así lo ordene la Inspección de Obra, por tratarse de paños de grandes 

dimensiones (mayores de 4m x 4m.) u otras razones justificadas, se armará la 

mampostería, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma 

espaciada, hierros redondos de Ø6 mm. 
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Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques proyectados según 

planos, siempre que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos 

a carga alguna fuera de su propio peso. En esas condiciones se podrá utilizar el 

ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.  

Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecución de 

mamposterías. 

A3.3 MURO DOBLE- LADRILLO CERÁMICO HUECO (12 x 18 x 33) + 

LADRILLO COMÚN VISTO 

Se ejecutarán paredes de muro doble de espesor según documentación gráfica 

utilizando la trabazón de ladrillos (punta o panderete) según corresponda. El mismo se 

compondrá de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm. en su cara interior, con aislación 

como mínimo de 5 cm. compuesta de placas de EPS o su equivalente para garantizar 

la aislación térmica y en su cara exterior ladrillos comunes vistos con terminación junta 

tomada o revocados según documentación gráfica. 

Los ladrillos serán de primera selección y se colocarán en el interior de las juntas cada 

3 hiladas, una barra de hierros redondos de Ø6mm. Del mismo modo se colocarán en 

todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diámetro a 15cm por debajo de los 

antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corran dichos hierros 

será en todos los casos de cemento reforzado. 

En el interior del muro doble, antes de colocar las planchas de EPS deberá realizarse 

un azotado hidrófugo sobre los ladrillos cerámicos huecos de 12cm.  

La cara externa del muro de ladrillos comunes vistos, deberá impermeabilizarse, con 

una capa protectora transparente tipo Sikaguard 700 antigrafiti. 

A3.4 MURO LADRILLO COMÚN VISTO 

Para la ejecución del muro exterior de ladrillos comunes se usarán morteros a base de 

cemento, cal y arena, variando las dosificaciones de acuerdo al tipo de pared, altura y 

espesor.  

Los ladrillos serán de primera selección y se colocará en el interior de las juntas, cada 

5 hiladas, una barra de hierros redondos de Ø6mm. Del mismo modo se colocarán en 

todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diámetro a 15cm por debajo de los 

antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corran dichos hierros 

será en todos los casos de cemento reforzado. En la superficie exterior del ladrillo a la 

vista se colocará una capa transparente protectora e impermeabilizante tipo Sikaguard 

700 antigrafiti. La trabazón de los ladrillos vistos será de acuerdo a planos y detalles. 

A4. REVOQUES 

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que 

se especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores (si existieran), 

indicados en los planos generales y detalles, deberán además considerarse cualquier 

tarea que, no habiendo sido especificada, pero se considera pertinente deba ser 

realizada, quedando a determinación por la inspección de obra, previa consulta a los 

proyectistas. 

- Deberá humedecer suficientemente la superficie de los bloques y todo 

paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 

- 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 
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común a la cal reforzada (1/4:1:3), de acuerdo a lo que se detalla más 

adelante, según sea interior o exterior. 

- Los revoques o enlucidos, serán perfectamente a plomo, tendrán aristas y 

curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.  

- El espesor mínimo de los revoques será de 2 cm, correspondiendo de 3 a 5 

milímetros al enlucido. 

- Con 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. 

- Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificará el perfecto 

aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o 

aristas y la horizontalidad del cielorraso. 

- También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en el ámbito de los 

zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la 

superficie revocada. 

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este 

pliego deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de la 

Inspección de Obra.  

A4.1 GRUESO A LA CAL  

Sobre las superficies de las paredes que correspondan se ejecutará el revoque grueso 

con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada. 

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a la 

construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenará con el 

mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes 

de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor máximo de revoque grueso no podrá 

superar los 2 cm. 

No se admitirán aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o irregularidades. 

La composición y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para 

evitar diferencias de absorción y efectos de manchas una vez que aplicado el 

revestimiento.  El   dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de los paños.  

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 días. 

Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas, rebajes, 

goterones, etc. 

A4.2 GRUESO CON AZOTADO HIDRÓFUGO 

En los lugares indicados en planos y detalles, los muros que den al exterior y bajo 

revestimiento en locales húmedos, se aplicará, previo al revoque grueso un azotado 

impermeable con una mezcla de una parte de cemento y tres partes de arena fina 

(1:3) con incorporación de material hidrófugo del tipo Sika o cerecita. Todo saliente 

llevará su correspondiente corta agua. Las especificaciones del revoque grueso serán 

de acuerdo a lo especificado en el ítem A4.1 Revoque Grueso. 

A4.3 REVOQUE FINO A LA CAL 

Se realizará en todos aquellos casos que no haya revestimientos y que la terminación 

deba ser dada con pintura.  

Para la ejecución del revoque fino a la cal se usarán morteros con 1 de cal aérea y 4 

partes de arena fina, la que deberá estar libre de toda impureza y exceso de material 

grueso. Tendrá un espesor mínimo de 3 a 5 mm. y se alisará perfectamente con 



 
 

 
15 

 

fratacho logrando la suficiente elasticidad para absorber los movimientos, pero con la 

consistencia necesaria para no escurrirse.  

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro 

ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 

A.5- PISOS INTERIORES Y REVESTIMIENTOS 

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisión y colocación de los 

revestimientos indicados en documentación licitatoria o según indicación de inspección 

de obra.  

La Contratista deberá incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocación de 

terminaciones especiales, así como de la selección de los elementos, cortes y 

desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas, 

nichos, artefactos, accesorios y juegos de broncería. 

Los distintos revestimientos y pisos serán ejecutados con la clase de materiales y en la 

forma que en cada caso se indica en la planilla de locales y en el presente pliego. 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, 

guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será 

ejecutado con toda limpieza y exactitud.  

La colocación se hará partiendo con elementos enteros según planos e indicación de 

inspección de obra.  En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortarán 

las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la línea de 

quiebre. 

La continuación del paramento se hará con un corte en forma de que en conjunto los 

dos pedazos, el de terminación contra la esquina y el de continuación del quiebre, 

constituyan una pieza completa. 

Las piezas se colocarán a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando 

un asiento perfecto de cada pieza, rechazándose aquellas que suenen a hueco una 

vez colocadas. 

Se tendrá en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas: 

- Los recortes del revestimiento, alrededor de caños, se cubrirán con arandelas 

de acero inoxidable. 

- Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevarán el mismo 

revestimiento del local, si no hay indicación en contrario. 

- Una vez terminada la colocación deberá empastinarse todo el conjunto con una 

pastina al tono. 

- Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las 

bocas de luz, canillas, toalleros, etc. 

La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra antes de comenzar los 

trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio 

de colocación del mismo y la posición con respecto a éste que deberán observar para 

su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc. 

JUNTAS DE DILATACIÓN (no va siempre) 

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la Contratista, 

estén o no indicadas en los Planos y que sean necesarias para el mejor 

comportamiento de los solados, tanto interiores como exteriores, para la libre 
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expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de 

los solados, durante su construcción como así también a través de la vida de los 

mismos por la acción de las variaciones de la temperatura, vibraciones de pisos, 

movimientos de suelo, etc. 

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, 

deberá ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas 

fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales. 

Las juntas tendrán un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos ni 

defecto de material sellador. 

A5.1 CERÁMICO 30X30CM. (PARA REVESTIMIENTO) 

COLOR: BLANCO 

Se dispondrán en todos aquellos locales indicados en la documentación gráfica 

licitatoria. 

Serán de primera calidad, tipo, tamaño y color según se indique en planilla de locales 

y/o planos y de 6mm de espesor como mínimo. Las piezas deberán presentar 

superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, 

grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas serán rectas. Deberán utilizarse en forma 

aleatoria las distintas piezas de las distintas cajas para garantizar un color uniforme.  

Las juntas se materializarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Las piezas serán de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas 

cumplimentando la norma IRAM 12533. 

A5.2 PORCELANATOS 60X60CM.  

COLOR GRIS 

Se dispondrán en todos aquellos locales indicados la documentación gráfica licitatoria. 

Serán de primera calidad, tipo, tamaño y color según se indique en planilla de locales 

y/o planos y de 10mm de espesor como mínimo. Las piezas deberán presentar 

superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, 

grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas serán rectas. Deberán utilizarse en forma 

aleatoria las distintas piezas de las distintas cajas para garantizar un color uniforme.  

Las juntas se materializarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Las piezas serán de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas 

cumplimentando la norma IRAM 12533. 

A5.3 CARPETA PEINADA Y PINTADA 

Se tendrá en cuenta lo especificada en el rubro Carpetas y se procederá a darle una 
terminación peinada y será terminada con una pintura especial para piso tipo plástica.  

A5.4 CHAPA PARA REVESTIMIENTO 

Se utilizará la misma chapa especificada en el rubro cubiertas. La misma será 

debidamente sujetada a una estructura metálica amurada a la pared que deberá 

quedar completamente cubierta por la chapa. La contratista elegirá el sistema más 

conveniente para su colocación siguiendo las reglas del arte, previa aprobación de la 

I.O. 

A6- UMBRALES – SOLIAS Y ZOCALOS 

Las piezas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos.  
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Toda pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. La Contratista 

protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación final 

del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser remplazadas. No se 

admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos. 

Las juntas se llenarán con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del material 

del piso. A tal efecto se someterán a la Inspección de Obra muestras del material a 

utilizar para las juntas. Después de terminada la colocación, se deberán limpiar piezas 

dejándolas libres de grasa, resto de mezclas, etc. o cualquier otro tipo de sustancia 

provocado por la obra. 

A6.1- ZÓCALO PORCELANATO 

COLOR GRIS, IDEM A5.2 PORCELANATOS 60X60CM 

Se colocarán zócalos de porcelanato de 7x60cm (o según medida de porcelanato), 
junta tomada. Serán piezas de primera calidad de una misma partida de tal manera 
evitar diferencias en tonalidades. Los mismos se colocarán con mortero adhesivo tipo 
Klaukol o similar y las juntas se tomarán con pastina al tono. 
La contratista deberá presentar una muestra del modelo propuesto y someterla a 
aprobación de la Inspección de Obra. 

A7-PISOS EXTERIORES Y SEMICUBIERTOS 

La Contratista en todos los casos deberá presentar muestras de pisos y cordones para 

aprobación de la Inspección de Obra.  

A7.1 PISO DE CAUCHO IN SITU 

COLOR SEGÚN DOCUMENTACION GRAFICA, previa aprobación de I.O. 

Se aplicará en el sector de juegos infantiles. Es un piso de caucho anti golpes. 

Este solado, absorbe los impactos, ha sido concebido para ser utilizado en aquellas 

áreas donde la seguridad de los niños sea prioritaria.  

Sus diferentes espesores le permiten adaptarse a los requerimientos de cada área de 

juego infantil, pudiendo respetar así, la relación de la altura crítica de caída con el 

espesor del piso de seguridad. 

El mismo se aplica sobre una capa de suelo seleccionado compactado y contrapiso de 

Hº pobre. 

Sistema de pavimento continuo bicapa, de un espesor de 30 mm, la primera capa es 

una base elástica, la segunda, es la superficie exterior decorativa, más resistente y de 

color a definir por la inspección. El proceso se aplica directamente „in situ‟ con resina 

de poliuretano para conseguir un ajuste perfecto de la superficie elástica al suelo.  

A7.2 PISO DE CONCHILLA 

Se aplicará en el sector de juegos infantiles y zona deportiva. El mismo permite 

mantener la permeabilidad del suelo, amoldándose a las necesidades. Estará 

contenido por cordones perimetrales de hormigón de 10x20cm, realizados según las 

especificaciones correspondientes a CORDONES y/o veredas según el caso.  

Luego de la total limpieza del terreno se desmontará la capa de tierra negra superficial, 

en un espesor de 0,30m. Se procederá a lo descrito en el rubro de movimiento de 

suelos. 

Sobre el suelo tratado, se ejecutará una base de suelo cal de 10 cm de espesor. 

El suelo será de características uniforme y responderá a las condiciones indicadas en 

la documentación de los yacimientos no conteniendo residuos herbáceos o leñosos 

apreciables visualmente. Se utilizará cal comercial hidratada, midiéndose y 
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certificándose según el concepto “Cal Útil Vial” (C.U.V). En ningún caso se aceptará 

cal que presente indicios evidentes de fragüe, pudiendo rechazar la Inspección dicha 

partida en forma parcial o total.  

Antes de proceder al esparcido de la conchilla, la inspección comprobará el grado de 

compactación, subrasantes, etc. 

La conchilla natural de cantera se extenderá en forma uniforme, conformando una 

capa no menor de 8 cm de espesor perfectamente nivelada y compactada.  

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos 

necesarios para mantener las cotas necesarias por proyecto. 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con 

una tolerancia en más o menos 3 cm. 

A7.3 BALDOSA DE CEMENTO 40X40 

En primera instancia se procederá a la preparación del terreno según lo especificado 

en el rubro movimientos de suelo para espacio público. Una vez nivelado el terreno y 

hecho el tratamiento de la subbase se realizará un contrapiso de Hº pobre de 10 cm 

de espesor según lo especificado en el ítem Contrapisos y carpetas.  

Sobre el mismo se colocarán las lajas de cemento premoldeadas lisas de 2 cm de 

espesor, perfectamente niveladas y sin salientes o rebarbas entre sí pegadas con 

mezcla. Por último, se procederá a realizar una lechada de cemento con consistencia 

lo suficientemente liquida para que penetre entre las juntas y de esa forma dejar una 

superficie lisa.  

Una vez seco se realizará una limpieza de los restos de material aplicado para llenar 
las juntas de tal forma que las baldosas queden libres de material. 

A8-CIELORRASOS 

GENERALIDADES 

Generalidades: Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para 
la ejecución, provisión y montaje de los diversos tipos de cielo rasos. Incluyen todos 
los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc. que fuere necesario para 
una correcta realización del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas. Los 
cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de 
salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir por la adopción de las alturas 
consignadas en los planos. 
Los precios incluirán el costo de las aristas, nichos o vacíos que se dejan para embutir 
artefactos eléctricos y/u otros casos que así se indiquen, para alojar instalaciones. 
Asimismo, se fijarán todos los elementos que sean necesarios para la suspensión de 
artefactos.  
Los trabajos aquí especificados incluirán todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, planos de obra necesarios para la ejecución de todos los 
cielos rasos. Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje 
y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielos 
rasos. 

A8.1- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO CON JUNTA TOMADA 

Se harán según planillas de locales. Serán suspendidos de entramado de perfiles 
metálicos constituido de soleras y montantes de 69 y 70 mm respectivamente (unidas 
por tornillos autorroscantes tipo T1). A éstos perfiles metálicos se atornillarán las 
placas de yeso de 12,5 mm de espesor, con tornillos autorroscantes tipo T2.  
Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido 
transversal a esta, actuando como vigas maestras. Se colocarán cada 1,20 m. Este 
refuerzo se fijará a la losa, con velas rígidas cada metro. Se ejecutará refuerzos en la 
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estructura donde se requiera colgar elementos de señalización, video, etc. El 
encuentro entre cielorraso y tabique se resolverá colocando una buña perimetral "Z" 
de chapa galvanizada Nº 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.  
Se deberá lograr una superficie continua y sin alabeos en el interior del local. El 
tomado de las juntas y masillado se ejecutará con cinta de papel y masilla, propias del 
sistema. Terminación con dos manos cruzadas de masilla para Durlock y lijado listo 
para pintar. 

A8.2- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO DESMONTABLE CON 

AJUSTE LATERAL JUNTA TOMADA  

Se colocaran en los locales indicados según documentación gráfica. 

Se ejecutarán en las placas que sea necesario, huecos para alojar luminarias, 

parlantes, etc. Las mismas estarán suspendidas con estructura independiente de la 

losa u otra estructura, pero no de la placa. 

Se modularán las placas, centrando las mismas y el excedente se realizará un ajuste 

con cielorraso de junta tomada según los lineamientos del ítem que antecede. 

Los artefactos de iluminación se colocarán en el sector central de cielo raso a 

indicación de la Inspección de Obra. 

Estarán constituidos por: 

Estructura bidireccional en perfiles T de aluminio conformado, terminación esmaltado 

color, compuesta por largueros y travesaños matrizados formando una rama continua 

de 0,61 x 0,61m. Fijación a la losa mediante broca para Hº y tornillo tipo Parker, 

suspendido por medio de rienda rígida formada por un perfil tipo U de 9 x 22 mm. en 

acero galvanizado natural espesor 71 mm. 

Placa de fibra mineral de 0,61 x 0,61m simplemente apoyada sobre la estructura, 

modelo Millennia Clima Plus, tipo marca USG o similar, espesor ¾” color blanco con 

borde rehundido. 

 

A8.3- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO IGNIFUGA  

Se colocarán en los locales indicados según documentación gráfica. 

Se ejecutara este tipo de cielorraso de placa de roca de yeso resistentes al fuego de 
espesor 12,5mm y las especificaciones respecto a su colocación y acabado serán las 
planteadas en el ítem “A8.1- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO CON 
JUNTA TOMADA” del presente  Pliego. 

A8.4- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO ANTIHUMEDAD  

Se colocarán en los locales indicados según documentación gráfica. 

Se ejecutara este tipo de cielorraso de placa de roca de yeso resistentes al la 
humedad de espesor 12,5mm y las especificaciones respecto a su colocación y 
acabado serán las planteadas en el ítem “A8.1- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA 
DE YESO CON JUNTA TOMADA” del presente  Pliego. 

A9-CUBIERTAS 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Las cubiertas incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, 

sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo adoptado. 

La Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta terminación de las 

cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones y 

necesidades de obra. 
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Los trabajos incluidos en este rubro serán garantizados por escrito, en cuanto a la 

calidad de los materiales y en su ejecución, por el término de 10 (diez) años. 

Correrán por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban 

efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, 

o cualquier otro daño a construcciones y/o equipos, y no podrá alegarse como excusa 

que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos. 

A9.1 LOSA PLANA (máximo exigido -Nivel B- es 0,76 W.m².K) 

La estructura resistente sera según lo especificado en el rubro Estructuras. Por sobre 

la misma se procederá a realizar un paquete compuesto por capas a saber:  

Sobre las losas se colocará una manta de polietileno de 200 micrones de espesor, 

sobre la cual irán las planchas de poliestireno expandido de 5cm de espesor y no 

menos de 25kg/m3 de densidad, sobre la cual se procederá a ejecutar el contrapiso.   

El mismo será del tipo alivianado, con perlas de poliestireno expandido y deberá 

tenerse especial cuidado en la perfección de su terminación puesto que sobre él se 

aplicarán 4 manos de impermeabilizante fibrado tipo SIKALASTIC 560 o similar la cual 

se aplicará con venda-velo en toda su superficie, incluyendo la totalidad de las cargas. 

Se ejecutarán en su totalidad con agregado liviano, empastado en hormigonera. 

Tendrá un espesor mínimo de 10cm en base de canaleta y/o embudos y una 

pendiente no menor al 1%. 

Se deberán realizar juntas de dilatación marcando paños de acuerdo a módulo 

estructural, rellenándose con poliestireno expandido hasta nivel del contrapiso. Los 

contrapisos se ejecutarán con una sola base alivianada, compuesta por: 

1 parte de cemento portland, 1 parte de arena mediana, 5 partes de poliestireno 

expandido (en copos o perlas). 

Finalizadas las cubiertas se procederá a efectuar la prueba hidráulica correspondiente, 

treinta días antes como mínimo de la recepción provisoria.  

A9.2 DE CHAPA C/AISLACIÓN S/ ESTRUCTURA RESISTENTE 

COLOR NEGRA 

La resolución de la cubierta deberá incluirse en el plano de estructura que presentará 

la Contratista. 

Debe poseer alto nivel de aislación térmica, acústica, control de la condensación tanto 

superficial como intersticial y ser totalmente incombustible.  

Se realizará en chapa acanalada galvanizada Nº25 color según documentación gráfica 

por sobre estructura resistente según cálculo estructural. Los ángulos y pliegues nunca 

serán a aristas vivas. 

La fabricación de la estructura será realizada de acuerdo a especificaciones CIRSOC 

301 y anexos.  

El Contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje con 

predimensionado de los perfiles, sujeciones, ejecución de zinguerías y accesorios, 

para la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

La cubierta llevará plegados en chapa lisa DWG N°27 a fin de garantizar la 

estanqueidad e impermeabilidad de la misma, a saber: babetas de sección Z, 

cumbreras, cenefas y todo aquel elemento de zingueria necesario. Todo lo 

anteriormente mencionado deberá ser aprobado por la inspección de obra. En los 

casos que existieran cargas (según documentación gráfica), deberán ser de ladrillo 

común y llevarán en todo su perímetro babetas amuradas con concreto. La 
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terminación de todas las cargas será con malla o metal desplegado y alisada con 

pendiente del 1% hacia el interior. 

Se colocará una aislación térmica de lana de vidrio, con barrera de vapor de aluminio 

del tipo Rolac Plata Cubierta de Isover o equivalente. El espesor será 8 cm o el 

necesario para cumplimentar con la normativa vigente de condiciones higrotérmicas en 

cubiertas, previa aprobación de la I.O. 

La aislación deberá quedar perfectamente solapada y unida con cinta autoadhesiva de 

2” de ancho, con el fin de asegurar la continuidad de la barrera. El soporte de esta 

aislación será de acuerdo al indicado en documentación gráfica y/o planilla de locales. 

Siendo malla plástica colocada según instrucciones del fabricante o placas fenólicas 

cara lisa de 9 mm de espesor.  

A9.3 DE CHAPA TRANSLUCIDA S/ ESTRUCTURA RESISTENTE 

Sobre la estructura resistente del semicubierto, se colocara chapa translucida 

acanalada, la cual deberá quedar perfectamente sujeta a la misma, y sellada. Deberá 

contemplarse una pendiente mínima para el escurrimiento de agua.  

La fijación de las chapas se realizará en cada onda. La fijación sobre los apoyos 
intermedios, cuidando de fijar siempre las ondas superpuestas lateralmente.  
Las uniones entre chapa y chapa deben estar selladas y atornillas sobre una clavadera 
o tirante a razón de 7 fijaciones por m2, debiendo quedar las uniones firmes y 
quedaran ocultas a la vista. En las terminaciones laterales, inferior o superior, se debe 
cerrar con Zingueria L y con Zingueria de cierre lateral, con el correspondiente burlete, 
el cual puede ser reemplazado por el sellador butílico para polipropileno. 
 

A.10-PINTURAS 

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas 

las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 

recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 

proceder a pintarla. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, 

grietas u otros defectos. 

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las 

obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir 

la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela 

plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura 

se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por 

desarrollar el trabajo. La pintura en puertas y ventanas deberá estar completamente 

seca antes de proceder a su cierre. 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen 

las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la 

Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de 

las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo 

adicional. 

Del mismo modo que deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no 

manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, 

panelearías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que 

esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos. 
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Aprobación de las pinturas 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se 

tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 

I. Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel 

o rodillo. 

II. Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de 

aplicada. 

III. Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 

número de manos posible. 

IV. Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y 

adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de 

acabado. 

V. Estabilidad: Se verificará en el envase.  En caso de presentar sedimento, este 

deberá ser blando y fácil de disipar. 

MUESTRAS 

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., 

la Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. 

ENDUIDOS, IMPRIMADORES, FIJADORES:  

A10.1 BARNIZ 

Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas 

grasosas con aguarrás.  

Se lijarán en seco en el mismo sentido de las vetas, con papel de lija de grano 

adecuado, evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien 

lisa.  A continuación, se aplicarán 3 manos de barniz semimate, a pincel, rodillo o 

soplete. El tiempo de secado entre mano y mano, será como mínimo de 8 horas o lo 

que indique el fabricante. 

El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aún si fuese 

necesario aumentar el número de manos de barniz semimate previstas. 

A10.2 LATEX INTERIOR 

COLOR BLANCO 

Se aplicarán látex acrílico para interior satinado. 

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos, éstos deben estar 

perfectamente curados. Se les pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos 

de revoque. Posteriormente se aplicará una mano de fijador, según normas del 

fabricante. Luego se aplicarán las manos de pintura al látex acrílico para interiores que 

fuere menester, con un mínimo de tres, para su correcto acabado.  La primera diluida 

al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies. 

A10.3 REVESTIMIENTO TEXTURADO/PROYECTADO 

COLOR GRIS 

Se aplicará revestimiento plástico texturado granulometría fina, según Documentación 

Gráfica. 

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas 

y sin humedad visible. En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con 

una solución 10% de agua lavandina 
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En primera instancia se aplicará la base previa con color, que deberá ser la misma del 

revestimiento de terminación. Luego se procederá a la colocación del producto puro o 

diluido con hasta 5 % de agua; utilizando una llana metálica perfectamente limpia para 

extender el producto. La llana se debe colocar a 45° respecto de la pared y el grosor 

de la capa a aplicar dependerá del tipo de textura utilizada, ya que está determinado 

por la piedra de mayor tamaño (rayante) dentro del producto. Una vez que el material 

comience a “tirar”, esto es aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las 

condiciones ambientales se procederá al llaneado que será el que dé el dibujo y 

textura final. 

Llaneado: Fratasar únicamente con Llana Plástica, sin presionar demasiado, y en 

forma vertical, circular, etc. según la terminación deseada. Es importante mantener 

limpia la llana para evitar arrastres de material. 

A10.4 FONDO ANTIOXIDO + ESMALTE SINTÉTICO 

Todas las carpinterías metálicas y herrerías entrarán a obra con dos manos de 

convertidor de óxido. Se aplicarán a pincel, rodillo o soplete, 2 ó 3 capas de esmalte 

sintético. El tiempo de secado entre mano y mano, será como mínimo de 8 horas. El 

acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aún si fuese 

necesario aumentar el número de manos de esmalte sintético previstas. 

A10.5 PINTURA HIDROREPELENTE  

Se utilizará en bloques de Hº o ladrillos cuando quedarán vistos para su protección. 

Previa limpieza, preparación y curado de los mismos, se dará una mano de 

imprimación incolora y a continuación dos manos de protector transparente siliconado 

antigrafiti. 

A11-CARPINTERÍAS 

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Estos trabajos comprenden la fabricación, provisión y colocación de todas las 

carpinterías metálicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, según tipos, 

cantidades y especificaciones particulares y se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo 

indicado en planilla de carpinterías y/o planos con los ajustes de las mediciones que 

se efectúen en obra. 

Los detalles técnicos (planos y planillas) adjuntos al presente pliego son indicativos. 

La empresa Contratista presentará con la adecuada anticipación, para la verificación 

de la inspección de Obra, los planos y planillas de carpintería según lineamiento del 

presente pliego, salvo indicaciones por parte de la inspección de Obra. Deberá la 

empresa Contratista, elaborar el desarrollo de la ingeniería que garantice el 

desempeño satisfactorio del sistema, para lo cual previo a la fabricación de los 

distintos cerramientos, deberá verificar en obra (las dimensiones de vanos, espesores 

de pared, etc.) a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier 

modificación que fuere necesario realizar si no tomase esta precaución. Cabe aclarar 

que la verificación por parte de la Inspección de Obra durante la obra de referencia; 

proyecto ejecutivo integral, materiales, procedimiento y ejecución en obra, etc.; no 

exime de la responsabilidad profesional a la empresa contratista y/o representante 

técnico por posibles fallas en el transcurso de la obra y/o por vicios ocultos de la obra 

en su conjunto. 

Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM. 
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La terminación de todos y cada uno de los elementos que componen las carpinterías, 

incluyendo los herrajes será perfecta, como así también lo será su funcionamiento, 

verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo responsable por el 

cálculo, diseño y el buen comportamiento de los mismos, tanto de los elementos en sí, 

como de las partes estructurales que los soportan.   

MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LAS CARPINTERÍAS  

PREMARCOS  

Previamente al inicio de las tareas de montaje se deberá proceder al replanteo de la 

posición exacta de los perfiles estructurales, marcos y/o premarcos de acuerdo a la 

planilla de Carpintería, se colocarán empotrados en las paredes de mampostería, al 

mismo tiempo de la elevación de éstas, se colocarán aplomados, nivelados y se 

sujetarán firmemente en su lugar, salvo que lleve premarco. 

Los dorsos de los marcos y/o premarcos se rellenarán con concreto, deberá 

efectuarse un control cuidadoso, a fin de que este llenado no presente oquedades ni 

vacíos, una vez efectuado el tratamiento anticorrosivo definitivo.  

Se deberán limpiar todas las superficies expuestas de los marcos con anterioridad a la 

colocación de las hojas con sus herrajes. Se deberá efectuar el tratamiento 

anticorrosivo y una mano, como mínimo, de la pintura de terminación. 

CRISTALES –BURLETES Y CONTRA VIDRIOS   

Todas las aberturas que lleven paños vítreos o cristal, según se indique en planillas 

y/o planos de detalles tomado con burletes de diseño ajustado al tipo de perfil, para lo 

cual deberán preverse los contravidrios correspondientes a cada sistema de 

carpinterías, necesario para tal fin.  

Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los 

planos y planillas correspondientes, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y 

serán de espesor regular. 

Los cristales y vidrios estarán exentos de alabeos, manchas, picaduras, burbujas, 

medallas u otras imperfecciones. 

En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, 

ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. 

La Inspección de Obra podrá disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos 

presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio los mismos sean inadecuados 

para ser colocados.   

A11.1 HERRERIA  

Los elementos de hierro planteados para la obra deberán hacerse según las planillas 

de carpinterías del presente pliego, teniendo en cuenta los herrajes, guías y detalles 

pertinentes, estén o no especificados en las planillas. Los detalles técnicos adjuntos 

son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingeniería que garantice el 

desempeño satisfactorio del sistema es responsabilidad de la Contratista de la 

carpintería, para lo cual previo a la fabricación de los distintos cerramientos, deberá 

entregar para su aprobación, a la Inspección de Obra, un juego de planos 

constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento del proyecto. 

Los mismos, en su totalidad, serán entregados a obra recubiertos con dos manos de 

pintura antióxido poliuretánico para recibir esmalte sintético según lo especificado en el 

rubro “Pinturas”. Serán aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el 

proceso de inmersión, cuidando la producción de chorreaduras, excesos, etc. Esta 

tarea debe ser aprobada por la Inspección de Obra, previamente a su envío a obra.  
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GRAMPAS 

Los marcos se enviarán a la obra con sus respectivas grampas de planchuela 

conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben sobrepasar 

de 1 m. y preferentemente se colocarán en correspondencia con cada pomela. 

En ningún caso se admitirá que las grampas tengan un espesor inferior al de los 

propios marcos. 

A11.2 CARPINTERÍAS DE ALUMINIO 

Comprende la provisión y colocación de carpintería de aluminio, con la terminación 

especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la línea de perfilería de 

extrusión de aluminio especificada en las mismas planillas, que deben responder a las 

secciones, formas y dimensiones indicadas en el presente pliego, y a las dimensiones 

y modulación indicadas en las planillas de carpinterías y los planos que acompañan 

este Pliego. 

Todas las carpinterías deberán regirse por el "Reglamento CIRSOC 102, Acción del 

Viento sobre las construcciones", teniendo en cuenta la ubicación, dimensiones, tipo 

de rugosidad del terreno, etc., del edificio a construir. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Todos los materiales serán de primera calidad y de marca reconocida.  

Se utilizarán para la resolución de las carpinterías de aluminio la línea MÓDENA, de 

ALUAR división elaborados o similar superior, según Especificaciones Técnicas, a 

excepción de donde no pudiera colocarse pre marcos, quedando a instancia de la 

inspección de obra si se justificase la modificación de la línea especificada. 

GENERALIDADES 

Sistema de carpintería de serie mediana con accesorios de alta prestación.  

Vale todo lo especificado según plano de carpinterías. 

MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en 

el mercado. 

JUNTAS Y SELLADOS 

En todos los casos sin excepción, la contratista preverá juntas de dilatación en los 

cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la 

componen se mantengan en su   posición inicial y conserven su alineación. Debe ser 

ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión 

de    los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o 

depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por 

trepidaciones. Ninguna junta a sellar tendrá un ancho inferior a 4 mm si en la misma 

hay juego o dilatación. 

La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los elementos para 

llevar a cabo los controles. 

La Empresa proveedora de la carpintería aceptará la devolución de las aberturas o 

elementos, si en el momento de la medición de la capa de pintura y control de 

adherencia se establece que no responden a lo especificado en el presente pliego de 

condiciones, haciéndose cargo de los daños y perjuicios por ellos ocasionados. 

La Contratista aceptará la devolución de las aberturas o los elementos si la medición 

establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de 
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condiciones, haciéndose cargo de su reposición como   también de los daños y 

perjuicios. 

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la 

ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema es responsabilidad de 

la Contratista de la carpintería, para lo cual previo a la fabricación de los distintos 

cerramientos, deberá entregar para su aprobación, a la Inspección de Obra, un juego 

de planos constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento del proyecto. 

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de 

las tareas de armado. La Dirección Provincial de Arquitectura no asume 

responsabilidad alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse como 

consecuencia de la negligencia, imprudencia o impericia del carpintero seleccionado 

por la Contratista en el armado de los conjuntos de las aberturas (perfilería, 

accesorios, burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o impericia de 

quienes efectuaren la colocación de las aberturas en obra. Será de la exclusiva 

responsabilidad del instalador y/o de la contratista la previa y correcta verificación del 

cálculo estructural del sistema a utilizar. 

PROTECCIONES 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para 

evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 

LIMPIEZA Y AJUSTE 

La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando 

las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento. 

 
La persiana de enrollar citada en la documentación gráfica, estará compuesta por 
lamas de aluminio prepintado negro con sistema de izaje con motor según lo 
especificado para sus dimensiones según fabricante. Deberá contar también con 
correa como alternativa de apertura.  

A11.3 CARPINTERÍA DE MADERA 

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecución, provisión, 

transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterías y 

revestimientos de madera que se especifican y detallan en los respectivos planos y 

planillas integrantes de la documentación. 

Por lo tanto, incluyen la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipo 

requeridos para la fabricación en obra y en taller. 

Asimismo, incluyen la colocación y ajuste de todos los herrajes previstos en los planos 

y aquellos otros que fueren necesarios y la provisión, colocación y ajuste de todas las 

piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc., que, aunque no estén ni 

especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o 

estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminación de los 

trabajos previstos en este rubro. 

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin costo 

adicional alguno. 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 

- Marcos 

Serán de Chapa doblada DWG doble decapada N° 16. 

- Puertas Placas 
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Serán de 45mm de espesor. Se utilizará el tipo placado con bastidor perimetral y 

travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido 

de abeja, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 7 cm. de lado, de forma tal, que 

resulte un todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas.  

Tendrán cantonera de cedro en los cuatro costados, la hoja a será con laminado en 

cedro natural o equivalente superior. 

La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados 

en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En todos los casos 

someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con todas las muestras de los 

herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en 

que se colocará cada uno. La aprobación de dicho tablero por la Inspección de Obra 

es previa a todo otro trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                

A.12-VARIOS 

A12.1 MESADAS 

A12.1.1 GRANITO NATURAL PULIDO c/ ZÓCALO 

Se ejecutarán en granito “Gris Mara” de 2,5 cm. de espesor, donde así se indique en 

plano de detalle, o donde aun no habiéndose especificado la Inspección de Obra así lo 

determine.                                                                                                                                                                                                         

En general se empotrarán ménsulas metálicas de chapa de acero Nº16, perfectamente 

niveladas. 

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los 

granitos serán galvanizadas y quedarán ocultas. En los puntos donde el material sea 

rebajado para recibir dichas grampas o piezas metálicas, se deberá dejar suficiente 

espesor de material como para que las piezas no se debiliten y se rellenarán con 

epoxi. 

El material no deberá presentar grietas, coqueras, riñones u otros defectos. Presentará 

superficies tersas y regulares. Se entregará pulido y lustrado a brillo. El corte de las 

piezas será uniformado para cada uno y el total de ellas. 

El trasforo necesario para la ubicación de la pileta, será ajustado a medida y sus 

ángulos redondeados en correspondencia. 

Las bachas serán de acero inoxidable y se pegarán a las mesadas con adhesivo en su 

borde. Las juntas serán perfectamente selladas. Las aristas serán levemente 

redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo 

en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta 

se sellará con adhesivo loxiglas o similar superior, o cola especial de marmolero. Las 

planchas estarán embutidas en el muro, con un ancho de 2cm. mayor que el borde de 

lo estipulado en planos como ancho útil.  

Las mesadas podrán llevar zócalos o frentes según corresponda a las planillas de 

mesadas del presente pliego. 

La Contratista presentará muestras del material a emplear, en placas, de una medida 

no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita. 

Esta muestra tendrá las terminaciones definitivas de obra, para aprobación de la 

Inspección, y servirá como testigo de comparación de color, vetas, pulido, lustrado, 

etc. 

Además, se deberán presentar para su aprobación muestras de las grampas y piezas 

de metal a emplear para la sujeción de bachas y piletas. 
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Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que 

la Inspección de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.  

A12.2 CORDONES 

Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los 

planos, debiendo tener la rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su 

posición correcta, durante las operaciones de colocación y compactado. Antes del 

hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una 

lubricación, de forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará 

una armadura compuesta por 4 barras de Ø 8 mm. con estribos de 4.2 mm c/ 25 cm. 

El llenado se realizará con Hormigón H21 (tensión característica=210 Kg/cm2), granza 

10-20, asentamiento 8 y la relación agua cemento será como máximo de 0.55. Las 

juntas de dilatación se realizarán cada 6 m., tendrán 2 cm. de ancho y se rellenarán 

con material bituminoso. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos 

comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una 

homogeneidad en todo el espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores 

curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el fragüe, fratasado de toda la 

superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).  

A12.2.1 CORDON HºAº (10cm) 

Se construirán cordones de hormigón de diez (10) centímetros de ancho por veinte 

(20) centímetros de altura, que sirvan de contención y como transición en cambio de 

solados de acuerdo a lo indicado en los planos. 

A12.3 MOBILIARIO INTERIOR 

12.3.1 BAJO MESADAS y MOBILIARIOS MADERA 

Se realizarán y cotizarán según documentación gráfica y en melamina 18mm color 

blanco. Deberán tenerse en cuenta todos los herrajes y correderas necesarios estén o 

no especificados en la documentación gráfica. Los mismos deberán ser aprobados por 

la I.O. 

A13-EQUIPAMIENTO URBANO  

Los derechos de artículos patentados para el empleo en la obra, se considerarán 

incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será la única responsable por 

reclamos que genere el uso indebido de patentes. Los diseños o modelos establecidos 

en el presente pliego podrán ser reemplazados por alternativas equivalentes, siempre 

que se acredite que no constituyen un plagio al modelo original. Las alternativas 

deberán presentarse con la debida anticipación para su aprobación (especificaciones 

técnicas folletos etc.). Los equipamientos, deberán ser nuevos, y sujetarse a los 

requerimientos establecidos en las normas del Instituto de Racionalización de 

Materiales (IRAM) asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los mismos y a las 

indicaciones y aprobaciones de la Inspección de obra. Se deberá tener especial 

cuidado en la ejecución de los anclajes y amures de los juegos, lo que deberá ser 

testeado y aprobado por la Inspección. El hormigón a utilizarse en los anclajes será H 

17, y se hará de acuerdo a las normas CIRSOC. 

El Contratista se encargará de proveer, ubicar y fijar el siguiente equipamiento: bancos 

de Hormigón, mesas, cestos, etc. Los mismos serán ubicados en los lugares indicados 
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en los planos y el Contratista deberá proveer los elementos de sujeción y/o bases 

necesarios para una correcta y segura instalación. 

El Equipamiento será tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la aprobación de 

la Inspección de obra. 

A13.1 MOBILIARIO URBANO 

A13.1.1 CESTO 

Terminación lisa o con piedra expuesta, diámetro 0,44 cm y altura de0, 92com.Color 

gris Cemento. 

A13.1.2 BICICLETERO 

Se instalarán bicicleteros ubicación según documentación gráfica. Serán de acero 

galvanizado en caliente, de caño en forma de “U” color negro. Deberá proveer los 

elementos de sujeción y/o bases necesarios para una correcta y segura instalación. 

A13.2 JUEGOS INFANTILES 

Los mismos serán ubicados en los lugares indicados en los planos y el Contratista 

deberá proveer los elementos de sujeción y/o bases necesarios para una correcta y 

segura instalación. 

A13.2.1 HAMACA DOBLE 

Estructura: 

Travesaño: de caño de Ø3” x2mm. Patas: caño de Ø2 1/2” x2mm - Unión con nudos 

de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico 

logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado. Cadenas: 

Cadena n°60 zincada. Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa 

interna anti-vandálica para evitar robos o cortes Pintura epoxi electrostática en polvo 

poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. 

A13.2.2 SUBE Y BAJA DOBLE 

Estructura: 

Patas: de caño de Ø1 1/2” x2mm - Agarre: caño de Ø1” x2mm • Uniones: Uniones de 

aluminio fundido • Asientos: Asientos de rotomoldeo Características de pintura: • 

Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor 

adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina. • Pintura 

epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de 

espesor. 

A13.2.3 TOBOGAN TUBO CURVO 

Características técnicas: • Estructura: - Patas: de caño de Ø3” x2mm - Rejas: caño de 

Ø1 1/2” x2mm - Piso y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y 

poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante. - Bulonería 

antivandálica, con protectores plásticos. • Tobogán: Única pieza conformado mediante 

Polietileno de media densidad rotomoldeado Características de pintura: • Previo 

tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor 

adición posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina. • Pintura 

epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de 

espesor. 
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A14 –PARQUIZACION Y FORESTACION  

A14.1 APORTE DE TIERRA NEGRA  

Para la formación de áreas parquizadas, la contratista tendrá especial cuidado en la 

preparación de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y árboles. 

La sub base, constituida por tierra negra, será un terreno blando, absorbente, libre de 

sólidos que impidan o dificulten el desarrollo de raíces. 

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista deberá 

tener la aprobación de la Inspección de Obra, luego que ésta haya verificado los 

trabajos. 

La capa de tierra negra estará uniformemente distribuida, no presentará cascotes, 

impurezas, etc. Tendrá un espesor de 10 cm en los sectores de césped, 30 cm mínimo 

en los sectores parquizados con arbustos chicos y herbáceas, no menos de 1 m3 por 

árbol y no menos de 1/5 m3 por planta. 

La composición del sustrato estará integrada por tres (3) partes de tierra negra de 

primera calidad, una (1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de compost. 

Se potenciará su humedad mediante la aplicación de Gel Higroscópico, en una 

proporción de 1Kg. en 1m3 de sustrato. 

A14.2 CESPED-PASTO 

Césped a colocar: siembra de mix de semillas donde la contratista deberá tener el 

predio cerrado para evitar el pisoteo de su germinación hasta el primer corte del 

mismo por aproximadamente 10 días. 

Previo a la colocación de césped la Inspección de Obra verificará que las superficies 

preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad. 

La Contratista estará preparada para que, inmediatamente después de colocado el 

césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo. 

La Inspección de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocación de 

todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc. 

Césped por utilizar: grama bahiana. Previo a la colocación de césped en maceteros y 

alcorques de árboles, y superficies mayores la Inspección de Obra verificará que las 

superficies preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad. 

El césped será colocado el mismo día que éste llegue a obra. No se aceptarán 

partidas de césped descoloridas o secas. 

La Contratista estará preparada para que, inmediatamente después de colocado el 

césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo. 

La Inspección de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocación de 

todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc. 

A14.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPECIES 

Las áreas verdes con césped, que incluirán árboles y arbustos de distintas especies, 

todo a proveer y plantar por la Contratista. La empresa tendrá a su cargo la provisión 

de tierra negra de relleno y el sembrado de césped con escarificado.  

Los ejemplares serán sanos y vigorosos. Las especies forestales tendrán una altura 

aproximada 1.80 m y un perímetro de tronco de 8-12 cm dependiendo de la especie.  

El tamaño óptimo de las especies a plantar será el estándar (1.80 m) y no más grande 

ya que se hará más riesgoso el éxito de implantación cuanto más grande y añosa sea 

la planta. 
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Las plantas herbáceas serán sanas y vigorosas. La altura promedio de los mismos 

será de entre 0.35 y el ancho de planta será de 0.3 m. 

Las especies: 

ESPECIES GRANDES 
● Populus nigra var. pyramidalis (alamo criollo) 

ESPECIES MEDIANAS Y PEQUEÑAS 
● Arbustos 

La plantación de árboles se realizará en forma manual y con pala a través de la 

realización de pozos de plantación de 0.6 a 0.8 m de diámetro y 0.6m de profundidad 

dependiendo de la especie. Los árboles se tutorarán con tres varillas de madera de 

1.5*1.5 pulgadas.  Una vez plantado el ejemplar se procederá a colocar los tutores a 

los lados, tapar con tierra negra y apisonar la misma, dejando una olla de contención 

de 0.8 *0.8 m para luego regar. El tutorado se realizará con atadura de alambre 

recubierto con manguera alrededor de los troncos de los árboles para no dañar su 

corteza. 

Cada tarea se ejecutará utilizando los “Equipos de Protección Colectivos” (barandas, 

vallados, señalizaciones, redes de protección anticaídas de objetos y personas, cables 

de vida, etc.) y “Equipos de Protección Personal” (casco, zapatos de seguridad, 

guantes, antiparras, etc.). 

A15-LIMPIEZA DE OBRA 

A15.1 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL 

La obra, durante el transcurso de su ejecución deberá mantenerse limpia y ordenada. 

Una vez terminada la misma en su totalidad, se procederá a una minuciosa limpieza, 

cuidando la contratista el detalle de terminación en los encuentros de los distintos 

materiales que hacen al total de la obra. 

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estarán a cargo 

de la contratista. 
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B) ESTRUCTURAS 

ALCANCE 

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la 

estructura en cuanto al cálculo, características de los materiales, elaboración del 

hormigón y su colocación en Obra, así como todas las tareas que tengan relación con 

la estructura en sí y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos, 

accesorios y Documentación que, aún sin estar expresamente indicados en los Planos 

y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminación 

de los trabajos. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN   

El cálculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras será efectuado por la 

Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar 

Planos, Memorias y Planillas de Cálculo en original y tres (3) copias, de las 

fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobación. En el caso de métodos o 

procedimientos no comunes, las Memorias de Cálculo contendrán las 

correspondientes referencias y datos bibliográficos.        

En los Planos deberá figurar con claridad: 

I. Las dimensiones de todos los elementos estructurales. 

II. Tipo de acero adoptado para las armaduras. 

III. Resistencia del hormigón. 

IV. Hipótesis y análisis de cargas adoptados. 

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados. 

VI. Detalles de elementos estructurales de características particulares. 

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicación de longitudes y posición de 

las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras especiales, deberán 

ser presentados por la Contratista quince días antes de la iniciación de los trabajos 

correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos. 

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

Tanto para la realización del predimensionado, del cálculo estructural, la ejecución de 

los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento, soporte 

y arrostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminación, como  

todo otro trabajo de hormigón estructural necesario para la terminación de acuerdo a 

su fin, la provisión de materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y 

supervisión necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentación 

que aún sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean 

necesarios para la correcta y completa terminación de los trabajos. 

Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos, según la resolución 

CIRSOC 247/2012: 

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de edificios. 

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios. 

-CIRSOC103 Y ANEXOS. 

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder. 

-CIRSOC 201/05: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón           

armado y pretensado. 
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-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05. 

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad     en 

el Trabajo. 

-Disposiciones CIRSOC complementarias. 

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados. 

Así como las siguientes normas internacionales: 

  AISC 360/16 “Especificaciones para el diseño de edificios metálicos.“ 

  ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.” 

Materiales: 

Los materiales se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201, Capítulo 6 y 

Anexos. 

Cargas:  

Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes y las cargas 

accidentales o sobrecargas. 

Deberán componerse las situaciones posibles más desfavorables a efectos de obtener 

las máximas solicitaciones en cada sección de la estructura a calcular. 

Se adoptarán los valores de sobrecargas de servicio especificados en el Reglamento 

CIRSOC Serie 100 -2005. 

VERIFICACIÓN DE LAS DEFORMACIONES:  

 En el Cálculo y Proyecto de estructuras construidas se deberá verificar, además del 

cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales 

cargadas no superen los límites máximos de deformación que se establecen a 

continuación: 

a) Deformación admisible en elementos flexados 

a.1.- Se deberán verificar que los elementos sometidos a flexión, las flechas finales 

máximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuación: 

Elemento flexado                                                      Deformación admisible 

Losas con luz L (cualquier tipo de vinculación)                   0.003 L 

Losas en voladizo                                                                0.038 L 

Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculación)            0.002 L 

Vigas en voladizo                                                                0.005 L 

 

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigón armado, podrá considerarse 

cumplida la verificación de la flecha máxima, cuando se satisfagan las relaciones de 

esbeltez máxima que se establecen seguidamente: 

Elemento Simpl. 

apoyada 

Un ext. 

continuo 

Ambos ext. 

continuos. 

Un 

extremo 

volado 

Cont. en 

todo el 

contorno 

Condiciones 

mixtas 

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 ----- ----- 

Losas 

armadas en 

una 

dirección 

1/30 1/35 1/40 1/12 ----- ----- 

Losas 

armadas en 

dos direcc. 

(*) 

1/50 ----- ----- ----- 1/60 1/55 
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(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1 

 

b) Interacciones de deformaciones 

Se deberán verificar las deformaciones elásticas y plásticas que experimenten los 

distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que 

intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de 

estructuras hiperestáticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participación 

de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales. 

c) Deformación de fundaciones 

Se deberán verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por los 

asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema adoptado 

para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computarán para la estructura 

sometida exclusivamente a de cargas permanentes. 

B1-EXCAVACIONES 

Toda excavación deberá seguir los lineamientos y recomendaciones del estudio de 

suelos. Las excavaciones se ejecutarán en forma tal que quede asegurada la 

estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Sólo podrán dejarse en forma 

permanente, sin sostén para soportar el empuje, los taludes inclinados calculados en 

base a los parámetros de resistencia al corte que corresponde aplicar según resulte 

del estudio de suelos 

Para esta tarea el Contratista deberá considerar las siguientes labores: 

 Descapote. 

 Lineamientos generales y particulares. 

 Excavación manual y mecánica. 

 Retiro. 

 Transporte interno o trasiego. 

 Transportes externos. 

 Limpieza. 

 Perfilado de taludes verticales y fondo de excavación. 

 Protección de taludes para excavaciones cuya profundidad sea menor a 

1.0 m. 

 Protección de excavaciones mayores a 1 m. 

Esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos o pétreos in situ, con el 

fin de permitir la cimentación de estructuras, o la adecuación del terreno según los 

diseños arquitectónicos y técnicos. 

El material de las excavaciones deberá depositarse evitando obstaculizar la entrada a 

la obra o de la vía pública, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. El 

perfilado del fondo y las paredes de la excavación se hará manualmente, respetando 

las cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles, o según las indicaciones 

del estudio de suelos. 

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se 

deberán instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el área 

técnica.   

Son de aplicación las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14. 
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Esta normativa indica que toda excavación que supere la cota de 1.20mts. deberá 

cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de prevención de riesgos 

laborales, tanto desde el plano documental como en la seguridad operacional.  

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben preparar y 

completar:  1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma diaria y una vez 

estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas.  2) Una capacitación 

diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5 minutos”.  3) Uso de arnés 

completo en excavaciones mayores a 1.80mts., para permitir una rápida extracción en 

caso de derrumbe. 4) Tablestacado, entibado y vallado eficiente. 5) Personal de 

apoyatura obligatorio para cada frente de trabajo activo. 6) Ejecución de Análisis de 

Trabajo Seguro para tareas extraordinarias. 7) Ampliación de los elementos que 

conforman el Legajo Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas 

especial, con un control durante la primera semana de las tareas y luego en forma 

quincenal. 

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuará con suelo 

seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., 

debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como mínimo, e Índice Plástico menor 

o igual de 12. 

Estas determinaciones deberán ser efectuadas por un Laboratorio reconocido. 

B2-ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN 

Para el dimensionado según cálculo, a presentar por la Contratista, deberán adoptarse 

para la estructura de fundación los valores y criterios aconsejados por el Estudio de 

Suelos. 

También se tomarán de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para definir 

las características del suelo en excavaciones; nivel de napa freática; deformabilidad de 

los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y todo aporte de la 

mecánica de suelos, necesario para la realización de la obra. 

Estudio de Suelos: 

El Estudio de Suelos será efectuado por La Contratista, y deberá cumplir con lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos 

adjuntas. 

 Naturaleza del Estudio de Suelos 

A. El Estudio tendrá por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que 

constituyen la formación estratigráfica del suelo dentro de la profundidad activa 

para la fundación a construir y determinar las propiedades físicas, mecánicas e 

hidráulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el comportamiento de 

la obra. 

B. Para ello se realizarán exploraciones mediante la ejecución de perforaciones o 

pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratigráfica mencionada y 

obtener muestras adecuadas para la confección de un perfil resistente del terreno. 

C. El Estudio podrá incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos 

de exploración e investigación de suelos, que suministren datos igualmente 

representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, según resulte 

indispensable. 

 Perforaciones o pozos a cielo abierto 

D. El número de perforaciones o pozos a cielo abierto será fijado por el Profesional en 

función de las características del problema a resolver. No obstante, ello el número 
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mínimo a ejecutar será de una (1) perforación cada trescientos (300) metros 

cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas 

regularmente no pudiendo en ningún caso ser su número inferior a tres (3) para 

cada uno de los edificios en el caso de que éstos estén separados más de diez 

(10) metros entre sí. 

E. Como mínimo las dos terceras partes del número total de perforaciones se situarán 

dentro del área delimitada por la planta del edificio. No serán considerados los 

datos de perforaciones alejadas más de diez (10) metros respecto de los límites de 

dicha área. 

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderán por debajo del nivel más 

bajo de la construcción a su cimentación, hasta la profundidad necesaria para 

establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la 

deformabilidad específica cuando se considere indispensable dentro de la 

profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o 

tamaño de la cimentación a construir. Se dará cumplimiento, como mínimo, al valor 

establecido en los párrafos siguientes: 

     *Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en 

cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de 

cimentación. 

     *Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e inferior 

de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se interfieren 

mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de 

cimentación. 

 

Propiedades Índice de los Suelos. 

G. Se determinarán todas las propiedades físicas necesarias para la identificación 

adecuada a los requerimientos del problema a resolver. 

a) Contenido de humedad natural. 

b) Límite líquido. 

c) Límite plástico. 

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz Nº 200. 

e) Análisis granulométricos. 

 Propiedades Mecánicas e Hidráulicas de los Suelos. 

H. Se determinarán las propiedades mecánicas necesarias para una solución 

adecuada del problema a resolver. 

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del 

compactamiento de la cimentación o de la obra, se ejecutarán como mínimo 

ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parámetros 

de resistencia para las distintas condiciones críticas de humedad y de drenaje que 

se desarrollen en el terreno. 

J. La determinación de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podrá 

efectuar mediante el ensayo de corte directo. 

La deformabilidad específica se determinará cuando sea necesario, mediante ensayos 

de consolidación unidimensional y/o ensayos de consolidación tridimensional según 

corresponda. 

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinación 

directa, ésta se efectuará en el sitio por ensayos de bombeo, con un número de 
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pozos de observación que permitan una efectiva evaluación del coeficiente de 

permeabilidad de la formación en estudio. 

 Agresividad y expansividad 

L. En todos los casos se efectuará el análisis químico de las muestras de agua 

provenientes de la napa freática detectada, para verificar su grado de agresividad 

a los hormigones. 

M. En las muestras de los suelos cuyo límite líquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), 

se realizarán ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos 

los casos que sea necesario, se deberá determinar la presión de hinchamiento. 

 Informe Técnico 

El informe contendrá una descripción de la labor realizada y proporcionará los 

resultados obtenidos incluyendo como mínimo: 

-     Planos con la ubicación (acotada) de las perforaciones. 

-     Cotas de las bocas de iniciación referidos al nivel oficial. 

-     El método de perforación utilizado. 

-     El tipo de sacatestigo empleado. 

-     Cotas de extracción de muestras. 

-     Las resistencias a la penetración. 

-     Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno. 

N. La clasificación del suelo. 

O. La ubicación del nivel de la napa freática con indicación del procedimiento y 

oportunidad de su determinación.  

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades y 

tensiones admisibles a adoptar, para la confección del plan de excavaciones y el 

cálculo del apuntalamiento. 

B 2.1. HORMIGÓN PARA FUNDACION 

Para el dimensionado según cálculo, a presentar por la Contratista, deberán adoptarse 

para la estructura de fundación los valores y criterios aconsejados por el Estudio de 

Suelos. 

Se deberán respetar las recomendaciones en la elaboración del hormigón, 

recubrimientos mínimos según exposición, etc. Indicados en la normativa vigente, 

CIRSOC 201/2005.- 

B3-ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN 

B3.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE 

Se deberán respetar las recomendaciones en la elaboración del hormigón, 

recubrimientos mínimos según exposición, etc. Indicados en la normativa vigente, 

CIRSOC 201/2005.- 

Encofrado 

Los encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la resistencia 

suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los 

soportes y evitar desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se 

pueda escapar el mortero. Los encofrados de madera podrán ser de tabla cepillada, y 

deberán tener un espesor uniforme. Los alambres que se empleen para amarrar los 

encofrados, no deberán atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la 

obra terminada. En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que 

puedan ser retirados posteriormente. 
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Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con madera en bruto, 

pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la 

pasta. 

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada, planchas duras de 

fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o metal, en la 

superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, 

aprobadas por el Inspector de Obra. 

El Contratista deberá disponer de los medios de colocación del concreto que permitan 

una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para evitar salpicaduras, 

segregación y choques contra los encofrados o el refuerzo. 

En todos los casos, el concreto se deberá depositar lo más cerca posible de su 

posición final y no se deberá hacer fluir por medio de vibradores. Los métodos 

utilizados para la colocación del concreto deberán permitir una buena regulación de la 

mezcla depositada, evitando su caída con demasiada presión o chocando contra los 

encofrados o el refuerzo. Por ningún motivo se permitirá la caída libre del concreto 

desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50 m). El diseño y seguridad de las 

estructuras provisionales, andamiajes y encofrados serán de responsabilidad única del 

Contratista. 

B4-ESTRUCTURA METALICA 

Los trabajos consisten en la realización de la ingeniería de fabricación, detalle y 

montaje; la provisión de materiales; fabricación; transporte y montaje de las 

estructuras metálicas del proyecto que se describen en los planos de la presente 

licitación. Para ello el Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, 

equipos, transporte, ensayos necesarios, de acuerdo con los planos, especificaciones 

e instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 

Se prestará especial atención a la resolución del apoyo y sustentación de las 

construcciones nuevas, tratando de afectar de forma mínima a las estructuras 

existentes. 

Será obligación del Contratista: 

• Realizar y entregar para su aprobación los planos de detalle, taller o montaje y 

toda otra documentación necesaria para la completa ejecución del trabajo. El 

Contratista numerará los planos y los elementos; dicha numeración será aprobada o 

propuesta por la Dirección de Obra. 

• Elaborar y someter a aprobación un programa de inspecciones periódicas al 

taller de fabricación, describiéndose de antemano los procedimientos de ensayos y/o 

inspecciones a seguir en cada paso. 

• Notificar a la Dirección de Obra con diez (10) días de anticipación cuando 

finalice la fabricación de un elemento, de manera que pueda ser realizada una 

inspección final en taller antes de ser despachado a obra. 

Los materiales deberán cumplir con las normas correspondientes; la verificación se 

realizará mediante certificados de calidad del fabricante o ensayos a cargo del 

Contratista. Los ensayos serán efectuados en los laboratorios oficiales o aprobados 

por la Dirección de Obra. 

Electrodos y fundentes 

Los electrodos y fundentes cumplirán con los requerimientos del Código A.W.S. de 

acuerdo con las condiciones o clasificación de su uso. 

Pintura 
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Previa limpieza de las superficies para eliminar grasas, aceites y todo vestigio de 

óxido, por métodos manuales o mecánicos, se aplicarán dos manos de FONDO 

EPOXI GRIS, de un espesor mínimo de 35 micrones cada una. 

Luego se aplicarán dos manos de Esmalte de Poliuretano (Multicolor 22 o similar), de 

color blanco, con un espesor de película seca de 75 micrones. 

Realización de los trabajos 

Uniones 

El Contratista realizará el diseño de detalle, cálculo y construcción de las uniones para 

transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y 

reacciones dados en los planos de diseño. Aquellas conexiones detalladas en los 

planos de diseño, se realizarán de acuerdo a éstos. El cálculo deberá realizarse según 

especificación AISC 360/10.  

El Contratista proyectará las uniones que los planos de diseño soliciten, sin estar en 

ellos detallados. El Contratista diseñará y construirá las uniones de acuerdo con esta 

especificación, los planos de diseño, a un lógico mejor aprovechamiento del material y 

al sistema de montaje que se adopte. 

Las uniones en taller serán soldadas y las de obra atornilladas, salvo aquellas que en 

los planos de diseño se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en 

contrario. En este último caso se requerirá la aprobación de la Dirección de Obra. 

El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, 

taller, montaje o especificaciones que realice el Contratista. 

• Uniones atornilladas:  

 El diámetro mínimo de los bulones será de 3/8". 

 Todos los bulones serán de acuerdo a norma IRAM N° 676. 

• Uniones soldadas: 

 Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y método para 

corregir los trabajos defectuosos), se ejecutarán de acuerdo a estas 

especificaciones, los planos de diseño y al Structural Weld Code de la 

American Welding Society.-  AWS D1.1.- 

El Contratista deberá contar con adecuados medios de control de soldadura y se 

realizarán los ensayos previstos en esta especificación técnica. Cualquier soldadura 

que no llene los requisitos requeridos deberá quitarse y ser repuesta por otra a 

satisfacción. 

El Contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Dirección de 

Obra, los procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, 

electrodos, fundentes, procedimientos que usará de control de calidad y métodos de 

reparación de las fallas en el caso que se produzcan. 

Al proyectar las uniones soldadas se deberá tener en cuenta los peligros que pueden 

acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura frágil, y que sobre ambos 

tienen una gran influencia los efectos de entalladura. 

Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, 

escorias del oxicorte y cualquier otro material extraño, que deberán eliminarse 

cuidadosamente antes de la soldadura; también estarán libres de rebarbas y 

desgarraduras. 

La preparación de los bordes cortados a soplete será hecha mecánicamente. Cuando 

se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes 

soldadas, la ejecución y secuencia de las soldaduras deberán ser tales que eviten 

distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contracción. Después 
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de la soldadura, las piezas tendrán la forma adecuada, de ser posible sin un 

enderezado posterior. 

Se tomarán medidas de protección del soldador y de las partes a soldar, necesarias 

para ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra viento, lluvia y 

específicamente frío. Se prohíbe la ejecución de soldaduras con temperaturas 

ambientes inferiores a 0 °C. 

Los elementos a soldar deberán estar perfectamente secos. Los electrodos deberán 

conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de 

los mismos mayor cantidad que la necesaria, para dos horas de servicio. Estarán 

secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordón elemental y antes de 

depositar el siguiente, se limpiará de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo 

de alambre. Nunca deberán cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o 

defectos de unión inevitables. 

No se podrá acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas 

especiales. 

Si hay peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una acumulación 

de calor. Se puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento 

complementario del material. Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del 

cordón de soldadura (zona rojo-azul) no se realizarán movimientos ni someterán a 

vibraciones o a tensiones los elementos soldados. Ningún elemento podrá presentar 

deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura. 

Los soldadores deberán ser calificados mediante ensayos, como competentes por la 

Dirección de Obra para la clase de trabajo requerido. 

Las soldaduras serán inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la Dirección de 

Obra en los lugares que ella determine. Los cordones de soldadura no serán pintados 

antes de su recepción. 

Sin que la enumeración sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, las soldaduras 

cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Todos los cráteres deben ser llenados. 

  No se admitirán socavaciones. 

 No se admitirán solapados. 

 No se admitirán fisuras o falta de penetración. 

 Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidades, inclusiones de 

escoria o falta de fusión, podrá ser rechazada por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar toda soldadura que a su juicio no sea 

satisfactoria. 

Aplicación de la pintura 

Antes de la aplicación de la pintura se solicitará una inspección para aprobación de la 

superficie. Las pinturas de imprimación y de terminación se aplicarán por medio de 

soplete o pincel debiendo ser expresamente autorizado cualquier método de 

aplicación. La pintura se homogeneizará en sus recipientes de uso previa aplicación 

mediante un enérgico batido. Se desechará la pintura que sea muy viscosa por 

evaporación de solvente, oxidación y/o vejez; no se agregarán diluyentes. 

No se aplicará pintura en días lluviosos o con humedad mayor de 85%. En caso de 

lluvia, clima húmedo y formación de agua, han de suspenderse los trabajos. Tampoco 

podrá pintarse a temperaturas menores de 5 °C ni mayores de 50 °C en el aire o en la 

superficie. 
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Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas. Antes de someter en obra a 

las operaciones de terminación superficial las zonas en que se realizaron las 

soldaduras en obra, se eliminarán escorias y salpicaduras realizando todas las 

operaciones de manera que la terminación superficial sea equivalente a la del resto de 

la estructura. Se tendrá cuidado de mantener limpios de pintura los elementos 

metálicos o no de la obra que no deben ser pintados. 

Número de manos y espesor 

Se aplicarán cuatro (4) manos de pintura, dos de fondo epoxi gris, y dos manos de 

esmalte de poliuretano. 

En obra se realizará el retoque y/o terminación de las partes que hubieren resultado 

afectadas durante el transporte, montaje y/o tiempo transcurrido o no hayan recibido 

en el taller el recubrimiento superficial. El espesor total de las cuatro capas de pintura 

no debe ser inferior a 145 micrones y cada capa no menor de 35 micrones. Cada capa 

deberá poder ser diferenciada por su tono,  de la anterior,  para distinguirlas entre sí. 

Se tratarán con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, tornillos, 

etc. 

Montaje 

El Contratista deberá proveer todo el trabajo y disponer de elementos, equipo y 

personal capacitado para afrontarlo satisfactoriamente. 

Previo al montaje el Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de 

Obra, un Plan de Trabajo con la secuencia de mismo e indicaciones de las partes y 

formas en que serán izadas y/o ensambladas las partes. 

No se permitirán la realización de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido 

aprobados en plan de montaje. 

Todo trabajo no previsto en el plan de montaje requerirá la expresa aprobación de la 

Dirección de Obra. 

Se proyectarán las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean 

accesibles a una inspección posterior. En los casos en que ello sea imposible y 

queden elementos ocultos, no se los cubrirá hasta que la Dirección de Obra no los 

haya inspeccionado y aprobado. 

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje, se 

realizarán con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y daños en 

elementos de la estructura metálica o en estructuras de la obra que pudieran servir de 

apoyo a los equipos y máquinas de montaje o apoyo de las mismas estructuras 

metálicas al pie de obra. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera 

necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a 

utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la estructura. 

Antes de proceder al ensamble y previa aprobación de la Dirección de Obra se 

corregirá cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura producida en las 

operaciones de montaje. Si el defecto no puede ser corregido o la Dirección de Obra 

considera que ello puede afectar la resistencia, propiedades elásticas o estabilidad de 

la estructura la pieza será rechazada. 

Durante el montaje la estructura se asegurará provisoriamente mediante pernos, 

tornillos, de manera tal que quede asegurada se estabilidad y resistencia. 

En el montaje se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con 

el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose 

comprobar cuantas veces sea necesario la exacta colocación relativa de sus diversas 

partes. 
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No se comenzará el atornillado definitivo o soldado de las uniones en obra, hasta que 

se haya comprobado que la posición de los elementos que afectan a cada unión 

coincidan exactamente con la definitiva. No se permitirá el uso de mandriles para 

agrandar agujeros. 

No se permitirán el uso de sopletes en obra para corregir errores de fabricación, sin la 

expresa aprobación de la Dirección de Obra. 

Las placas de asiento sobre hormigón armado se harán descansar provisionalmente 

sobre placas que se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones, niveles y 

verticalidad definitiva. Las placas de base se proyectarán, nivelarán y suplementarán 

de manera tal de permitir una perfecta y completa introducción del relleno de base. 

Tolerancias 

La estructura metálica deberá cumplir las tolerancias constructivas siguientes: 

• El paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a tornillos, tendrán 

una tolerancia máxima respecto a la indicada en los planos de: 

+ ø / 10 ----- ø es el diámetro de los tornillos. 

• La longitud de las vigas será como máximo la indicada en los planos  +/- 5mm.; 

teniendo en el conjunto de la estructura:/-15mm. 

Inspección, ensayos, rechazos, recepción 

El Contratista deberá realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional alguno para él, 

los ensayos que se enumeran a continuación y que deberán contar con la aprobación 

de la Dirección. de Obra. 

En las chapas, perfiles y barras realizarán los ensayos e inspecciones o entregará 

certificados del fabricante, necesarios para asegurar el cumplimiento de las normas y 

requisitos solicitados, realizando además controles visuales y dimensionales. 

Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, la Dirección 

de Obra realizará las siguientes inspecciones: 

• Se inspeccionarán las superficies pintadas. 

• Se realizarán controles dimensionales 

• Se verificará el alineamiento, verticalidad y nivelación de la estructura tanto en 

su conjunto como en sus partes componentes. 

• Se realizará toda otra inspección y/o ensayo necesario para verificar que la 

estructura cumple con esta especificación. 

La inspección, aprobación y entrega de materiales, procedimientos y elementos no 

exime al Contratista de su responsabilidad de suministrar una estructura conforme a 

esta especificación ni invalidará cualquier reclamo que la Dirección de Obra pudiera 

hacer por defectos detectados con posterioridad. 

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren defectos 

irremediables o importantes, fabricación incorrecta, reparaciones excesivas o que no 

estén de acuerdo con esta especificación, serán rechazados independientemente del 

momento en que se descubra la anomalía y aún en el caso de que aquellos hubieran 

sido previamente aprobados. 
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C) OBRAS COMPLEMENTARIAS 

C1-INSTALACION ELÉCTRICA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas de baja tensión 
serán los siguientes: 

- Provisión, instalación y certificación de toma de energía reglamentaria de tarifa 
(T3) de acuerdo con el nuevo consumo eléctrico del predio. 

- Provisión e instalación de un tablero principal con el interruptor de protección 
de los alimentadores del tablero Seccional TG nuevo. 

- Provisión, instalación y conexionado de Alimentación de la totalidad de los 
Tableros de ésta etapa desde el tablero General.  

- Provisión instalación y conexionado de todos los Tableros Generales y 
seccionales y sus correspondientes alimentaciones. 

- Provisión e instalación del sistema de iluminación interior y exterior, teniendo 
en cuenta la iluminación de emergencia en las zonas que lo requieran, con 
artefactos de led incluidos. 

- Provisión e instalación  de tomacorrientes de usos generales, especiales 
monofásicos y  especiales según el equipamiento a conectar. 

- Sistema de puesta a tierra según Normativa y Reglamentos vigente. 
- Con respecto a las instalaciones de muy baja tensión se considerarán La 

Provisión e instalación completas de los siguientes sistemas: 
- Sistema informático de red de datos cat. 5e y su acceso a Internet. 
- Sistema telefónico (Provisión e instalación de central telefónica nueva y 

conexionado de internos completa) 
- Sistema de Tv. Completo, vinculación a Proovedor de servicio. 
- Sistema de Alarma Intrusión. 

NOTA  

Todas estas instalaciones deberán estar a norma según reglamentación para la 
Ejecución de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas externas a los hospitales, 
según Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo Nº 19587 y Decreto 351/74, 
Reglamentación AEA 90364-7-771, de la A.E.A. (Asociación Electrotécnica Argentina). 
GENERALIDADES   

La Contratista deberá efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la Documentación 
contractual. 
Antes de iniciar las instalaciones eléctricas, la Contratista deberá presentar las 
factibilidades de suministro eléctrico, sus acometidas. 
La Contratista deberá presentar ante la Dirección de Infraestructura Social para su 
aprobación los Planos de  Completos, esquemas unifilares, topográficos de tableros, 
indicando marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la 
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta. 
La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los 
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las 
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos 
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la  
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrará dos juegos completos de 
Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los 
equipos o elementos especiales instalados que los requieran. 
NOTA 

La Contratista deberá proveer e instalar el/los gabinetes modulares que sean 

necesarios para albergar los interruptores en caja moldeada de protección de los 

alimentadores y conectarlos al Tablero General del edificio. La totalidad de los 
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interruptores en caja moldeada serán de Icc=35kA como mínimo, tetrapolares de 

corriente nominal conforme a calculo, para alimentar los tableros de la presente 

instalación.  

La Contratista deberá proveer e instalar los alimentadores para alimentar la totalidad 

de las instalaciones eléctricas de las distintas dependencias. 

Asimismo, La Contratista deberá proveer e instalar los alimentadores y la totalidad 

cañeros que resulten necesarios para alimentar dicho tablero.  

Proveer e instalar el tablero seccional que se requieran para dejar todo en perfecto 

estado de funcionamiento. 

NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, 

además de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y 

Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos: 

 Instituto Argentino  de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 

 Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

 Cámara Argentina de Aseguradores. 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en hospitales y 
salas externas a los hospitales, según Ley Nacional de Seguridad y Sanidad 
del Trabajo Nº 19587 y Decreto 351/74, Sección 7-10, de la A.E.A. (Asociación 
Electrotécnica Argentina). 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de 
la A.E.A 2006 en adelante.  

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las siguientes 
Normas: 

 I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza) 

 U.T.E.: Union Technique de L‟Electricitate. (París, Francia) 

 D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania) 

 A.N.S.I.: American National Standards Institute. 

 N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation. 

 A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española. 
La D.P.A. no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones 

vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 

CÁLCULOS 

La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del Proyecto 

Ejecutivo: 

 Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el 
tablero y 0.8 entre tableros. 

 Cálculo de corrección del  factor de potencia 

 Cálculo de corrientes de cortocircuito. 

 Cálculo dinámico de barras y soportes. 

 Elección coordinación de interruptores. 

 Redimensionamiento de los alimentadotes a cada tablero, calculando y 
controlando los valores de caída de tensión y niveles de potencia de 
cortocircuito en todos ellos. 

 Verificación de protecciones de cables. 

 Cálculo de caídas de tensión: rango 3% al 5%. 

 Cálculo de sobretemperaturas en tableros. 

 Cálculos lumínicos para las distintas dependencias según su requerimiento. 

 Coordinación de la protección en motores. 

 Verificación técnica de cables. 
 MUESTRAS 
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Antes de iniciar la Obra deberá presentar las siguientes muestras: 

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y 

capacidad). 

b) Cañerías (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión 

en el que figure la marca de fábrica). 

c) Cajas (una de cada tipo a emplear). 

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar). 

e) Tres ganchos de suspensión para artefactos. 

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca   de 

fábrica). 

g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad). 

h) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo), completo con sus lámparas y 

conductores pasados y  equipos auxiliares. 

i) La D.P.A. podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento. 

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la 

D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente 

marcas, tipos y/o modelos que preverá; debiéndose constar con la expresa aprobación 

de Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la 

obra, la Contratista podrá retirar las muestras exigidas en el presente artículo. 

INSPECCIONES 

La Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con una 

anticipación no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones: 

1º) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de canaletas 

y hormigonado de losas. 

2º) Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás dispositivos 

indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de 

conexiones. 

3º) Después de finalizada la instalación. 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y 

comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente. 

4º) Los artefactos y elementos eléctricos a retirar por la Contratista deberán quedar a 

disposición de las autoridades del establecimiento con remito. 

 ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Previo a la recepción provisoria de la Obra, la Contratista realizará todos los ensayos 

que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del 

Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la 

supervisión de la D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la Contratista 

suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios, o 

bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado 

por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a 

ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una vez 

finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuará las inspecciones generales y parciales que 

estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta 

a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y 

rendimiento que a su criterio sean necesarias.  

La comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con una tensión no menor 

que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. megóhmetro con 
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generación constante de 500 V. como mínimo. Para la comprobación de la aislación a 

tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores así 

como todos los artefactos y aparatos de consumo. 

La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de humedad 

del aire, será no infefrior a 1.000 ohm por voltio para las líneas principales, 

seccionales, subseccionales y de circuitos. 

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitirán efectuar la 

recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las 

pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las  instalaciones no reúnen la 

calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los requisitos 

especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el Acta, constancia de 

aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista deberá 

efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que 

deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas 

con las mismas formalidades. 

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la 

recepción definitiva, se prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los 

defectos con la conformidad de la D.P.A. 

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO 

Terminada la Instalación, la Contratista deberá suministrar, sin cargo, un juego 

completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o 

actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias, 

exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicándose en ellos la 

posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de 

pasos, etc.,en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de 

materiales utilizados.  

Estos Planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios, 

dimensionados con detalles precisos de su conexión e indicaciones exactas de 

acometidas y alimentaciones subterráneas.  

La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los 

permisos y Planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las 

Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el 

orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrará dos juegos 

completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada 

uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran. 

C1.1 TOMA DE ENERGIA TRIFASICA 

a. TOMA REGLAMENTARIA TARIFA T3 

La Contratista deberá garantizar la alimentación de la totalidad del equipamiento 

eléctrico del edificio, con lo cual deberá proveer e instalar la totalidad de las 

modificaciones en la toma de energía del mismo y realizar la totalidad de las 

tramitaciones pertinentes para lograr dicho fin. 

Para la toma de energía eléctrica del edificio, la Contratista deberá Proveer e instalar 

La Caja de Toma Trifásica completa Normalizada con medición indirecta, realizar la 

totalidad de las provisiones y presentaciones frente a la empresa distribuidora de 

energía, canalizaciones, cañeros y conductores subterráneos para alimentar la 

totalidad de las cargas eléctricas que forman parte del presente proyecto. La 
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Contratista deberá Proveer e instalar la nueva toma de energía trifásica completa y 

tramitar provisión del servicio según la potencia contratada requerida frente a la 

Distribuidora de Energía local. 

El conjunto de Toma y Medición está constituido en su parte inferior con 3 bases 

portafusibles NH T3 (con fusibles según cálculos y en su parte superior presentará el 

espacio para alojar los transformadores de intensidad que deberán ser provistos 

completos por La Contratista para la realización de la medición de energía (3 TI 250/5 

A). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CAJA DE TOMAS: 

• Grado de Protección: IP 43. - IEC 60529. 

• Resistencia a impactos: IK 10  (según IEC 62262). 

• Caja y tapa fabricada en Policarbonato con aditivos para los rayos U.V.  

• Autoextinguibilidad: 850/960° C  - IEC 60695-1. 

• Rigidez dieléctrica superior a 5 KV. 

• Temperatura de servicio -20ºC a + 80 ºC. 

• Libre de emisiones tóxicas (halogen free).  

• Materiales resistentes a la corrosión salina. 

• Materiales resistentes a los efectos del envejecimiento climático. 

• Dimensiones: 640 x 520 x 230 [mm] 

La caja de material será sintético e incluirá las bases portafusibles, barra de neutro en 

cobre electrolítico estañado, todo con su correspondiente bulonería.  La fijación de la 

misma se realiza embutida en paredes o pilares de mampostería sobre línea 

municipal. Estará fabricada en Policarbonato, junto con la tapa con el fin de constituir 

un conjunto que asegure una buena hermeticidad al paso del agua. El Grado de 

protección será IP 43, resultando altamente resistente a los choques mecánicos y a la 

exposición a los rayos solares. La tapa exterior deberá poseer cierre tipo falleba de 

tres puntos con tornillo excéntrico. La caja estará provista con orificios tanto en la parte 

inferior como en los laterales, para permitir la entrada y salida de cables. La Caja 

deberá responder asimismo a las características homologadas por la Empresa 

Distribuidora de energía. 

Asimismo, se deberá Proveer e instalar la caja de medidor Trifásico Homologada Para 

dicha Tarifa completa y realizar las Provisiones completar y necesarias para entregar 

la energía al nuevo Tablero General del edificio.  

C1.2 TABLERO ELECTRICO 

La Contratista deberá Proveer e instalar el tablero que se indican en esquema unifilar: 

C1.2.1 TP CC Luján 

La Contratista deberá proveer un Tablero Principal de baja tensión, indicados en la 

documentación para abastecer al Centro Comunitario Luján. Deberá respetar las 

especificaciones técnicas de éste ítem, indicados en esquema unifilar. 

El Tablero deberá contener la totalidad de Gabinetes para alojar las protecciones 

necesarias.  

C1.2.2 TGral CC Luján 

La Contratista deberá Proveer e instalar el Tablero General de baja tensión y que 

funcione de manera completamente automática (barra normal) conforme a la 

alimentación normal y de emergencia. El mismo tomará la energía desde la nueva 

toma de energía trifásica y alimentará los nuevos previstos por pliego. 
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El Tablero deberá contener la totalidad de Gabinetes para alojar las protecciones 

indicadas en el unifilar: Debe dejar un espacio del 30% libre para ampliaciones en 

gabinetes. 

C1.2.3 TSEF CC Luján 

La Contratista deberá proveer e instalar el tablero reglamentario, cuyos dispositivos de 

maniobra y protección se encuentran indicados en esquemas unifilares. Los mismos 

deberán respetar las especificaciones técnicas de éste ítem. 

C1.2.4 TSAA CC Luján 

La Contratista deberá proveer e instalar el tablero reglamentario, cuyos dispositivos de 

maniobra y protección se encuentran indicados en esquemas unifilares. Los mismos 

deberán respetar las especificaciones técnicas de éste ítem 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TABLEROS: 

Se ubicará a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio 

horizontal. 

Todos los elementos de comando responderán a lo especificado más adelante.  

Entre los elementos del tablero se dispondrá: 

 Juegos de barras protegido para servicios normales, de secciones adecuadas 

según cálculo de corriente de cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinámicos de ella 

derivados. 

 Interruptores y diferenciales, según cargas y escalonamiento de protecciones. 

 Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados ó rotulados 

de acuerdo a los planos funcionales. 

Los módulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando de iluminación 

y de tomacorrientes, se deberán alojar en caja independiente de los tableros 

seccionales, a fin que el Personal solamente opere las mismas, sin riesgos.  

Deberán responder a la reglamentación AEA 900364-parte 7 sección 771.2. 

Cabe destacar que previo a su instalación, La Contratista deberá realizar la totalidad 

de cálculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los certificados de 

las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalación. 

Generalidades  

Su diseño responderá a las características de un Conjunto Verificado conforme a la 

definición de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la 

norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo 

establecidos por las mismas. 

Los tableros serán instalados en el interior de locales adecuados. 

La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y 

eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de 

una sola función (“Unidad Funcional”). El conjunto de las diversas unidades 

funcionales permitirá la ejecución de un conjunto ó Sistema Funcional. 

Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y 

conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. 

Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición 

simple de aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin 

de evitar confusiones. 

El tablero tendrá las siguientes características: 
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• tensión de empleo:               = 1000 V 

• tensión de aislamiento:         = 1000 V 

• corriente nominal:                 = 630 A 

• corriente de cresta:               = 53 KA  

• corriente de corta duración:   = 25 KA eff /1seg 

• frecuencia     =50/60 Hz 

• grado de protección adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IK07 / IP31 

IK08 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y  IP55 IK10 para gabinetes a la 

intemperie. 

• apto para sistema de tierra: IT, TT y TN 

Construcción 

Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, 

conformando un Sistema Funcional. 

Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo 

especificado en planos. 

En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o 

ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados 

para la fácil evacuación del calor disipado por los elementos componentes. 

Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo determinado, 

siendo la profundidad de las mismas no menores a 200 mm con un ancho de 595 mm 

y la altura variará según el contenido hasta 1850 mm.  

Cada columna podrá contar con un conducto lateral con puerta para acometida de 

cables pilotos (300mm). 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 

autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1. 

Estructura 

La estructura será realizada con chapas de acero convenientemente tratada con 

tratamiento de cataforesis como mínimo, con un espesor mínimo de 1,5mm. 

    

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones 

serán atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples 

dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas 

metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metálicos. 

Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al 

conductor principal de protección de tierra por medio de dispositivos ensayados. 

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes 

eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos 

imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podrá acceder por los laterales o 

techo, por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas.  

De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio 

templado. 

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia 

a la corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar tratadas por 

cataforesis por inmersión y pintadas como mínimo. Las láminas estarán tratadas con 

pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado. 

Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los 

agentes atmosféricos. El color final será RAL 9001 blanco liso, semimate, con espesor 

total mínimo de 40 micrones. 
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Se dispondrá en la estructura un porta planos, en el que se ubicarán los planos 

funcionales y esquemas eléctricos. 

Conexionado de potencia    

El conexionado de los cables con aparatos de maniobra y otros dispositivos se 

realizará únicamente mediante el uso de distribuidores de cobre permitiéndose 

únicamente un cable por borne, tanto en el distribuidor como en los dispositivos a 

conectar. La sección del distribuidor será como mínimo de la sección del cable 

conectado aguas arriba. 

Los distribuidores deberán estar identificados según la fase a la cual corresponde.  

Montaje   

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser 

del mismo fabricante. 

Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños 

específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. 

Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable canales plásticos de 

sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos 

circuitos responderán en todo a la norma IRAM 247-3, con las siguientes secciones 

mínimas: 

• 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 

• 2,5 mm2 para los circuitos de comando 

• 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión 

Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los 

planos funcionales. 

Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de 

comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral. 

Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta 

de identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.  

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automáticos 

seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora de corriente, 

fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una intensidad nominal de 

hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte 

tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la 

sección del conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un 

cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. 

Las conexiones se realizarán mediante cable de 10 - 16 mm², flexible o rígido, sin 

terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este 

componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.  

Los interruptores automáticos modulares (tipo riel DIN) se alimentarán desde borneras 

repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos  de conexión 

por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de 6 hasta 50A 

por fila. Las conexiones se realizarán mediante cable de sección no menor a 4 mm² 

flexible o rígido sin terminal metálico (punta desnuda). El apriete de los cables será 

realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se 

adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que el 

orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y 

desconexión de cables con tensión. La alimentación del repartidor será directa sobre 

cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad 

admisible de hasta 200 A a 40°C. 
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También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares o 

diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexión prefabricados con 

dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una 

intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos será 

compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.  

Inspección y Ensayos 

Durante la recepción del tablero se realizarán las Verificaciones Individuales, fijados 

por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen: 

• Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 

• Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 

• Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta 

a tierra. 

El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en 

laboratorios  

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las normas 

IEC 61439-1-2 e  

IRAM 2181.1, que incluyen: 

• Verificación de los límites de calentamiento. 

• Verificación de las propiedades dieléctricas 

• Verificación de la resistencia a los cortocircuitos 

• Verificación de la continuidad eléctrica del circuito de protección 

• Verificación de distancias de aislamiento y líneas de fuga 

• Verificación de funcionamiento mecánico 

• Verificación del grado de protección 

Conforme con las directivas RoHS y REACH  

NOTA:  

La Contratista deberá relevar el lugar y establecer la ubicación real del gabinetes para 

la Toma de energía eléctrica necesaria para abastecer la totalidad de los equipos 

eléctricos contemplados en el presente pliego, iluminación, tomacorrientes, sistema de 

AºAº,  etc.). 

Cabe destacar que La Contratista deberá realizar la totalidad de tramitaciones frente a 

la compañía de distribución de energía en caso de que se requiera un aumento de 

potencia.  

Asimismo, La Contratista deberá proveer de cañeros necesarios para vincular el 

Tablero Principal/General y el Tablero  del SUM y Proveer e Instalar los Alimentadores 

Completos para dejar alimentado el mismo en perfecto estado de funcionamiento. 

C1.3 CANALIZACIONES 

a. ENTERRADO REGLAMENTARIO 

Cuando los cables deban colocarse en forma subterránea, ya sea directamente 

enterrados o en cañerías, se utilizaran conductores aislados con PVC, aptos para 

instalación subterránea que respondan en cuanto a su fabricación y ensayos a la 

norma IRAM 2178, a la no-propagación de incendio IRAM 2289 Cat. C, temperatura 

máxima en el conductor de 70 ºC en servicio continuo y 160 ºC en cortocircuito, 

respetando el código de colores para los multipolares, y tensión de servicio de 1,1 kV 

(Cat. II).  
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Los mismos se alojarán en zanjas de por lo menos 0,60 m de profundidad. Los cables 

deberán quedar protegidos de cualquier acción mecánica, protección que también 

servirá de aviso sobre la existencia de un cable. Esta protección deberá ser realizada 

colocando una hilera de ladrillos transversales o cuartas cañas de hormigón sobre el 

trazado del cable y a unos 0,10 m sobre este. Los mismos serán pintados a la cal con 

inmersión. El cable, debe quedar en contacto directo con una capa de arena o tierra 

zarandeada de por lo menos 0,10 m debajo de él, para evitar que las piedras y otros 

materiales de aristas vivas puedan dañar el recubrimiento exterior. 

Cuando se deban instalar varios cables en una misma zanja, deberán respetarse las 

distancias minimas entre ellos según indican las normas y la protección superior 

cubrirá el total del área ocupada. Finalmente la zanja se recubrirá de tierra 

compactándola convenientemente a los efectos de restituir lo mejor posible la 

superficie del terreno. En los tendidos subterráneos en espacios abiertos será 

necesario tender por sobre la capa de ladrillos y a 0,3 m de ésta un polietileno de color 

rojo con una inscripción: “Peligro cable con tensión” de tipo continuo y 0,20 m de 

ancho con la finalidad de indicar a maquinistas y personal de excavaciones esa 

existencia. 

En los cruces de veredas, caminos, senderos, pavimentos, así como en la entrada de 

edificios los conductores serán alojados en caños-camisa de fibrocemento, PVC 

reforzado o hierro galvanizado de acuerdo a lo indicado en los reglamentos a fin de 

permitir su remoción sin roturas de las construcciones. En los extremos de estos 

caños-camisa deberán preverse cámaras de inspección, o terreno natural a fin de 

permitir dejar un rulo o revancha de cable para efectuar los pases y/o empalmes 

cómodamente. Esta revancha o rulo de cable, cumplirá funciones de reserva y se 

deberá prever en cada acometida a medidores, tableros, etc., y responderá a los 

radios de curvatura mínimos indicados por el fabricante. 

C1.4 ALIMENTADORES ELECTRICOS 

 

La Contratista deberá proveer los alimentadores entre los tableros, que se encuentran 

indicados en esquemas unifilares. Los mismos deberán respetar las especificaciones 

técnicas de éste ítem. 

La Contratista deberá Proveer e instalar la totalidad de conductores reglamentarios 

para que la totalidad de las cargas eléctricas previstas según proyecto funcionen de 

manera perfecta. 

Conductores de baja tensión subterráneos para alimentar el edificio, tomando la 

alimentación desde el TSBT más cercano y/o conveniente deberá alimentar al TP CC 

Luján.  

La derivación a los tableros seccionales (TGRAL, TSEF, TSAA) se efectuará con los 
conductores correspondientes según normativas y cálculos correspondientes, previa 
aprobación de la inspección de obra. 
La alimentación de los distintos circuitos de IUG – TUG – TUE se confeccionarán 

según lo establecido en la documentación, desde cada tablero correspondiente. 

También los dispositivos de muy baja tensión y comando (Rack de Datos – Central de 

telefonía –.) 

Los conductores a proveer e instalar nuevos serán de las siguientes secciones, acorde 

a los esquemas unifilares y cuadro de potencias reglamentario y cálculos de caídas de 

tensión y verificación de caídas máximas: 
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Deberán responder a la normativa AEA sección 7-771 / 710. Serán cables de energía 

aislados con dieléctricos sólidos extruidos según norma IRAM 2178 ; en un todo de 

acuerdo a la norma IRAM NM-280 (Ex IRAM 2022) y/o IEC-60228  para los 

conductores, y  para la no propagación de llama será de aplicación la norma IRAM 

2399. 

Los cables a proveer serán unipolares, y/o bipolares, y/o tripolares, y/o tetrapolares y/o 

pentapolares, y/o multifilares, según corresponda, sin armar, de cobre electrolítico 

recocido de máxima pureza especial para uso eléctrico, conformado como una cuerda 

redonda compacta para conductores unipolares  y/o sectorial compacta en caso de 

formaciones multipolares, de manera de lograr para obtener una superficie lisa y un 

diámetro reducido.  

La aislación de los conductores precitados será una vaina de PVC. El relleno será de 

material extruído no higroscópico antillama, colocado sobre las fases reunidas y 

cableadas. Por último sobre este relleno contarán con una envoltura, color azul, 

utilizando una mezcla termoplástica antillama, como cobertura final de estos cables, de 

acuerdo a lo estipulado en la norma IRAM 62266. 

Para el caso de conductores unipolares a utilizarse para el sistema de puesta a tierra 

contará con una envoltura de características similares a las descriptas en el párrafo 

anterior, pero deberá ser de color verde amarillo según lo estipulado en las respectivas 

normas IRAM de aplicación. 

La contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los alimentadores para los todos 

los tableros indicados en esquemas unifilares y respetando las características 

indicadas en los mismos. 

CONDUCTORES 

Los conductores a utilizar deberán responder a las Normas siguientes: 

• Instalaciones fijas interiores: IRAM 247-3: conductores de cobre aislados con 

policloruro de vinilo (PVC). 

• IRAM 2289- categoría A: ensayo de no propagación de incendio. 

• Secciones mínimas:  

Iluminación 1.5mm2 

Tomacorrientes 2.5mm2; último toma. 

Resto 4mm2 ó s/cálculo de consumos. 

Tomacorrientes de uso especial 4mm2  o 6mm2 s/cálculo de consumo  

Tomacorrientes trifásicos s/cálculo de consumo. 

• Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y 

2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para 1,1kV, 

con conductores de cobre. 

C1.5  MAT. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
CAÑOS Y ACCESORIOS 

Caño de PVC rígido para instalaciones eléctricas embutidas y sobre cielorraso, con 

todos los accesorios correspondientes al sistema. Deberá cumplir con todas las 

normativas vigentes. 

Se adoptarán los diámetros mínimos recomendados y según calculo, previo 

aprobación de la I.O.  

Cuándo deban cruzar juntas de dilatación deberán estar provistas de tramos 

especiales que permitan su movimiento. 
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También se permitirá el uso de caños rígidos de PVC autoextingible de diámetros 20, 

25, y 40mm, color gris RAL 7035 ó color azul, que se puedan doblar en frío, por medio 

de la introducción de un resorte de acero flexible, respondiendo a la norma IRAM 2206 

ó IEC 1386-1 sólo en salas de uso médico grupo de aplicación 2 red IT. 

A-BOCAS DE ILUMINACIÓN  

La contratista debería proveer, instalar y conectar todos los materiales necesarios para 

la alimentación de todos los artefactos eléctricos de iluminación expuestos en el 

presente y en planos de planta correspondiente. 

Se utilizará canalización, cajas octogonales, de pase y derivación y cables con Sello 

IRAM respetando la reglamentación AEA 90364-7-771-A. 

En cada boca de iluminación que se realice sobre cielorraso suspendido, la Contratista 

deberá proveer e instalar un chicote de conductor TPR de 2x1.5+T, conectado en un 

extremo al circuito de iluminación y en el otro extremo el artefacto de iluminación. 

LLAVES DE EFECTO (encendidos) 

Responderán a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para 

instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada y 

módulos. Serán para 250 V; 10A. Protección IP 40 con cubierta protectora aislante y 

pulsadores a tecla. 

B-BOCAS DE TOMACORRIENTES USO GENERAL  

Se instalaran nuevas bocas de tomacorrientes completas, con bastidor, doble módulo 

2P+T IRAM 2072, tapón ciego, tapa y cableado de 2x2.5 mm2+T, debiendo dejar un 

chicote de cableado. 

Deberán responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar: 

• IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2p+T de 10 A 2x220V + 

T. Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensión nominal 220V entre fase y  

neutro (dos tomacorrientes por boca). 

C-BOCAS DE TOMACORRIENTES USOS ESPECIALES 

/ALIMENTACION A CARGA UNICA 

Se instalaran nuevas bocas de tomacorrientes completas, con bastidor, doble módulo, 

tapón ciego, tapa y cableado de 2x4 mm2+T, debiendo dejar un chicote de cableado. 

Deberán responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar: 

• IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2p+T de 20 A 2x220V + 

T. Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensión nominal 220V entre fase y  

neutro (un tomacorrientes por boca). 

En lo correspondiente a ACU se instalará un tablero con una bornera de conexión 

donde se conectará el equipo a alimentar, debe ser aislada, IP65 y preparada para la 

corriente de arranque del equipo 

D-PERISCOPIO 4 TOMAS - 1 DATOS - 1 TEL 

- La Contratista deberá proveer e instalar un periscopio para cada puesto de 

trabajo. El periscopio será de 6 módulos 

. Los módulos completos y reglamentarios que deberán entregarse completos serán: 

- -4 Tomas 220V 2P+T de 10A 

- -1 boca de telefonía completa (RJ11) completa y funcionando 

- -1 boca completa datos RJ45 categoría 5e crimpeado y certificado 
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- Los accesorios de conexión: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; serán 

de igual marca que la correspondiente a los módulos de iluminación y tomacorrientes. 

NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones deberán cumplir con la 

norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoría 5e. 

- Los pases para darle continuidad a los puestos de trabajo y las bajadas desde 

bandejas portacables será por intermedio de dos cajas de pase y 2 (dos) caños de 

hierro semipesado diámetro 3/4” a pie del periscopio 

NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones deberán cumplir con la 

norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoría 5e. 

Responderán a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para 

instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada ó 

PVC y módulos. Serán para 250 V; 10A. Protección IP 40 con cubierta protectora 

aislante y pulsadores a tecla. 

E-BOCAS DE BOMBA 

La Contratista proveerá e instalará todas las bocas de alimentación a las bombas 
eléctricas, y todo artefacto que requiera alimentación eléctrica asociados a las 
instalaciones sanitarias  
Se deberá contemplar la cantidad total de bocas necesarias para la alimentación de 
todas las bombas del área sanitarias (bombas elevadoras, de achique, jockey, 
sumergibles, de incendio, etc) tanto monofásicas como trifásicas, así como también las 
necesarias para las conexiones de los automáticos de tanques, pozos y cisternas.  
Toda la cañería y accesorios instalados al exterior deberán ser pintados con esmalte 
sintético del mismo color que el cielorraso o paredes. 
La instalación eléctrica se realizara en conducto rígido, terminará en una caja de 
conexiones cuadrada de aluminio fundido o inyectado, con tapa, próxima al motor pero 
no  montada sobre él o sobre su base, si ésta fuese del tipo flotante; desde esta caja, 
que deberá estar sólidamente fijada y protegida, hasta la bornera de conexiones 
propia del motor, se continuará la instalación con caño flexible de fleje de acero 
anillado o espiralado, galvanizado de tipo apropiado para uso eléctrico, con cabezales 
de bronce fundido especiales para el caño, roscados para su acometida a las cajas, o 
fijación a ella mediante contratuercas y boquilla. 
La Contratista deberá proveer, instalar y conectar en éste ítem 2 flotantes uno en 
Cisterna y otro en Tanque, sus respectivas canalizaciones mediante cañería tipo 
DAISA ¾” y 2x1.5mm² que vincularán según conexionado en serie ambos flotantes y 
los bornes del tablero de operación automática del mismo conforme se indica en 
esquemas unifilares. Asimismo, se incluye las vinculaciones entre dicho tablero y las 
bombas eléctricas con canalizaciones 14.5mm y secciones acordes a la potencia de 
las mismas. 
Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un 
conductor denominado “conductor de protección” de cobre electrolítico que recorrerá 
toda la instalación y su sección mínima en ningún caso será menor de 2,5 mm2. 
Cabe destacar que, el arranque de los motores deberá realizarse mediante arranque 
directo (para bombas de potencia menor o igual a 5.5HP y mediante arranque en 
estrella-triángulo o bien arranque suave, para potencias superiores. 

F- BPC DE 300MM 

La Contratista deberá realizar la Provisión e instalación de la totalidad de las bandejas 

pasa cables que aparecen en planos de planta. Las mismas serán: Bandeja pasa 

cables de 200 mm de ancho perforada con separador para corrientes débiles, por la 

cual irán todos los conductores de acometidas del sistema de Muy baja tensión como 

Telefonía, etc, y, por el otro sector, la alimentación de los tableros seccionales y 
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alimentaciones de 220V p/puestos de trabajo TUG, TUE, alimentación de unidades 

evaporadoras y condensadoras, etc. 

En el recorrido de las bandejas que aparecen en planos de planta eléctricos. En caso 

de que la bandeja pasa cables quede a la intemperie, se deberá proveer e instalar con 

tapa. 

Para la transición entre el conductor subterráneo y cañería con conductores 

unipolares, se utilizará una caja de pase metálica o de PVC con riel din y 3 borneras.   

Especificaciones técnicas generales: 

Serán del tipo perforada o escalera según el tipo de conductores que soporten (o baja 

tensión), en chapa de hierro doble decapada espesores BWG Nº 14(2.1mm), 

galvanizados por inmersión en caliente con un espesor promedio de 40 micrones 

fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una distancia entre apoyos de 1.50 

mts. 

Para alimentadores de los sistemas de muy baja tensión se utilizará el tipo perforada, 

en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG Nº16 (1.6mm), fijadas de la 

manera descripta para el tipo escalera, con una separación entre apoyos de 1.80 mts. 

Para la determinación de la sección de la bandeja, la Contratista presentará ante la 

DPA, el cálculo de secciones, con una reserva del 20%, y la deflexión de las mismas. 

Todos los conductores alojados en bandejas deberán llevar anillos o rótulos 

autoadhesivos termocontraibles en un todo de acuerdo con los diagramas funcionales 

 
 

COLUMNAS DE ILUMINACION 

Deberán estar fabricadas de acuerdo a la norma IRAM 2619. La materia prima tubular 

debe cumplir con las normas IRAM – IAS U 500-2592/2502/218. La fluencia mínima 

debe ser superior a 240MPa. 

Las soldaduras entre tubos debe cumplir con los procedimientos establecidos en las 

normas AWS 1.1 o ASME IX. 

Deberá verificarse diámetro, espesor y longitud de cada uno de los tramos y demás 

medidas según IRAM 2619. 

 
COLOCACIÓN DE COLUMNAS, TENDIDO DE CABLES Y ARTEFACTOS 

 

Fijación de Columnas 
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Las columnas serán ancladas al terreno correctamente, mediante dados de hormigón 

H17, de 0,50 x 0,50 m.  

En el caso de Col3 o Col4, se protegerán los caños de acero que queden excentos a 

la base, y en contacto con suelo natural, con pintura impermeable (brea).  

Cumplido el requisito de fraguado de bases se colocarán las columnas, atendiendo la 

alineación y aplomado respectivo, tarea que se realizará sin los artefactos.  

 

G- COLUMNA TIPO COL3 c/PAT  

Columna para alumbrado público recta de 6,8m de altura total con brazo recto.  

Construida en dos (2) tramos de distintos diámetros (89mm – 76mm) con caño de 

acero con costura de primera calidad. Todos los tramos serán aboquillados centrados 

y soldados eléctricamente entre sí.  Contará con acometida subterránea ó morsetería 

de anclaje para líneas aéreas según corresponda, ventana de inspección con tapa, 

soporte para tablero y roscado sobre la columna de 3/8” para puesta a tierra.  

 
Terminación: limpieza con productos químicos (DDF - desoxidante, desengrasante, 

fosfatizante). Luego lavado con agua y secado por medio de trapeo. Posterior al 

secado se aplica a rodillo dos (2) manos de antióxido al cromato de zinc, color gris, en 

toda la superficie exterior y pintura sintética del color a elección.  

Detalle de tramos:  

Ø 89mm x 3,2mm de Espesor x 3m 

Ø 76mm x 3mm de Espesor x 3m 

Brazo Ø 60,3mm x 3mm x 0.60m 

Detalle de empalmes: 

 

H- COLUMNA TIPO COL4 c/PAT – BRAZO DOBLE 

Columna recta de 140m de altura libre y de 12m de altura total con brazo recto. 

Construida en cuatro (4) tramos de distintos diámetros (140mm-114mm-89mm-76mm) 

con caño de acero  con costura de primera calidad. Todos los tramos serán 

aboquillados centrados y soldados eléctricamente entre sí. Contará con morsetería de 

anclaje para líneas aéreas, ventana de inspección con tapa, soporte para tablero y 

roscado sobre la columna de 3/8” para puesta a tierra.  
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Terminación: limpieza con productos químicos (DDF - desoxidante, desengrasante, 

fosfatizante). Luego lavado con agua y secado por medio de trapeo. Posterior al 

secado se aplica a rodillo dos (2) manos de antióxido al cromato de zinc, color gris, en 

toda la superficie exterior y pintura sintética del color a elección.  

Detalle de tramos:  

Ø 140mm x 4,8mm de Espesor x 4,2m 

Ø 114mm x 4,05mm de Espesor x 3m 

Ø 89mm x 3,25mm de Espesor x 2m 

Ø 76mm x 3,25mm de Espesor x 0.8m 

Brazos: 2 x Ø 60mm x 3mm x 1m 

 
Detalle de empalmes en caso de acometida subterránea: 
 

 
 
Detalle de empalmes en caso de acometida aérea: 
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NOTAS: Toda la instalación será recorrida por un conductor aislado de cobre color 

verde con amarillo con 2.5 mm2 de sección mínima o equivalente al neutro.  

Los equipos auxiliares de Led serán calidad IRAM, con factor de potencia corregido a 

0.95. 

Se recomienda la adaptación y utilización de los artefactos que hay en existencia tanto 

para la parte construida, como la que se va ha construir, se utilizarán lámparas de Led 

normalizadas en los lugares donde existen artefactos con lámparas incandescentes.  

Además en la oferta deberán acompañar, hojas de datos de cada uno de ellos y 

protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios 

oficiales, a saber: 

• LEMIT, Pcia. de Buenos Aires. 

• INTI. 

• Universidad Nacional de Tucumán. 

 

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS: 

• Portalámparas. 

• Lámparas, indicando en cada caso características, temperaturas, potencia, 

color, etc. 

• Lámparas LED de primera calidad 

Todo el material deberá ser aprobado, previo a su instalación, por la D.P.A. Los 

portalámparas serán aprobados por la D.P.A. previo a su colocación. Las partes 

metálicas y tornillos deberán ser de cobre o de bronce, no aceptándose los de 

hierro estañado o bronceado.  

• Características Técnicas eléctricas y mecánicas de las lámparas de LED. 

Las mismas deberán cumplir con las siguientes normas:  

-ANSI C78.377-2008 (Estados Unidos). 

-IEC-62560-1: 2010 (Europa).  

 

C1.6 ILUMINACIÓN - ARTEFACTOS  

ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR 

Toda la instalación de circuitos de iluminación deberá cumplir con la reglamentación 

AEA 90364-7-771. 

La Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los artefactos de iluminación 

nuevos y serán colocados por la misma en un todo de acuerdo con la reglamentación. 

Los mismos serán: 
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A- Tipo A5:  

Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminación directa - simétrica 
con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor 
de acrílico opal de alto rendimiento OPTO MAX, con una lámpara de led de 40W 
3000ºK.   

 

B-Tipo R4:  

Artefacto de embutir con acrílico opal. Distribución de Luz directa-simétrica de acero 

esmaltado, terminales ABS con 2 tubos T8 de  led 18W 

 

C-Tipo R10:  

Artefacto de aplicar, suspendida con louver doble parabólico de aluminio. Distribución 

de Luz: directa – simétrica. Cuerpo base de acero esmaltado, terminales ABS provisto 

con tensor es de 1,5 mts. Con dos tubos de led de 18W. L: 1.37 

 

D-Tipo F2:  

Artefacto empotrable en techo de led hermético Diám. 79mm con reflector de aluminio 

facetado brillante y cristal transparente. Distribución de Luz: directa – simétrica con 

cuerpo de aluminio inyectado y pintura en polvo poliéster / anodizado. Fuente de Led 

externa incluida con 1 lámpara de led de 6W 
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F-Tipo T1:  

Artefacto de aplicar con difusor de cristal satinado. Distribución de Luz: directa – 

simétrica, construido con base de acero y aro de ABS con pintura en polvo poliéster. 

Con una lámpara de led de 13 W 

 

F-Tipo T2:  

 Artefacto de aplicar exterior con difusor de cristal satinado. Distribución de Luz: directa 

– simétrica. Cuerpo de aluminio inyectado y pintura en polvo poliéster. Con 1 lámpara 

led de 13W 

 
 

 

F-Tipo T3: 

Artefacto de aplicar exterior de 22,0 cm x 12,0 cm con cuerpo de aluminio inyectado, 

difusor de cristal satinado, distribución de luz directa-simétrica, tratamiento de 

superficie con pintura en polvo poliéster color negro, con 1 (una) lámpara de bajo 

consumo de 23 W  
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H-Tipo EM1: 

 Módulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminación de emergencia, 
autónomo permanente para artefactos que utilizan fluorescentes T8 ó PL, de 4 pines. 
La Contratista deberá realizar la modificación de uno de los tubos/lámparas tipo dulux, 
de todos los artefactos con la leyenda “E” o bien con el cìrculo lleno, la modificación 
será realizada en uno de las lámparas con el cambio del zócalo para lámpara de led. 
El alimentador al módulo de emergencia se realizará mediante conductores de 1,5 
mm2 de sección desde el tablero correspondiente. Ante la falta de fase, el módulo 
alimentará automáticamente la lámpara.  

I-Tipo S1:  

Cartel de Salida con lámparas de LEDS con equipo autónomo de emergencia y 6 hrs. 
de autonomía. 

 
 

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS: 

• Portalámparas. 

• Lámparas, indicando en cada caso características, temperaturas, potencia, 

color, etc. 

• Lámparas LED de primera calidad 

Todo el material deberá ser aprobado, previo a su instalación, por la D.P.A. Los 

portalámparas serán aprobados por la D.P.A. previo a su colocación. Las partes 

metálicas y tornillos deberán ser de cobre o de bronce, no aceptándose los de 

hierro estañado o bronceado.  

• Características Técnicas eléctricas y mecánicas de las lámparas de LED. 

Las mismas deberán cumplir con las siguientes normas:  

-ANSI C78.377-2008 (Estados Unidos). 

-IEC-62560-1: 2010 (Europa).  

 

J-Tipo H5 

Reflector de led con cristal templado serigrafiado de 4 mm. Distribución de luz: directa 

– simétrica. Materiales: cuerpo de aluminio inyectado. Tratamiento de sup: pintura en 

polvo poliéster. Lámparas de led de 75 w 
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K- Tipo H11 

Luminaria exterior. Lámparas de led de 50 W – 220V – 6.000 lumenes – Tipo LEDs 

duales de alta eficiencia (130 lm/W). Angulo de apertura asimétrico - temperatura de 

color de 5000°K – IP66 – Cuerpo: fundición de aluminio. Tornillería de acero 

inoxidable. Anclaje para columna de diámetro 50 mm. Dimensiones: 430x160x40 

 
 

 

 

 

 

 

L- Tipo H12 

Luminaria exterior. Lámparas de led de 100 W – 220V – 13.000 lumenes – Tipo LED 

Philips 3030 2D BIN P de alta eficacia (170 lm/W). Angulo de apertura asimétrico -  

temperatura de color de 5000°K – IP66 – Cuerpo: fundición de aluminio. Tornillería de 

acero inoxidable. Anclaje para columna de diámetro 60 mm. Dimensiones: 719 x 270 x 

109 mm 

 

 

C1.7 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

Se deberán tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a las personas 

contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes metálicas (masas) 

puestas accidentalmente bajo tensión a raíz de una falla de aislación. 

Definición de masas: conjunto de partes metálicas de aparatos, de equipos y de las 

canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales están 



 
 

 
64 

 

aisladas de las partes bajo tensión, pero que puedan quedar eléctricamente unidas 

con estas últimas a consecuencia de una falla. 

PROTECCIÓN POR DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALIMENTACIÓN 

Consiste en la actuación coordinada del dispositivo de protección (Interruptor 

Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de una 

falla de aislación de la instalación, se produzca automáticamente la separación de la 

parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metálicas accesibles no adquieran 

una tensión de contacto mayor de 24 V en forma permanente.  

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La Contratista deberá proveer, instalar y conexionar con el resto del sistema eléctrico, 

el sistema de puesta a tierra. 

JABALINA PARA PUESTA A TIERRA 

Será de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El diámetro y la longitud no 

serán menores de 16mm y 3mts respectivamente. Uno de sus extremos estar aguzado 

para facilitar su hincado en el terreno. Responderán a la norma IRAM 2309. 

El recubrimiento será de cobre, del tipo definido según norma IRAM 2002 con una 

conductividad igual a la especificada para los con-ductores eléctricos desnudos. El 

espesor medio de la capa de cobre, en cualquier sección de las jabalinas, será como 

mínimo de 0,300mm. La capa de cobre se depositará mediante electrólisis, fusión o 

cualquier otro procedimiento que asegure la perfecta ad¬herencia del cobre al alma de 

acero. 

a) Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación. 

b) Todos los circuitos de la instalación deberán contar con cable de protección de 

sección igual o mayor a la sección del cable de fase y de 2,5mm2 como sección 

mínima.  

c) Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma 

instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra. 

d) El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá capacidad 

de soportar la corriente de cortocircuito máxima. 

e) El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno 

ni pasará por el interruptor diferencial. 

f) El valor máximo de la puesta a tierra será de 10 Ohm (preferentemente                                                          

no mayor de 5 Ohm). 

g) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos  que permiten vincular con tierra  el 

conductor de protección. Deberá realizarse mediante electrodos dispersores, placas o 

jabalinas cuya configuración y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas. 

Deberá ejecutarse próxima al Tab. Principal. 

h) Asimismo Se deberá realizar de manera independiente una red de puesta a 

tierra para la red de datos, cuyo valor máximo será de 3ohm.  

i) Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará por 

medio de un conductor denominado “conductor de protección” de cobre electrolítico 

que recorrerá toda la instalación y su sección mínima en ningún caso será menor de 

2,5 mm2. 

C1.8 TELEFONIA  

La Contratista deberá proveer e instalar la cantidad de internos propuesta por las 

bocas de telefonía incluidas en los periscopios del presente proyecto más un 20% de 

reserva. Asimismo, se deberá proveer e instalar la totalidad de canalizaciones, 
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borneras, cajas de pase y cables de telefonía que sean necesarias junto con los 

aparatos telefónicos y la puesta en servicio 

A-Bocas telefonía 

Las bocas telefónicas se encuentran detalladas en planos eléctricos y deben ir cerca 

de los puestos de trabajo. Se considera la totalidad de elementos necesarios para la 

puesta en servicio de cada boca de telefonía (incluyendo la cañería, el cableado, la 

caja, bastidores, tapas, etc) cada elemento responderá a las normativas vigentes y a lo 

especificado en las presentes especificaciones técnicas. 

La cantidad y ubicación de cada boca de telefonía responderá al proyecto elaborado 

por la empresa contratista basándose en los planos de la presente licitación. 

C1.9   SISTEMA DE TV 

A-BOCAS DE TV 

El sistema de televisión consta de las bocas de TV ubicados en planos. 

Las bocas estará instaladas completas con conector a TV, mediante bastidor,  tapones 

ciegos y un módulo de TV pin fino. 

Las bocas serán conectadas a través de cañerías de hierro semipesado de 18.6mm de 

diámetro. Serán cableadas mediante Cable coaxial tipo RG59 y vinculada el sistema 

de TV del edificio. 

C1.10    SISTEMA DE CC.TV 

Se considera la totalidad de elementos necesarios para el funcionamiento de cada 

boca del circuito cerrado de TV (incluyendo la cañería, el cableado, la caja, bastidores, 

tapas, etc) cada elemento responderá a las normativas vigentes y a lo especificado en 

las presentes especificaciones técnicas. 

La cantidad y ubicación de cada boca responderá al proyecto elaborado por la 

empresa contratista basándose en los planos de la presente licitación. 

A- CENTRAL CCTV ANALOGICA  

Un Rack: 

La Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los componentes de la red de 

datos en rack(s) modulares. 

Características técnicas: 

- Metálico 19‟‟ 

- Frente vidriado 

- Capacidad de carga: 60kg 

- Grosor estructura principal: 1.5mm 

- Grosor (resto): 1.2mm 

-  Puerta: Cristal templado 

- Espesor de la puerta: 5mm 

- Certificación: Norma ROHS, ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 1, 

IEC297-2, DIN41494 

- Color: Negro 

Un GRABADOR DIGITAL (DVR) 

La Contratista deberá Proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento el equipo 

DVR enlazado a la totalidad de las cámaras instaladas y al switch principal. 

Deberá proveerse con un disco rígido SATA de al menos 2TB de capacidad totalmente 

compatible e instalado. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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Entrada de Video: 

- Entrada análoga y HDTVI: conector BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) 

- Cantidad de canales: 8 

- Tipo de cámara soportada: 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 

Salida de Video 

- Salida: VGA/HDMI 

- Frame Rate: 1080p@12fps/ 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 

- Video bit rate: 32 Kbps to 6 Mbps 

Resolución de Grabado: 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 

Protocolos de Red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, 

NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS 

Interfaz Externa: 

- Ethernet: 1; 10M / 100M / 1000M 

- USB 2.0 

- El modulo IP debe soportar la transmisión de video en calidad HD en 4cif a 25 

imágenes por  segundo, vía TCP/IP sobre cable UTP cat5/cat6 o medio físico al que 

se conecte. será capaz de controlar el ancho de banda y tener capacidades 

multicasting. 

Almacenamiento 

- SATA: 4 SATA 

- Capacidad:  2TB por Disco Rígido 

Alimentación: 240V, 50Hz. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Se deberá realizar la instalación eléctrica dentro de la Central de CCTV necesaria para 

la alimentación de la totalidad de las cámaras en 12VCC. 

CAMARA ANALOGICA 

La Contratista deberá proveer e instalar y dejar en estado de funcionamiento perfecto 

la totalidad de las cámaras analógicas que aparecen en planos de planta de corrientes 

débiles. 

Tipo bullet 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Sensor de  Imagen: CMOS 

- Resolución de 1 megapíxeles (MPx) 

- Resolución: 1296(H)x732(V) 

- Sistema de señal: PAL/NTSC 

- Iluminación mínima: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con iluminador IR. 

- S/N Ratio ＞62dB 

- Tecnología DNR 

- Día/noche: Tecnología ICR 

- Rango dinámico amplio (WDR) de 120 dB 

- Video Frame Rate: 720p@25fps/720p@30fps 

- Velocidad de Obturador: 1/25 (1/30) a 1/50,000s 

- Iluminación adaptativa IR: 20 metros de alcance efectivo 

- Balance automático de blancos: Sí 

- Salida de Video: 1 Análoga HD  

- Grado de Protección: IP66 según IEC60529 

- Alimentación 12VCC/500mA 

- Soporte y garantía total de 3 años 
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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Se deberá realizar la instalación eléctrica necesaria para la alimentación de la totalidad 

de las cámaras en 12VCC, 500mA mínimo. 

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

- Cuerpo de aluminio con protección térmica.  

- Ajuste de giro horizontal/vertical Manual 

- Giro horizontal: 0 - 360° 

- Giro vertical: 0 - 75° 

- Rotación: 0 - 360° 

BOCA DE CCTV ANALOGICA 

La Contratista deberá Proveer e instalar la totalidad de bocas de CCTV a pie de cada 

cámara. Se realizará mediante dos cañerías independientes de PVC rígido 

semipesado de ¾” de diámetro como mínimo, y, en caso de que la cámara quede al 

exterior, deberá realizarse mediante cañería de aluminio. La primera se utilizará para 

la alimentación eléctrica de la cámara mediante dos cables IRAM 247-3 de al menos 

1,5mm2 de sección proveniente desde la fuente de 12VCC ubicada en la Central de 

CCTV. La segunda canalización será para la señal de video, por la cual se deberá 

instalar un cable coaxil RG11 de 75 Ohms con conectores compatibles y respectivos 

adaptadores de impedancia. 

Ambas cañerías deberán conectarse mediante caja de pase de PVC estanca de 
115x115x50mm a pie de la cámara con salida de cable coaxil y alimentación mediante 
sendos prensacables adecuados. 
 
B- CAMARAS DE CCTV 

Provisión, Instalación, Puesta en marcha de un Sistema de Circuito Cerrado de 

Televisión que deberá contar con al menos 4 cámaras de seguridad con manejo digital 

a celular, en los accesos al edificio. 

La adquisición comprenderá la ingeniería, provisión, instalación, supervisión, mano de 

obra, calibración, programación, control de calidad, capacitación del personal para la 

operación. 

Los equipos a instalar son los que se especifican en Planos adjuntos.  

La Contratista deberá proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento  la 

totalidad de las cámaras de CCTV, con su correspondiente alimentación y su señal 

mediante cable coaxil.  

La Contratista deberá realizar la alimentación eléctrica necesaria de la totalidad de las 

cámaras del sector, desde el Tablero S/planos. 

El sistema deberá contemplar conectividad por internet para monitoreo remoto 

mediante interfaz para PC  y Smartphones (Android/iOS). 

Estará compuesto por: 

 

C1.11 SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO  

La Contratista  MICROPROCESADA CONVENCIONAL, FUENTE DE 

ALIMENTACION 3A Y CARGADOR, BATERIA GEL 2X40 A/H, GABINETE. 

COMPLETA 

 A- CENTRAL DE INCENDIO 

Central automática convencional de detección y alarma de incendios de 8 zonas para 

uso de detectores y pulsadores convencionales. 

Características: 
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• 2 salidas de sirena general supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, y 

protegida cada una por fusible autorearmable. 

• 1 salida de alarma inmediata a través de un contacto seco NA/NC 

(Normalmente abierto/Normalmente Cerrado). 

• 1 salida de avería inmediata a través de un contacto seco NA/NC 

(Normalmente abierto/Normalmente cerrado). 

• 2 salidas auxiliares de 24 V/DC supervisadas y protegidas por un fusible 

autorearmable para alimentación externa de sirenas. 

• Modo de Pruebas para facilitar la comprobación de  detectores y pulsadores  

de forma rápida y sencilla. 

• Gabinete metálico con puerta atornillada frontalmente, 4 pretaladros de 28 mm 

y 1 rectangular en el fondo de 140 x 40 mm para el paso del cableado, además de 

espacio para  baterías correspondientes. 

Certificada según normativa EN 54-2 y EN 54-4 con marcado CE.  

Cuando una condición de alarma de incendio es detectada y reportada por los 

dispositivos de iniciación del sistema, las siguientes acciones tendrán lugar en el panel 

principal de instrucciones y control que se usara para el control completo de todos los 

estados del sistema de alarma y para proveer informaciones sobre estos estados 

consistente en un display de leds,  teclas de función, y leds de estados: 

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzará a titilar. 

Se activará el buzzer del panel. 

Todas las salidas (dispositivos de notificación y/o relés, los que hubiere) en alarma se 

activarán. 

La fuente de alimentación estará compuesta por una fuente de conmutación off-line de 

alta tecnología la proveerá hasta 2 amperes de corriente para el panel de control y los 

dispositivos periféricos. 

El cargador de batería de la fuente operará usando técnicas de doble régimen de 

carga para recargado rápido de baterías de hasta 12 A/H. 

Baterías: 

1. Deberán ser Baterías Selladas Tipo Gel de 12V. 

2. La batería deberá tener capacidad suficiente para dar energía al sistema de alarma 

de fuego durante no menos de veinticuatro horas además de 5 minutos de alarma a 

partir del momento en que falle la energía de CA normal. 

3. Las baterías no deberán requerir de ningún mantenimiento. No se requieren 

líquidos. No se deberá requerir que se revise el nivel de líquidos por rellenado, 

derrames o fugas. 

B- BOCAS DE DETECCIÓN DE HUMO 

Las bocas de detección de humo se deberán proveer e instalar de manera completa y 

acorde a las reglas del buen arte y a las reglamentaciones vigentes. Las mismas se 

realizarán mediante cañería de hierro semipesado RS19 y se cableará mediante un 

conductor doble par blindado libre de halógenos y resistente al fuego del tipo marlew 

AR5100 o AF5100. Las bocas se encuentran indicadas en planos de planta de 

corrientes débiles. 

 

Sensor Fotoelectrico y térmicos de humos convencional. 

Deberá cumplir con norma EN54. 

Funcionamiento basado en efecto Tyndall (refracción de la luz en una cámara oscura). 
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También debe tener incorporado un elemento térmico que actúa al alcanzar los 64° C. 

CARACTERISTICAS 

Alimentación    12-30V sin polaridad 

Consumo en vigilancia  40 µA (a 18v) 

Consumo en alarma   40 mA (a 18V) 

Indicador activación   Led rojo 

Humedad     20 - 95% HR 

Temperatura    -10°C + 40°C 

Sensibilidad     EN 54-5 clase A 2 

Material de cabeza y zócalo ABS termo resistente 

C- SIRENAS Y FLASH 

Se instalarán sirenas interiores que emitan aviso acústico y óptico en caso de que los 

detectores o los sistemas manuales de alarma sean activados. 

Características: 

Material:   ABS rojo 

Control de Volumen 

Intensidad:   102dB 

Corriente:   100mA 

Tensión de funcionamiento:  24Vcc 

Protección   IP 65 

D- PULSADORES MANUALES PARA INCENDIO 

 Características técnicas: 

• Avisador manual reseteable 

• Tipo Convencional 

• Acción doble 

• Voltaje: 24 Vcc 

• Incluye Texto en braille 

• Cerradura con llave para el reseteo 

• Temperatura de Trabajo: -10-50°C 

• Humedad de Trabajo: 10 % a 93% 

• Color: Rojo 

• Dimensiones: 140 mm x 105 mm x 45 mm 

BATERÍAS: 

1. Deberán ser Baterías Selladas Tipo Gel de 12 voltios. 

2. La batería deberá tener capacidad suficiente para dar energía al sistema de alarma 

de fuego durante no menos de veinticuatro horas además de 5 minutos de alarma a 

partir del momento en que falle la energía de CA normal. 

3. Las baterías no deberán requerir de ningún mantenimiento. No se requieren 

líquidos. No se deberá requerir que se revise el nivel de líquidos por rellenado, 

derrames o fugas. 

 EJECUCIÓN 

A. La Instalación deberá ser de acuerdo con las normas mencionadas en esta 

especificación y los códigos locales y estatales, y las recomendaciones del fabricante 

principal del equipo. 

B. Todo los caños, cajas de distribución, soportes del caños deberán estar ocultos 

dentro de las áreas terminadas y podrán estar expuestos en las áreas no terminadas. 
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Los detectores de humo no podrán instalarse antes de la programación del sistema y 

del período de prueba.  Si durante este período está en proceso la construcción, se 

deberán tomar las medidas necesarias para proteger a los detectores de humo contra 

la contaminación y el daño físico. 

C. Todos los dispositivos del sistema detección de fuego y alarma, los paneles de 

control y los anunciadores remotos deberán estar empotrados cuando se localicen en 

áreas terminadas y podrán estar montados en la superficie cuando se localicen en 

áreas no terminadas. 

 INSPECCIÓN FINAL: 

A. Durante la inspección final, un representante del fabricante del equipo principal 

capacitado en la fábrica deberá demostrar que los sistemas funcionan adecuadamente 

en todos sentidos. 

CONDICIONES 

El equipamiento será compatible con por lo menos dos marcas reconocidas 

internacionalmente. 

Garantía mínima de 12 meses para equipos. 

 

C2- INSTALACIÓN SANITARIA  

Descripción de los trabajos 

Los trabajos sanitarios a encarar en el edificio y abarcativos a la presente obra, 

contarán con instalación de agua fría y caliente, servicio cloacal y pluvial y extinción de 

incendio. 

Los trabajos de instalación sanitaria y seguridad contra  incendio, comprenderán las 

siguientes instancias: 

Se ejecutarán todos los esqueletos cloacales de los locales sanitarios a construir, 

previéndose inclusive, su canalización e interrelación externa. Los mismos se 

ajustarán a las siguientes condiciones de evacuación: 

a) Evacuación de efluentes de tipo domiciliarios. 

b) Cámaras de intercepción,  en tramos sectoriales y terminales con sus respectivas 

ventilaciones. 

Se realizarán trabajos y adecuaciones con los hechos existentes a verificar 

visualmente,  mediante pruebas de escurrimiento, hidráulicas y la utilización de 

elementos electrónicos y mediciones apropiados. Todas estas actuaciones deberán 

ser reflejadas en el correspondiente estudio previo de replanteo de la presente obra, 

con adjuntado de la memoria técnica  soporte y cálculos hidráulicos que correspondan 

para su correspondiente aprobación, como paso previo al inicio de la obra de 

instalación sanitaria.  

Toda la instalación cloacal, será debidamente probada hidráulicamente con una carga 

mínima de 2,00 m.c.a. durante ocho (8) horas continuas debiendo verificar 

estanqueidad y no aplastamiento. 

 Asimismo se ejecutarán todas las instalaciones referentes a distribución de agua 

sanitaria (fría y caliente), artefactos y accesorios, servicio contra incendio (prevención, 

detección y extinción) previstas en la documentación. Cuando corresponda, de 

acuerdo a exigencias del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas 

Generales, se cumplimentará la documentación de replanteo y cálculos respectivos. 

Señalización de vías de escape, iluminación de  emergencia y detección, según 

especificaciones del Área Electricidad. 
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Parámetros mínimos de cálculo hidráulico 

*Lavatorios y piletas lavamanos: 0,10 l/s. 

*Ducha y pileta de office: 0,15 l/s a 0,20 l/s. 

*Inodoro con DLI°: 0.10 l/s. 

En la correspondiente “visita a obra” se verificarán los hechos apuntados y los 

alcances de la presente obra. De acordarse alguna modificación parcial sobre la 

documentación original y por razones estrictamente técnicas y/o de factibilidades de 

uso, deberá ser documentada e informada a los Oferentes.  

Todas estas actuaciones deberán ser reflejadas en el correspondiente estudio previo 

de replanteo de la presente obra, con adjuntado por parte de la Contratista, de las 

memorias técnicas soporte y cálculos hidráulicos que correspondan para su 

aprobación previo al inicio de las obras,  

C2.1 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

Materiales 

Se utilizará tubería de polipropileno tipo Copolímero Randon 3 (PP R3) para uniones 

por termofusión, de acuerdo a normas IRAM N° 13470/13471, para conexiones N° 

13472. Para los cambios de dirección, derivaciones y/o conexiones se colocarán 

piezas especiales tipo fusión/fusión ó fusión/rosca. 

Protecciones y aislaciones 

Para el caso de recorridos generales externos y/o internos, se utilizará el mismo 

material, con colocación a la vista ó embutidos. Los externos a la vista, serán con 

materiales apropiados para protección de rayos UV y debidamente sustentados y 

fijados sin suprimir el efecto de dilatación propia del material utilizado. 

 Sujeciones y soportes 

Todos los tramos que corran suspendidos sobre cielorrasos deberán estar 

debidamente sustentados e instalados de manera prolija, a partir de la utilización de 

accesorios del tipo bandeja modular (modelo portacables) u otros, con aplicación por 

apoyo en muros laterales.  

Para los casos citados ó cualquier otra alternativa adoptada y de calidad superior, se 

exigirá la fijación mediante brocas roscadas (colocación suspendida) y/o con tarugos 

plásticos de embutir con tornillos tipo tirafondo de cabeza cuadrada con protección 

galvánica (colocación sobre muros). 

1 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 

La conexión del agua fría se hará desde tanques de reserva alojados en cubierta de 

1000 lts cada uno.  Los mismos serán alimentados desde pozo de agua, mediante 

bombas elevadoras de ¾ hp. 

Se realizará toda la instalación nueva con distribución enterrada, embutida y por 

cielorrasos que se verifica según planos. 

Las columnas montantes de A.F. y su desplazamiento se hará de acuerdo a planos, 

con recorridos principales suspendidos sobre cielorrasos y distribución embutida en 

muros.  

Los servicios de agua de cada local sanitario serán independizados mediante 

colocación de llaves de paso con cuerpo de bronce compatibles con el material 

utilizado en tuberías, con terminación cromada y accesorio tipo roseta ó campana 

sobre revestimiento y/o revoque. 



 
 

 
72 

 

2 AGUA CALIENTE 

Se proveerá un termotanque eléctrico de 60 lts, ubicado según plano, para la provisión 

de agua caliente de baño y cocina. 

Los tramos de cañería que corran sobre cielorasos llevarán recubrimiento para 

aislación térmica tipo Coverthor ó equivalente de calidad superior. 

 

3. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 

Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como ser 

baños, vestuarios y offices, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia 

para garantizar la calidad y diseño estipulados.  

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario están incluidos los artefactos 

sanitarios, griferías y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales, 

percheros, espejos, etc. y que la Contratista deberá garantizar su presencia en los 

locales y en las cantidades indicadas al momento de entregar la obra. Deberá 

presentar muestras para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

Los artefactos y accesorios a instalar, serán de loza de color blanco, con modelos de 

Ferrum, Capea, Roca ó equivalentes en prestación y de calidad superior. Serán de 

fabricación en serie de acuerdo a normas IRAM, con aprobación y colocación según 

reglamentaciones sanitarias vigentes. 

Los de acero inoxidable serán incorporados en mesadas, de calidad AISI 304 de 1,25 

mm de espesor, con sopapas incorporadas, ángulos bacheados y terminación pulido 

mate.  

Sus características técnicas (dimensiones y ubicación) se ajustarán  a pautas 

establecidas en las correspondientes planillas de detalles de mesadas.  

 

Equipamiento para baños, etc. 

Artefactos para Sanitarios: 

- INODORO LARGO BARI FERRUM o equivalente superior. Con mochila de doble 

descarga y accesorios. 

- Bacha 453E Mi Pileta de calidad igual o superior. 

Griferías en Sanitarios: 

- Grifería para baños pressmatic de FV o superior. 

- Grifería para Ducha FV o similar 
  

Accesorios para Baños:  

Deberán ser empotrados. 

.De AºIº tipo modelo JUMBO de “INTELEC” o equivalente: 

-Un dispenser de papel higiénico  28 cm de diámetro por 10 de profundidad con llave 

de seguridad. 

-Un dispenser de toalla 28 cm de alto x 10 de profundidad con llave de seguridad. 

-Un dispenser de jabón 20,8 de alto, 12 cm de ancho y 7,3 cm de profundidad con 

llave de seguridad. 

-un cesto de residuo desmontable, montado. con puerta rebatible de 58,4 de alto x 

41,9 de ancho x 31,7 cm de profundidad. (solo en sanitarios públicos) 

-Percha tipo modelo " CALIFORNIA 0166/17"  marca "FV" o equivalente, uno por cada 

sector de inodoro. 

-Espejo: de cristal de 1.50x0.60 biselado 
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Equipamiento para Cocina: 

- Bacha Simple De Acero Inoxidable Mi Pileta Mesada 103p 32 X 52 X 18 Cm o 

equivalente. Descarga con sifón modelo 0242.01 color cromo de “FV” o equivalente. 

Grifería de mesada: 

- Griferia 0413/B1P Arizona Plus 3 agujeros o similar en calidad. 

 

C2.2 DESAGÜE CLOACAL 

La instalación cloacal se realizará toda nueva según documentación gráfica.    
Instalación 
El nuevo esqueleto cloacal estará conformado por: columnas de ventilación, tramos 
horizontales nuevos (primarios y secundarios) y redes, con recorridos adecuados a las 
tapadas de los tramos  y enlaces existentes, a mantener en la presente etapa.  
Se tendrá en cuenta la distribución más adecuada, los recorridos serán por 
contrapisos o bajo platea, según correspondan al sistema de evacuación primario ó 
secundario, con ubicación de acuerdo a planos. 
Los desagües cloacales evacuarán con caño PVC de 3,2 mm. de espesor reforzado, y 
diámetros según plano, los caños de ventilación serán ejecutados con el mismo 
material, y se instalarán en el artefacto más alejado según plano respetando las 
normativas de A.Y.S.A. Estas se ubicarán embutidas en muros y/o ductos apropiados, 
previéndose su colocación evitando roturas innecesarias, que afecten el sistema 
estructural y de difícil reparación. Los extremos aguas arriba de los tramos colectores 
de cloaca, llevarán ventilaciones de Ø 110 y 63 mm, según planos. Se colocarán 
caños, tapas de inspección, piezas con tapas de inspección, en aquellos puntos en 
que se produzcan cambio de dirección, encuentros de cañerías, etc. 
Las cañerías de Ø110 respetarán la pendiente mínima de 1:60  y las de Ø160 tendrán 
pendiente mínima de 1:100. Deberá cumplir las tapadas mínimas, verificar v > 0.60 
m/seg, caudal de autolimpieza, y seguridad contra el aplastamiento, cuando deban 
atravesar lugares de tránsito o con sobrecargas. La contratista deberá presentar 
memoria y planillas de cálculo. 
 
Materiales 
Se utilizarán caños de PVC blanco reforzado Ø110, Ø63 y Ø40 según planos marca 
Tigre o similar 3.2 mm de espesor. Todos los materiales empleados, llevarán el sello 
de conformidad IRAM.  
 
Aislaciones 
Todos los locales sanitarios llevarán carpeta impermeable bajo el solado y contrapiso 
con unión estanca, integrada con las aislaciones verticales y horizontales de muros y/o 
tabiques perimetrales. Dichos trabajos deberán ser considerados en cuantía y 
valoración en el presupuesto de Obra Civil (contrapisos y carpetas). 
 
Cámaras de Inspección 
Las cámaras de inspección serán tipo premoldeadas de cemento comprimido, o de 
mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m (asentada con mezcla de concreto) sobre 
platea de hormigón armado de 0,10 m. Interiormente se terminarán con revoque tipo 
sanitario impermeable y cojinetes de escurrimiento terminados con cemento en seco. 
Llevarán tapas y contratapas de cemento, con accesorios de bronce para su remoción, 
con dimensiones variables entre 0,60 x 0,60 y 1.00 x 0,60 m con reja, para 
profundidades de hasta 1,20 m. El salto entre entrada y salida será de 0,05 m como 
mínimo. 
Todas las instalaciones citadas se ejecutarán de acuerdo a normas reglamentarias de 
la Empresa A.Y.S.A. 
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Desde la cámara de inspección indicada en documenación, se dejará instalada una 
cañería para una futura conexión al sistema cloacal. 
 
 
Interceptor de grasa 
Previo a la cámara de inspección se deberá proyectar, dimensionar y construir una 
cámara separadora de grasas. La misma debe ser aprobada por la I.O. 
El objetivo de misma es atrapar el aceite y la grasa para su fácil recolección y 
eliminación. Deberán llevar una tapa para sellar los malos olores.  
 
Biodigestor/Lecho Nitrificante 
Para la gestión de los residuos orgánicos, provenientes de la instalación cloacal, se 
colocará un tanque biodigestor, que permite resolver las necesidades de saneamiento 
con mayor eficiencia que un sistema de tratamiento convencional, sin contaminar 
mantos freáticos ni el medio ambiente.  
El mismo deberá ser autolimpiable, de fácil mantenimiento, hermético y sin filtraciones.  
 
El agua residual que sale del Biodigestor, se distribuye por el terreno a través del 
sistema de  infiltración. El mismo será construido con caños de PVC perfectamente 
ranurados, distruibuídos en forma de peine, de longitud según cálculo y previa 
aprobación de la I.O. Estarán enterrados en zanjas, sin tierra suelta, niveladas, con 
una cama de piedra partida de 30 cm. 
Se deberán cubrir con piedra partida al menos unos 10 cm y sobre ésta colocar un 
manto geotextil que impida que el suelo se mezcle con el relleno 
 
Por último, dejar una pequeña lomada de tierra sobre la zanja para que al asentarse la 
tierra no quede bajo el nivel de suelo. 
Toda la zona deberá quedar correctamente demarcada y se deberá proveer de 
vegetación autóctona sobre la misma, de manera tal que no se utilice dicha superficie 
para otro fin.  
 

 
 
 

C2.3 DESAGÜES PLUVIALES 

Se realizará la instalación pluvial nueva según plano con cañería de POLIPROPILENO 

DURATOP ® o similar con anillo de doble labio, y junta elastomérica, se utilizará caño 
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de hierro fundido cuando las cañerías se encuentren a la vista, y cuando las mismas 

estén enterradas se realizarán de caño de PVC. Los diámetros serán los detallados 

según plano. 

Los accesorios a utilizar también serán de POLIPROPILENO, los embudos serán con 

salida lateral de Ø100 y reja cónica para evitar el atascamiento y taponamiento por 

hojas. 

Se realizará en un 100% el sistema de desagüe pluvial: canaletas, embudos, bajadas, 

etc., colocando elementos detallados según planos. 

Toda la instalación, se probarán hidráulicamente hasta la evacuación final.   

La contratista deberá verificar la máxima cota de inundabilidad del lugar y la 

correspondiente cota de piso habitable, que deberá verificarse en el plano de 

replanteo. 

Se deberá asentar la cañería sobre un lecho de arena mínimo de 10 cm de espesor 

para cañerías hasta 110 mm y de 15 cm para diámetros mayores.  

Los conductales de Ø100 deberán correr bajo platea, debiendo respetar el replanteo 

de las bocas de desagüe previo al llenado de la misma. 

 

C2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO 

  Generalidades 

El servicio deberá cumplimentar las exigencias de la Ley Nac. De Higiene y Seguridad 

N°19.587, Decr. Reglam. N°351/79 y 1.338/96,  las normativas específicas en vigencia 

de la NFPA y de IRAM. Asimismo se respetarán las pautas técnicas establecidas en el 

Pliego de Condiciones y Especificaciones Generales específico.                   

 

 Descripción del sistema 

 

El edificio deberá contar con elementos apropiados de seguridad para cubrir la 

posibilidad de riesgos de incendio, debiéndose cumplimentar las siguientes 

condiciones protectivas y consideradas como mínimas, de acuerdo a normativas en 

vigencia.  

 

      a) Prevención 

      b) Detección 

      c) Alumbrado de emergencia 

      d) Señalización y escape 

      e) Extinción 

 

Se deberá instalar un sistema de señalización adecuado y reglamentario para 

seguridad, de acuerdo a normativas de la NFPA 13 e IRAM 10005 en cuanto al 

demarcado de las áreas peligrosas, vías de escape y tableros y/o elementos de 

extinción. 

La contratista deberá presentar plan de evacuación y emergencia. 

Toda la documentación referida a las instalaciones y condiciones de seguridad deberá 

ser aprobada por bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

La contratista deberá presentar aprobación final de bomberos. 

Se instalarán extintores portátiles de incendio, con base de polvo bajo presión de alta 

capacidad extintora, para fuegos tipo ABC de 5 Kg, para sectores comunes, BC para 
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zonas de riesgo eléctrico y depósitos; y K para zona de cocina, de capacidad nominal, 

con sello IRAM, colocados de acuerdo a norma N° 3517. 

C3- INSTALACIÓN DE GAS 

Las instalaciones de gas comprenden los siguientes trabajos: 

• Ejecución del proyecto y tendido de cañería para ser alimentadas mediante gas 

envasado de acuerdo con las Disposiciones y normas mínimas para la ejecución de 

instalaciones según disposiciones y normativas vigentes.  

• Confección de cálculos de consumo y planos conforme a obra de las instalaciones.  

• Los trabajos especificados deberán estar a cargo y bajo la responsabilidad de 

instalador matriculado, de primera categoría. Para el cálculo de la sección de cañerías 

requeridas para la alimentación de gas, de acuerdo a los consumos previstos y los 

recorridos de la red, se deberán considerar los siguientes datos: los consumos 

deberán calcularse considerando los artefactos de gas especificados en el PET y en 

los planos; la Contratista presentará a la Dirección de obra, copia de los planos y de la 

memoria de cálculo a los efectos de su verificación.  

GENERALIDADES 

El presente Pliego, documentación gráfica, cómputo y presupuesto, etc. es a solo 

efecto de la compresión de los trabajos a realizar (referenciales). Los oferentes 

deberán realizar su propio cómputo y presupuesto. 

La Empresa contratista previa al inicio de los trabajos deberá presentar el proyecto 

ejecutivo. 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de gas a abordar correspondientes a la presente, son el resultado de la 

necesidad de brindar el respectivo servicio público de forma adecuada tanto frente a 

las necesidades de la infraestructura como a las reglamentaciones vigentes.  

Para este fin, se realizará el tendido de instalación de gas nueva, con cañerías 

reglamentarias embutidas. Esta instalación comprende su tendido y conexionado a 

gas envasado, las protecciones adecuadas según la reglamentación. 

LAS TAREAS A REALIZAR COMPRENDE 

Provisión e instalación de los siguientes artefactos reglamentarios: 

- Horno con 4 hornallas.  

En los locales donde se ubiquen los artefactos, se colocarán rejillas de ventilación de 

acuerdo a normativas vigentes. 

Para su ejecución se tendrán en cuenta los requerimientos para la instalación de 

medidores, prolongaciones domiciliarias, cañerías internas, instalaciones de artefactos 

y evacuación de productos de combustión en instalaciones de este tipo. Para las 

instalaciones de uso industrial con gas natural que se alimenten a presión superior a 2 

kg./cm² (0,196 MPa).  

PLANOS Y APROBACIÓN  

La Contratista elaborará a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las 

Reparticiones u Organismos que los requieran, y todos los trámites y aprobación 

necesarios para el correcto funcionamiento de la red de gas. Para su aprobación; 

realizará las gestiones pertinentes, abonará los gastos y derechos respectivos, hasta 

obtener los permisos, aprobaciones, y certificación final de las presentes instalaciones. 

Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y cálculo, la provisión de mano de obra, 

materiales, equipos y dirección técnica necesaria para ejecutar las instalaciones 

completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos elementos y/o accesorios 
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que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios 

para el correcto funcionamiento de la misma. También correrán por su cuenta todos 

los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas, ensayos y demás 

erogaciones necesarias para concluir los trabajos y las tramitaciones administrativas 

ante el Municipio. La colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación 

debe hacerse con la mayor prolijidad y esmero y a total satisfacción de la Inspección. 

Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido 

correctamente instalados, que presenten daños o deterioros, o que su funcionamiento 

no sea totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar y/o reemplazados por 

otros, nuevos y sin uso anterior. Los trabajos a ejecutar, previa aprobación por la 

Empresa prestataria del servicio en el Municipio, están destinados al suministro de gas 

de las instalaciones que comprenden los servicios internos.  

Cañerías externa e interna de distribución: desde el sala de gas hasta los artefactos 

internos a instalar.  

Artefactos y toda obra que funcionalmente forme parte de la instalación de gas o 

constituya complemento de ella, pero cuya provisión o ejecución en obra, por razones 

técnicas o de especialidad corresponda a otro rubro a cargo de la Contratista.  

Documentación complementaria Se entiende por documentación complementaria a 

todas las Reglamentaciones pertinentes de las Normas IRAM. La Empresa Contratista 

deberá atenerse a estas Reglamentaciones para la materialización. 

MATERIALES  

GENERALIDADES 

El encañado, accesorios, artefactos, reguladores, etc., a colocar en estas obras, serán 

nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificados en los planos y/o cómputo 

métrico y presupuesto aprobado. No se permitirá ningún cambio de material 

especificado, por otro que no sea de mejor calidad y previamente autorizados por 

escrito. Asimismo no se permitirá la mezcla de distintos materiales. Todos los 

materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado por 

ENARGAS.  

Muestras 

La Contratista, previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección, un 

ejemplar de cada artefacto, llaves de paso (manija candado, tapón lubricado y común), 

regulador y todo otro material que aquélla indique. Deberá, en las mismas condiciones, 

indicar la marca y tipo de caños y accesorios de los diferentes materiales a utilizar en 

la instalación.  

CAÑOS  

Los caños a emplear serán en Cañería de acero con terminación Epoxi de acuerdo a 

las reglamentaciones vigentes y dependerá de su ubicación relativa en el proyecto 

total (embutidos) las instalaciones internas. Todos los materiales a emplear en la 

instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado por ENARGAS. Los caños 

deben estar probados en fábrica con una presión de 5 kg./cm².  

ACCESORIOS  

Todos los cambios de dirección, uniones y derivaciones se efectuarán mediante el uso 

de accesorios, no permitiéndose en ningún caso curvar las cañerías. En los ramales 

los tees serán directos hacia los tramos de mayor consumo y las derivaciones irán 

hacia el menor consumo. Todos los materiales a emplear en la instalación serán de 

primera calidad y del tipo aprobado por ENARGAS.  

CONEXIONES DE LA CAÑERÍA METÁLICAS 
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Las conexiones de los distintos tramos de cañería de hierro negro con protección 

epoxi y los diferentes accesorios se harán con roscado cónico con filetes tallados. Las 

conexiones se sellarán con litargirio y glicerina, pasta que deberá ser preparada en el 

momento de su empleo. La pasta se aplicará en todos los casos sobre la rosca 

"macho" del elemento a unir.   

FIJACIÓN DE LAS CAÑERÍAS  

Las mismas se realizarán embutidas  

Protección y aislación de las cañerías  

Cumplirán lo indicado en las Normas de vigentes, Capítulo V, Art. 5.6. Las cañerías 

enterradas llevarán, además, en toda su extensión y hasta 0.3 m por arriba del nivel de 

piso terminado, un revestimiento con cinta aprobada por ENARGAS para proteger 

cañerías enterradas, con junta solapada al 100%.  

AISLACIÓN TÉRMICA  

Las cañerías que corran adosadas a fuentes de calor deberán disponer de una 

aislación térmica adecuada.  

DIÁMETRO DE LAS CAÑERÍAS  

Los diámetros de las cañerías serán los indicados en el plano correspondiente, 

calculados en conformidad con la fórmula del Dr. Poole. La caída máxima de presión 

admisible en todo el recorrido de las cañerías internas o de las prolongaciones 

domiciliarias de baja presión, teniendo en cuenta el máximo consumo de los 

artefactos, no será mayor de 10 mm. de columna de agua.  

Los artefactos de gas a instalar deberán estar aprobados por ENARGAS, llevando en 

lugar bien visible el sello y número de matrícula correspondiente y sus características 

se especificarán en el resto de la documentación. Los artefactos a proveer serán de 

primera calidad; de acuerdo a las siguientes especificaciones: Los artefactos podrán 

ser de diferentes marcas, pero cada tipo de artefactos serán de una misma marca y 

modelo. Los mismos deberán contar con la aprobación del ENARGAS. La Contratista 

proveerá un artefacto de cada tipo para el o los ensayos en los lugares que determine 

la Inspección, estas pruebas serán a cuenta y cargo de la Contratista. Las marcas y 

características mínimas son las que se determinan en el P.E.T.P  

CONTROL E INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

No podrá cubrirse ninguna instalación o parte de ella que no haya sido previamente 

inspeccionada por la Inspección, por empresa prestataria correspondiente y aprobada 

por ambas.  

MÉTODO CONSTRUCTIVO 

El encañado en general, será a embutido de acuerdo al proyecto ejecutivo aprobado 

por la inspección. 

CAÑERÍA INTERNA  

El tendido de distribución interna se realizará en forma embutida, conforme a la 

reglamentación vigente. 

COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS  

La conexión de los artefactos en la cañería interna deberá ser efectuada en forma 

rígida (no flexible) y ser al mismo tiempo desarmable, mediante el empleo de uniones 

dobles de hierro galvanizado de asiento cónico. En ambos artefactos la posición 

"cerrada" de la llave de paso será con la manija en posición vertical y "colgando". 

Además, deberán cumplirse todas las reglamentaciones vigentes, tanto municipales 

como de la EPS.   
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C4 - INSTALACIÓN TERMOMECANICA 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente sólo constituye un conjunto 

global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no 

necesariamente el total. 

Por ello La Contratista debe considerar como incluida en su oferta todos los 

componentes que sin estar explícitamente descriptos resultan necesarios de 

incorporar y poner en servicio para que la instalación funcione perfectamente en forma 

automática de acuerdo al objetivo previsto, ya que se considera que la ejecución de la 

obra debe ser “llave en mano”. 

Se efectuarán las instalaciones de las máquinas de climatización en los locales 

indicados, teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los 

elementos que componen la documentación licitatoria. Esto incluye además, la 

provisión, instalación y conexionado de una instalación eléctrica independiente para 

alimentar tanto las unidades evaporadoras y unidades condensadoras, circuitos de 

comando y control, además de  todo consumo eléctrico que requiera la instalación 

termomecánica. 

NOTA IMPORTANTE: Al ser una obra contratada llave en mano, la instalación será 

entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo a la finalidad de la 

misma; de modo tal que si a los efectos de lograr ese objetivo, se requiere algún 

trabajo complementario o la instalación de algún dispositivo mecánico y/o eléctrico no 

indicado puntualmente en la presente especificación, deberá ser realizado por la 

contratista sin costo adicional. 

RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA: 

La Contratista, no podrá alegar ignorancia sobre cualquier error y/o faltantes que 

aparecieran en la presente documentación. 

Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones exigidas, las 

potencias debieran ser aumentadas, así lo deberá considerar en su costo. 

La empresa contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo, que incluirá la 

elaboración del Balance Térmico, Diseño integral del Proyecto termomecánico, 

Eléctrico, Sanitario, el suministro del equipamiento, el montaje de los mismos, la 

instalación de los sistemas relacionados las pruebas técnicas, la puesta en servicio y 

la entrega del sistema, con las cartas de garantía respectivas para los equipos y el 

montaje.( Así como los planes de mantenimiento, catálogos de operación y 

mantenimiento, y el entrenamiento al personal).  

Así mismo la contratista, es responsable de tener durante los 30 días de “marcha 

blanca”, el personal necesario para mantener el equipamiento en operación en el caso 

que surjan inconvenientes. En un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 

del presente Pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

Deberá realizar el cálculo de todos los equipos y elementos que instale, presentando a  

la DPA,  las memorias de cálculo correspondientes junto a las tablas,  curvas  y 

catálogos de selección para su aprobación; encontrándose  éstos dentro de la oferta. 

La Contratista estudiará el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias 

que pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por imprevisiones. 

Una vez formulada la oferta en base a la presente documentación sin que se haga 

reparo alguno, se considerará que la contratista, está en un todo de acuerdo con la 

misma. 
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Si lo considera pertinente, podrá presentar alternativas a la solución propuesta, 

sometiendo los planos a aprobación de la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA).  

En su propuesta La Contratista indicará  las marcas de la totalidad de los equipos y 

materiales a instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al 

mismo de su responsabilidad por la calidad y características técnicas. 

El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la instalación 

de referencia incluyendo: Ingeniería de detalle, materiales, máquinas, equipos, 

elementos de control y comando, mano de obra, puesta en marcha y regulación 

iniciales. 

Para ejecutar la obra se  incluirán todos los accesorios, aditamentos y elementos  

necesarios para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de todos 

los equipos. 

La ejecución de las instalaciones se contratará por el sistema de ajuste alzado. 

El precio global de la instalación se descompondrá por ítems, de acuerdo a la planilla 

de desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo La Contratista 

agregar a dicho listado todos los ítems que considere conveniente. 

Los valores de cada ítem se corresponden con cada elemento correctamente instalado 

y en perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el único responsable por 

su provisión, montaje e instalación. 

Una vez finalizados los trabajos indicados, la Contratista debe entregar la instalación 

completamente terminada, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a 

lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén indicados o 

no en la documentación contractual, sin que ello  signifique el reconocimiento de costo 

adicional alguno, las instalaciones en todos los casos deben quedar en perfecto 

estado  de funcionamiento. 

Quedan incluidas al área de responsabilidad de la Contratista, las tareas 

complementarias en concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las 

disposiciones a la obra y especialmente en lo concerniente a: 

 Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento 

definitivo. 

 Construcción de andamios y aparejos. 

 Ejecución de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc. 

 Apertura y cierre de losas o pisos para el pasaje de conductos y tuberías. 

 Apertura y cierre de canalizaciones. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y 

presentarán, una vez concluidos, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Deberá coordinar con la inspección de obra y las autoridades que correspondan, el 

lugar y forma de almacenamiento de materiales, como así también la metodología de 

trabajo. Se efectuarán los trabajos de albañilería complementarios, pinturas, 

revestimientos, pisos, etc. a efectos de realizar las instalaciones de acuerdo a su fin, 

reparando además las partes afectadas por las mismas, con material ídem existente. 

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES: 

Las instalaciones deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

 Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalación. 

 Las Ordenanzas Municipales vigentes. 

 Las Normas del buen construir vigentes. 

Normas y reglamentaciones: 
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A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el diseño, control, 

construcción métodos de ensayos y análisis de capacidades y rendimientos serán de 

aplicación las últimas revisiones de los siguientes standards, códigos, normas, 

publicaciones y reglamentaciones: 

Códigos: 

a. Código Mecánico Internacional IMC 

b. Códigos y ordenanzas locales aplicables. 

c. Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y 

Aire Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air 

Conditioning Engineers) 1989-62 – Ventilación, Código de Energía de 

1997 (FLA –COM ASHRAE.) 

d. Código de Eficiencia de Energía para Construcción Edilicia de 1997. 

 

Normas: 

 

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587 y su 

Decreto 351/79 y la Resolución del Ministerio de Trabajo Nº 1069/91 y 

toda norma que durante la ejecución de los trabajos se dictare. 

b. Ley 6021 de Obras Públicas. 

c. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 

reglamentario N° 74/88, de la Prov. de Bs. As. 

d. Ley 7314/67 – Habilitación sanitaria de establecimientos asistenciales o 

de recreación en la Provincia de Bs As. 

e. Decreto 3280/90 – Reglamentos de establecimientos asistenciales y de 

recreación existentes en la Provincia de Bs As. 

f. Norma IRAM 4.062 

g. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP. 

h. IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) 

i. Código de la Edificación  de la Municipalidad de la Ciudad.  

j. Ídem, ídem, Municipal de incendio de la Ciudad. 

k. Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

l. Normas de Incendio NFPA y Reglamento de Cámaras de 

Aseguradores. 

m. Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración (ARI). 

n. Consejo de Difusión de Aire (ADC). 

o. I.S.O. para balanceo y análisis de vibraciones. 

p. Air Movement and Control Association, Inc.  (AMCA). 

q. Instituto Americano de Normas Internacionales (ANSI) 

r. Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) 

s. Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) 

t. Asociación Americana de Obras Sanitarias (AWWA) 

u. Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) 

v. Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 

w. Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. 

(SMACNA). 

x. Representación P&I, Nomas (ISA). 



 
 

 
83 

 

 

Toda otra Norma de reglamentación oficial que sea de aplicación cuando el organismo 

o ente oficial del área federal, provincial y/o municipal tenga jurisdicción. En caso de 

contradicción entre dos o más disposiciones, se adoptará la más exigente. 

La Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas normas 

legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la 

instalación como durante el transcurso de su ejecución. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS: 

Basándose en los planos y las presentes especificaciones, La Contratista preparará 

sus planos de fabricación y asumirá la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y 

corrección, para obtener las condiciones requeridas y presentar a la DPA cualquier 

objeción, garantizando las condiciones a cumplir según estas especificaciones, 

pudiendo para ello variar en más, las dimensiones y capacidades de los elementos 

especificados cuando así lo considere necesario, debiendo en cada caso indicarlo en 

sus propuestas. 

La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuará los ajustes necesarios 

sin cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta, optimice el trabajo y 

minimice inconvenientes al edificio. 

La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo, debe 

presentar como mínimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los cuales se 

devolverá con la aprobación u observaciones respectivas si las hubiere. 

La documentación a presentar deberá ser expresada en el sistema métrico decimal e 

idioma castellano sin excepción. 

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista deberá presentar muestras de aquellos 

elementos que la DPA  estime necesarios y que forman parte de la instalación a los 

efectos de su formal aprobación. Además deberá presentar para su aprobación, los 

Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicarán todos los elementos constitutivos 

de la instalación: marcas, modelos, detalles de potencia, montaje y conexión de 

equipos, cañerías, etc. 

Balance térmico local por local, por horas de funcionamiento 7 a 20 hs, método 

ASHRAE. Se deberá adjuntar el detalle del cálculo correspondiente y planilla con 

resumen de cargas indicando la carga térmica de invierno y verano, y caudales de aire 

de cada uno de los locales a acondicionar. 

Al mismo tiempo presentará dos copias completas del manual de cada una de las 

máquinas con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y 

servicio de la instalación. El manual incluirá especificaciones técnicas de fábrica 

correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones. 

También incluirá un esquema eléctrico completo y claro para que cualquier electricista 

competente, pueda localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir. 

El esquema será preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los 

circuitos de controles y comandos. 

La confección de los planos e instrucciones especificadas se considerarán incluidas en 

la cotización. 

La Contratista deberá verificar las características de los elementos a instalar antes del 

Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotización todos los elementos necesarios para 

un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptarán adicionales para 

cumplir con este requisito. 
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La Contratista deberá presentar los cálculos y planos correspondientes para su 

aprobación considerándose los recorridos actuales, como tentativos, tanto de cañerías 

y conductos, como los lugares de ubicación de las máquinas. 

Cuando corresponda además incluirá: 

 Planos de detalle de ingeniería de montaje. 

 Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la ayuda de 

gremio en general. 

 Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de cañerías, 

componentes y conductos. 

 Planos de ubicación de elementos y equipos. 

 Planos con esquema de conexión de cañerías. 

 Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la 

instalación, donde se indicará marca, capacidad, modelo, tamaño, tipo y 

otras características que lo definan. 

 Planos con la ingeniería del sistema de control. 

 Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento. 

 Antes de efectuarse las pruebas de Recepción Provisoria de la 

instalación, la empresa Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los 

planos antes mencionados, conforme a obra de toda la instalación. 

 Memoria de funcionamiento de la instalación. 

 Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega 

de los archivos de seguridad respectivos en CD o DVD  según tamaño de 

archivo. 

 De los elementos que componen la instalación, se deberán presentar 

instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de 

la instalación, incluyendo las especificaciones técnicas de fábrica, 

esquemas y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de las 

mismas. 

 

Equipos de A°A°: 

Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicación definitiva de la totalidad de 

equipos, su posición final, ubicación de ventiladores de extracción si los hubiese y 

demás accesorios. 

En el mismo se indicará también la trayectoria de bandejas portacables (potencia y 

comando), tableros eléctricos de A°A° y TSUC en el caso de ser necesario. 

Tableros eléctricos de AºAº: 

 

 Planos de Tableros eléctricos. 

 Plano topográfico externo e interno de tablero. Se incluirá además lo 

siguiente: 

 Circuitos unifilares de potencia y de comando. 

 Esquema de borneras. 

 Plano de cableado interno. 

 Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia 

referenciando las cargas eléctricas que se alimentan. 

 Topográficos de tableros eléctricos, montaje de cañerías, ramales, 

indicando los materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50). 
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Ajuste final de la documentación: 

La Contratista deberá ajustar su instalación a los planos definitivos de mampostería, 

hormigón, instalaciones complementarias en el área, como ser iluminación, 

cielorrasos, incendio, etc., debiendo compatibilizar sus trazados con dichas 

especialidades. 

TRÁMITES: 

La Contratista efectuará todos los trámites que fueran necesarios a nivel Municipal, 

Provincial y Nacional, preparará los planos y llenará los demás requisitos necesarios 

ante entes privados, para obtener la habilitación total de la instalación. 

La Contratista se encargará de todo gasto o gestión por mano de obra, materiales, 

transporte, pruebas y demás, debiéndose dejar la instalación proyectada en perfectas 

condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobación de la DPA. También 

corresponderá a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos de 

medición y demás elementos necesarios solicitados por la Inspección de la Obra para 

efectuar las pruebas. 

BASES DE CÁLCULO:   

Condiciones Interiores áreas limpias: 

En verano, se deberá mantener en los ambientes interiores una temperatura de 24 ºC 

con una variación de 1 ºC sobre la fijada al termostato en las condiciones de carga 

pico en verano y una humedad relativa del 50%, considerando una temperatura 

exterior de cálculo de 35 ºC de bulbo seco y una humedad relativa del 40%. En 

invierno, una temperatura interior de 22 ºC con una variación de 1 ºC por debajo de la 

fijada al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como condición 

exterior 0 ºC de bulbo seco y 80% de HR. 

Condiciones Interiores áreas de confort: 

 

 Verano: 24ºC. 

 Invierno: 20ºC 

 HR = 50 % sin control. 

 Aire Exterior: 25 m³/h por persona, aporte 20%. 

 Iluminación: 30 w/m². 

Renovaciones de aire interior y recirculaciones mínimas: 

 En oficinas, la cantidad mínima de cambios de aire por hora: 10 (diez) 

renovaciones horarias ó superiores. 

 En sanitarios, las extracciones deben generar: 8 (ocho) renovaciones horarias.  

 En archivos y depósitos: las extracciones deberán generar 8 (ocho) 

renovaciones horarias. 

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES: 

Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La Contratista 

deberá presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de acuerdo a lo 

establecido en el Cap.1º, Art.2º, Apartados I, II y III del Pliego General de Condiciones 

y Especificaciones Técnicas. Para las unidades, materiales y accesorios que por su 

naturaleza o dimensiones, la DPA crea no fuera posible la presentación de muestras, 

se presentarán catálogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos 
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necesarios en idioma castellano, y expresados en el sistema métrico decimal, para su 

instalación y funcionamiento. 

 

Ensayos para pruebas de Recepción: 

 

La Contratista deberá aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario 

a los efectos de poder realizar las pruebas. 

 

CONSIDERACIONES PARTICULARES: 

 

El objeto de la presente Licitación es la Contratación de una empresa capacitada para 

la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento de aire 

acondicionado, mediante equipos del tipo separados split mural, piso – techo y 

ventilaciones mecánicas, como así también la correspondiente nueva alimentación 

eléctrica de potencia y comando de la climatización  de las áreas pertenecientes a la 

intervención. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el formato 

de la cotización, para lo cual deberá proveer la totalidad de los equipos, materiales y 

mano de obra para la completa ejecución y perfecta terminación de las obras, en un 

todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente Pliego y con las 

instrucciones que imparta la DPA. 

 

Premisas de Diseño: 

 

Para el criterio de diseño de la instalación se han tenido en cuenta las siguientes 

premisas: 

 Sustentabilidad del diseño de la instalación. 

 Confort y control térmico. 

 Aseguramiento de confort acústico. 

 Aprovechamiento de las consideraciones constructivas de los distintos 

locales y envolvente, para el acondicionamiento del sector. 

 

DESARROLLO DE LOS ÍTEMS DEL PLIEGO: 

Esta especificación debe entenderse como las normas y requisitos mínimos que 

debe cumplir la Contratista, en lo referente a fabricación, montaje, instalación, 

calidad de materiales, capacidad y tipo de equipos necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento del sistema.  

Debe entenderse además, que esta especificación describe solamente los 

aspectos más importantes de los equipos a suministrar, trasladar y poner en 

marcha, sin entrar en especificaciones precisas de elementos menores. Sin 

embargo, la contratista, será responsable por una óptima operación de sus 

equipos y de incluir todos estos elementos menores, según de detalla: 

C4.1 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

CONJUNTOS SPLITS FRÍO / CALOR, INVERTER 

El sistema estará compuesto por unidades autónomas con funcionamiento en 

refrigeración y en bomba de calor, de sistema separado y condensación por aire. 
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Las unidades exteriores estarán equipadas con compresores del tipo INVERTER, el 

cual impulsa el caudal de refrigerante necesario hasta las unidades interiores, en 

función de las necesidades térmicas de encendido y requerimiento de la unidad 

interior. El sistema INVERTER, actúa sobre el compresor variando su velocidad, 

adecuándose a las necesidades térmicas demandadas, por lo que, mediante 

un variador de frecuencia, evitamos los continuos arranques y paradas.  

La unidad exterior será de bajo nivel sonoro, con compresor de tecnología INVERTER, 

ante esto, el compresor NO podrá operar en ciclos “star/stop”. 

El calor deberá ser generado por bomba inversora. 

Los conjuntos a proveer e instalar, deberán ser del tipo frío/calor, la eficiencia 

energética de los equipos deberá ser del tipo “A” en ambas modalidades. 

 

Unidades evaporadoras del tipo mural: 

 

La Contratista deberá proveer e instalar según se indica en planos, conjuntos del tipo,  

frío-calor, aptos para operar con energía eléctrica de 2x220 volt 50 Hz y 

funcionamiento con refrigerante ecológico R-410a. 

El control remoto deberá contar con funciones inteligentes, timer 24 hs, sleep, auto 

restart, deshumificación y auto diagnóstico. 

 

La ubicación final de las unidades evaporadoras murales se ajustará a la mejor 

distribución de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la disponibilidad de 

espacio dentro del mismo, ya que al contar con luminarias nuevas dentro de los 

locales, se deberá presentar el detalle de ubicación de las mismas a la DPA para su 

aprobación. 

 

Características constructivas: 

La unidad interior tendrá gabinete apto para quedar a la vista de montaje en pared, 

ventilador centrífugo silencioso, serpentina evaporadora con caños de cobre y aletas 

de aluminio y filtro lavable. 

 

Montaje: 

La unidad interior se montará, suspendida de la pared según el caso, considerando en 

todos los casos las cargas estáticas y dinámicas a soportar; se deben realizar las 

tareas necesarias con la provisión e instalación de todos los materiales.  

 

Drenajes de condensado: 

El instalador llevará la cañería de drenaje de la evaporadora hasta la pileta de patio 

más cercana mediante cañería de PVC. 

Las mismas deberán estar constituidas por caños de polipropileno  

de 1/2" de diámetro, como mínimo. 

Su recorrido será desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) 

hasta la pileta de piso mas cercana debiendo ser la instalación totalmente embutida. 

Se instalará con la pendiente adecuada y, se sujetará con grapas. Deberá llevar sifón 

a la salida de cada equipo del tipo piso-techo, estando el mismo conectado a través de 

2 uniones dobles. 

En ningún caso se aceptara que parte de la misma quede a la intemperie. 

http://www.instalacionesyeficienciaenergetica.com/ahorro-de-energia-con-variadores-de-frecuencia/
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Para las unidades exteriores de los equipos split deberá preverse 

además una bandeja adicional de drenaje para cada una con leve inclinación 

en el montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensación hacia la zona 

donde se encuentra el sumidero de la bandeja. 

 

Serpentinas: construidas en caño de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas 

por expansión mecánica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por 

pulgada. 

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de 

condensado, dicha bandeja llevará cupla para conexión con la cañería recolectora de 

condensado. 

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la 

estructura. 

                 
 

Foto: imagen física de equipos split a instalar. 

 

Unidades Condensadoras: 

 

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de 

los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos. 

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada, 

convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y 

pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre serán 

fácilmente desmontables. 

 

Características constructivas: 

La unidad condensadora estará constituida por un gabinete apto para intemperie 

dentro del cual se instalará la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro, bornera 

de conexiones, tableros eléctricos y electrónico válvulas de servicio. 

La unidad condensadora deberá poseer, en el tablero incorporado, un interruptor 

general adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible del tipo 

“tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico por cada motor eléctrico o 

motocompresor. 

Deberán colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstrucción 

(pares tabique etc) de manera tal que se asegure la libre circulación del aire 

 

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, serán analizadas 

por la DPA, quedando a  criterio de la misma considerarlas aceptables o no, desde el 
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punto de vista técnico. Los rendimientos se deberán verificar siempre para una 

frecuencia de 50 HZ.  

 

NOTA IMPORTANTE: No se admitirá ningún equipamiento o componente del mismo, 

nacional o importado, que provenga de fábrica originalmente bajo una frecuencia de 

60 HZ. 

 

Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra: 

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado con 

seguro desde el depósito del fabricante hasta la obra, de todos equipos y accesorios 

que componen la instalación termomecánica. Los mismos estarán debidamente 

sujetos con el fin de evitar daños materiales y a terceros. 

   

Todas estas acciones junto con la gestión de permisos a nivel Municipal, Provincial o 

Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estarán a cargo de la Contratista. 

 

CONJUNTOS PISO TECHO, FRÍO / CALOR, INVERTER 

Esta especificación cubre el suministro, instalación  y montaje tanto de la unidad 

evaporadora, unidad condensadora, de sus controles protecciones y accesorios, 

según se detalla más adelante. 

El sistema estará compuesto por unidades autónomas con funcionamiento en 

refrigeración y en bomba de calor, de sistema separado y condensación por aire. 

Las unidades exteriores estarán equipadas con compresores del tipo INVERTER, el 

cual impulsa el caudal de refrigerante necesario hasta las unidades interiores, en 

función de las necesidades térmicas de encendido y requerimiento de la unidad 

interior. El sistema INVERTER, actúa sobre el compresor variando su velocidad, 

adecuándose a las necesidades térmicas demandadas, por lo que, mediante 

un variador de frecuencia, evitamos los continuos arranques y paradas.  

La unidad exterior será de bajo nivel sonoro, con compresor de tecnología INVERTER, 

ante esto, el compresor NO podrá operar en ciclos “star/stop”. 

El calor deberá ser generado por bomba inversora. 

Los conjuntos a proveer e instalar, deberán ser del tipo frío/calor, la eficiencia 

energética de los equipos deberá ser del tipo “A” en ambas modalidades. 

Cada sistema separado split, del tipo piso-techo, estará compuesto por una unidad 

evaporadora multi posición, con ventilador incorporado, del rendimiento especificado 

en planos de anteproyecto, para las condiciones de antes descriptas, y una unidad 

condensadora a ser instalada en el exterior, frío/calor por bomba inversora de ciclo, de 

alimentación trifásica. 

Las unidades deberán ser de fabricación en serie y pre ensambladas y aprobadas en 

fábrica,  y responderán a las siguientes especificaciones: 

Los equipos acondicionadores serán sólidamente armados y construidos con 

materiales de primera calidad, de consistencia adecuada para resistir con un alto 

grado de seguridad las más severas condiciones de trabajo. Su fabricación será 

controlada en forma tal que permita certificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos. 

http://www.instalacionesyeficienciaenergetica.com/ahorro-de-energia-con-variadores-de-frecuencia/
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Foto: imagen física del equipo piso-techo a instalar. 

Sin excepción, las piezas componentes de los acondicionadores, tanto del cuerpo del 

mismo, como del mecanismo, serán uniformes, estarán convenientemente elaboradas, 

libres de rebabas, deformaciones, fisuras y de cualquier otro tipo de defecto estructural 

y/o superficial que pueda afectar su resistencia, posterior vida útil, como así también 

originar inconvenientes en su funcionamiento y/o mantenimiento. 

La disposición y fijación de las piezas correspondientes será tal que no pueda 

producirse un contacto accidental entre el circuito eléctrico y las demás partes 

metálicas. 

Las aberturas para el pasaje de los conductores, estarán hechas de manera que no 

dañen su aislación, si las aberturas se efectúan sobre material metálico, las mismas 

estarán provistas de material aislante, salvo que el matrizado provea una abertura 

redondeada o rebordeada exenta de cantos vivos. 

Los equipos llevarán marcado con carácter indeleble y en lugar visible las 

identificaciones respecto a características técnicas. 

El conjunto instalado, estará provisto de un conductor claramente identificado y 

especialmente dispuesto para su conexión a tierra. 

Conjuntamente con cada equipo, se entregará un manual de instrucciones para su 

manejo, instalación y mantenimiento con detalle de circuitos eléctricos y de  

refrigeración, piezas componentes, etc. 

 

Seguridades operativas del equipo de aire acondicionado: 

 

Eléctricas: 

Tendrá su interruptor termomagnético, contactor y relevo térmico regulable para cada 

centro de consumo (cada motor individualmente). 

 

Circuito de refrigerante: 

Poseerán presostato de alta (de reposición manual), presostato de baja (de reposición 

automática), visor de líquido y filtro deshidratador. 

Tendrá control de condensación consistente en la variación del caudal de aire de 

condensación de modo tal que les permita operar a una temperatura exterior de hasta  

-11°C.  

 

Secuencia de operación de ventiladores de condensación:(Válida para más de un 

ventilador de condensación) 
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La regulación del sistema hará operar primero el ventilador de velocidad variable hasta 

que alcance el 100 % de su velocidad nominal.  

 De existir más de un ventilador, en ese instante entrará en marcha el 

segundo motor a su velocidad nominal, deteniéndose el de velocidad 

variable. 

 Esta secuencia se repetirá exactamente igual de existir un tercer ventilador. 

 Existe la alternativa, abierta al instalador, de colocar control variable de 

velocidad de los ventiladores, en lugar del control de secuencia antes 

descripto. 

 

Nivel de Ruido del sistema de condensación:  

 

a. Serán de muy bajo nivel de ruido. En todos los casos el nivel de intensidad 

acústica de todo el sistema funcionando, no superará los 45 db, medidos en la 

pared medianera o aquella que expresamente se mencione como posición 

referencial de medición. 

b.  Se efectuarán los ajustes al sistema para alcanzar el nivel requerido e incluso 

las obras complementarias y pantallas acústicas que sean necesarias. 

 

Capacidad del Equipo: 

La capacidad del equipo se medirá a 50 ciclos por segundo.  

 

Generalidades de la instalación: 

La instalación de cada uno de los equipos contemplarán: montaje de unidades 

evaporadoras y condensadoras, ménsulas, cañerías de interconexión de cobre y 

drenaje de agua de condensado, bombas de agua de condensado (en caso de ser 

necesario), cables de alimentación y comando, cable canal, bandejas metálicas con 

tapa, medios de sujeción, accesorios, pases en losas, paredes, trabajos menores de 

albañilería y pintura cualquier otro trabajo adicional necesario para la correcta 

instalación de los equipos siguiendo con las reglas del arte. En cuanto a la 

alimentación eléctrica, la misma será provista por la Contratista con sus 

correspondientes llaves y protecciones según capitulo de instalación eléctrica. 

Marcas de referencia: 

BGH, CARRIER, DAIKIN, LG, SAMSUNG, SURREY, TRANE, TOSHIBA, YORK  o 

calidad equivalente. 

C4.2 CAÑERÍAS DE COBRE 

La unidad condensadora (exterior) estará vinculada a la unidad evaporadora (interior) 

por medio de cañerías de cobre, éstas serán acordes a la capacidad de los equipos 

seleccionados, en función de la distancia entre las unidades y de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, La Contratista, deberá 

proveer e instalar las cañerías de cobre para la distribución del gas refrigerante, entre 

la unidad condensadora y la unidad evaporadora sopladora, se deberán emplear todas 

las piezas y accesorios homologados. 

Deberán ser de cobre pesado (ídem para los accesorios), las dimensiones serán 

según distancia entre unidades condensadora y evaporadora, de acuerdo a las 

especificaciones y recomendaciones del fabricante de equipo. Al efectuar la soldadura 
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de los tubos se hará circular por el sistema Nitrógeno seco a fin de evitar la oxidación 

interior de los mismos.  

Los caños de cobre se ajustarán a las especificaciones de la norma IRAM 2563. 

Cada circuito refrigerante debe incluir, indicador de humedad y vidrio visor, filtro 

secador de refrigerante, válvula de expansión térmica, válvula de carga, válvula de 

purga de aire, etc. Deberá presentarse el cálculo respectivo verificado por el fabricante 

del equipo, adjuntando esquema de montaje. Las cañerías deben ser aisladas de 

acuerdo a lo establecido en la presente especificación. 

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la instalación de 

cañerías de refrigerante de un equipo de aire acondicionado de unidades separadas: 

 

Cañerías de cobre: 

La Contratista proveerá e instalará cañerías de cobre de tubos de cobre del tipo 

pesado ídem accesorios; las dimensiones serán según la distancia entre unidades 

condensadora y evaporadora, y de acuerdo a las indicadas por las especificaciones y 

recomendaciones del fabricante de los equipos. 

La Contratista realizará el montaje de las mismas, en dos etapas: 

 La primera incluye el tendido de la cañería, su aislación y la prueba. 

 La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y 

exteriores, el cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante, 

puesta en marcha y prueba. 

 

Al efectuar la instalación de cañerías de refrigerante se deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Las líneas de succión (baja presión) horizontales deberán tener pendiente 

hacia el compresor a razón de 4mm aproximadamente por cada m. de 

longitud de cañería como mínimo. 

 La cañería de cobre deberá estar perfectamente fijada con una prolija 

terminación; deberán quedar correctamente sellados los pases de losa 

respectivos. 

 Se aislaran térmicamente todas las cañerías de succión en todo el recorrido 

y la de líquido, para ello, se utilizará espuma elastomérica AF / Armaflex de 

ARMSTRONG aplicada según especificación del representante técnico en 

el país. 

 En todos los casos se deberán corroborar “in situ” las posibilidades de 

instalación  del tendido correspondiente al anteproyecto, en cuanto a los 

espacios disponibles y la ubicación propuesta de unidades condensadoras, 

con las recomendaciones del fabricante y movimiento en obra hasta el lugar 

de emplazamiento definitivo. 

 Al quedar las evaporadoras a más de 1 m. por debajo de la unidad 

condensadora, será necesario tomar en todos los casos, precauciones para 

permitir el retorno de aceite al motocompresor. Para ello se colocará una 

trampa de aceite en el punto más bajo de la línea de gas justo bajo el 

tramo ascendente. 

 Las líneas de succión (baja presión) horizontales deberán tener pendiente 

hacia el compresor a razón de 4 mm por metro de longitud de cañería, 

como mínimo. 
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 La unidad evaporadora y la unidad condensadora no estarán entre sí  

mayor distancia en horizontal ni el vertical de las recomendadas por el 

fabricante del equipo para su capacidad. 

 Las trampas deberán efectuarse conservando mínima su dimensión 

horizontal, para evitar la excesiva acumulación de aceite en las mismas. 

Una forma de fabricarlas es soldando entre sí curvas cortas. La Contratista, 

deberá prever las trampas necesarias para asegurar el arrastre de aceite 

considerando la caída de presión adicional. 

 Cualquier limitación  y/o restricción que no permita la ubicación y 

adaptación de los lugares disponibles para su tendido, deberá ser 

manifestada con anticipación a la DPA para su análisis. 

Montaje: 

Las cañerías que corren por el exterior llevarán protección mecánica, las mismas se 

ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios 

correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estarán protegidas de 

la radiación de ultravioleta.  

Junto con las cañerías de interconexión, se tenderá el cableado de comando y control, 

que interconectará las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras, y los 

sensores de temperatura.  

 

C4.3 BANDEJAS DE CHAPA GALVANIZADA 

La contratista deberá proveer y colocar bandejas tipo escalera  o  perforadas de 300 

mm de ancho, según  corresponda, conforme a cantidad de cañerias y conductores 

con sus anclajes completos (curvas planas y eslabonadas, reducciones, cuplas de 

unión, varilla roscada, rocas y riel olmar o bien ménsulas donde sea necesario). Las 

mismas deberán asegurar el correcto tendido de los elementos que contenga según 

plano y E.T.P 

 
Las cañerías de refrigerante en su tendido interior, se ejecutará mediante bandeja de 

chapa de H°G° BWG 20 soportada mediante ménsulas de hierro galvanizado cada 

1m. En interiores la bandeja se pintará con pintura epoxi de alta resistencia (con 

soplete, previo montaje, color ídem paramentos ó a definir por DPA.). En cuanto a las 

bandejas que corran por el exterior, llevarán protección mecánica, a las mismas, La 

Contratista las proveerá e instalará bandejas galvanizadas al exterior, con tapa ciega 
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provista con accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y 

uniones. Estarán protegidas de la radiación de ultravioleta. 

Las cañerías que corran por el exterior llevarán protección mecánica, las mismas se 

ejecutarán mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios 

correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estarán protegidas de 

la radiación de ultravioleta.  

 

Marcas de referencia: Elece, Samet o calidad similar. 

 

C4.4 CAÑERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADO 

La contratista deberá proveer e instalar en forma completa la cañería correspondiente 

al drenaje de agua producto de la condensación de las evaporadoras del sistema de 

climatización propuesto. 

Para tal fin, se conducirá  la cañería de drenaje, hasta la pileta de patio más cercana. 

Las mismas deberán ser ejecutadas utilizando tubos rígidos de polipropileno o 

polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por O.S.N del  diámetro 

necesario para el equipo instalado. 

Su recorrido será desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la 

pileta de piso o desagüe pluvial mas cercano. 

La contratista deberá instalar cañería de drenaje de agua de condensación ejecutada 

con aislación térmica y todos sus accesorios correspondientes. La misma deberá 

quedar instalada con la pendiente adecuada y sujeta mecánicamente, montadas 

según detalle del fabricante de los equipos culminando en desagüe sanitario. En caso 

de que la cañería deba estar a la intemperie, la misma quedará recubierta con 

protección mecánica y barrera de rayos UV.  

C4.5 EXTRACCIÓN MECÁNICA 

 

Locales sanitarios: 

 

Según lo indicado en planos, la Contratista, deberá proveer e instalar, un ventilador de 

baño, con el fin de extraer el aire del interior del local sanitario sin ventilación natural. 

El mismo presentará reja con protección en su salida al exterior del tipo antipájaro 

perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas. El sistema se ha 

calculado para lograr diez (8) renovaciones por hora el volumen de aire de estos 

locales. Su accionamiento estará determinado mediante enclavamiento con el 

encendido lumínico de cala local. 

La Contratista en su propuesta deberá indicar marca y características de los 

ventiladores e instalación a proveerse, así también los cálculos de caudal y 

contrapresión a lograr con estas. 
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Foto: imagen física de ventiladores a instalar. 

Marcas de referencia: Ciarrapico Aerotécnica, ICM, Gatti, Pasero Ventilación, o calidad 

s 

 

Nomenclatura del equipo a instalar: 

 

 VE- 0.1 – ventiladores extractores de baño, de 5 m³/min, Alimentación 220v-

50Hz. 

C4.6 CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA 

El aire de extracción, será eyectado de los ambientes mediante sendas redes de 

conductos, ejecutados en chapa galvanizada.  

El trazado y dimensionamiento de los conductos, se deberá atener a lo indicado en los 

planos, debiéndose ajustar sus dimensiones si por razones constructivas así se 

requiriese. La forma definitiva de las curvas, derivaciones, transformaciones, y demás 

elementos donde se produzcan algunas perturbaciones del régimen de circulación de 

aire, se resolverá de acuerdo a las normas de la ingeniería especializada, según 

ASHRAE GUIDE, SMACNA, y AMCA que correspondan. 

Los sistemas de aire acondicionado serán de baja velocidad, calculadas por el método 

de igual coeficiente de fricción, para lo cual se utilizarán valores usuales 

recomendados por ASHRAE, y como límites máximo de 1 Pa/m o velocidad inicial 

máxima de 7 m/seg en la descarga de los equipos y ramal principal, disminuyendo 

luego según se desprenda del sistema de dimensionamiento adoptado.  

El diseño de las grapas o soportes se deberá compatibilizar con las características y 

formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyará o sujetará 

debiendo en cada caso tener la forma de tensores, caballetes, ménsulas o 

abrazaderas. 

Se colocarán guiadores de aire en las curvas cuya relación de curvatura sea menor de 

1,5. 

En los codos rectangulares se colocarán guías aerodinámicas. 

Los conductos se fabricarán con chapa de hierro galvanizado marca primera calidad, y 

responderán a las siguientes normas: 

Espesores: 

 

 Para conductos  con lado mayor  hasta  75 cm. con chapa Nro. 24. 

 Para conductos con lado mayor  entre  80 cm y 135 cm. con chapa Nro. 22. 
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 Para conductos con lado mayor por  encima  de 135 cm. con chapa Nro. 

20. 

Tipo  de  uniones transversales: 

 

 Para conductos con lado mayor  hasta  135 cm. con bridas y marco tipo 

pestaña levantada. 

 Para conductos con lado mayor  por  encima de 135 cm. con bridas de 

hierro ángulo de 38  mm por 4,76 mm. 

Soportes de los conductos en el interior: 

 

 Planchuela de hierro  de 19 mm.  por  3,17 mm de espesor. 

 La separación entre soportes no podrá exceder los 2 m. 

Todos los soportes, bridas y demás elementos de hierro que se integren a los  

conductos, previo a su colocación  deberán  ser  limpiados  y pintados con dos manos 

de antióxido, y dos manos de esmalte sintético. 

 

 
 

Soportes de los conductos que se desplazan por el exterior: 

 

 Se fabricarán con perfiles laminados del tipo ángulo, de acero, soldados 

eléctricamente. 

 Poseerán una sección robusta que asegure su rigidez e inmovilidad frente a 

la acción del peso, viento y vibraciones. Su configuración implicará una 

base de perfiles con una amplia superficie de apoyo sobre la terraza, que 

evite efectos de punzonamiento sobre la misma. 

Los soportes deberán ser autoportantes y en su diseño y construcción se tendrán en 

cuenta las variaciones en la altura de cada uno para compensar la pendiente para 

escurrimiento de la terraza, de manera que los conductos queden correctamente 

nivelados. 

La separación entre soportes estará en relación a su sección, pero nunca podrá 

exceder los 1,60 m.  

Todos los soportes, bridas y demás elementos de hierro que se integren a los  

conductos, previo a su colocación  deberán  ser  limpiados  y pintados con dos manos 

de antióxido, y dos manos de esmalte sintético. 

 

Sellado de conductos: 

 

La totalidad de los conductos llevarán todas sus uniones longitudinales y transversales  

hermetizadas  por medio de un sellador de siliconas de alta duración. 
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Las uniones transversales llevarán un doble sellado, uno interno en el asiento del 

marco y el conducto que deberá ser continuo. Llevará un sellado externo, que 

consistirá en un filete continuo, uniforme y prolijo que garantice la impermeabilización 

total de las uniones para el escape del aire y para la entrada del agua.   

 

Juntas elásticas en conductos: 

 

Los conductos en sus  puntos  de  unión  a  los ventiladores de los equipos, tanto en  

la  descarga como en la succión, llevarán interpuestas  juntas  elásticas de material 

ignífugo. La junta elástica deberá tener un marco de terminación  que  permita  su 

reemplazo mediante bulones. Serán construidas con lona de primera calidad 

impregnada en resina sintética. 

 

Red de conductos exteriores: 

 

La red de conductos metálicos expuestos a la intemperie, contarán con un 

recubrimiento de que se deberá fabricarse en chapa galvanizada Nº 27 y llevará un 

doble sellado de todas sus juntas con un producto siliconado de larga duración y 

marca calificada para dicho fin, con el objeto de lograr su hermeticidad frente al agua 

proveniente de las lluvias. 

La calidad, prolijidad y sellado de los conductos que se desplacen por el exterior 

deberá ser minuciosa, y la Contratista será responsable por las filtraciones que se 

produzcan a través de las uniones de los mismos. 

Marcas de referencia: Armco, Goble, Ostrillón, o calidad similar. 

C4.7 ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

La Contratista deberá proveer e instalar difusores, rejas y  accesorios, para la 

extracción de aire. Todo estos accesorios se dimensionaran a baja velocidad, para tal 

fin, los difusores y rejas serán seleccionados para que el nivel de ruidos a caudal 

máximo nominal sea inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las 

recomendaciones de los fabricantes. Todos los elementos de extracción, serán 

seleccionados de acuerdo a los niveles sonoros recomendados por Norma. La 

velocidad máxima será del orden de 110m/min. 

La característica de difusores y rejas está indicada en los planos de termomecánica, 

según el siguiente detalle: 

 

a) Rejas de extracción dispuestas al exterior: 

Serán construidas en chapa galvanizada Nº 20, tipo celosía, instalada de manera de 

impedir la entrada de agua de lluvia, con protección interior de alambre tejido 

galvanizado antipájaro y anti insecto, malla chica, con su marco de planchuela y 

contramarco de hierro ángulo, galvanizados por inmersión, para permitir su 

desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada al exterior se contará con su malla 

anti pájaro de 1,5 m x 1,5 m como mínimo, pintadas con dos manos de convertidor de 

óxido y terminación con esmalte sintético. 
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Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad similar. 

 

C4.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y 

REGULACIÓN 

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisará 

cuidadosamente la instalación en todos sus detalles. 

 Verificar montaje y fijación de equipos. 

 Verificar si los circuitos eléctricos son correctos. 

 Controlar alineaciones y tensión de correas. 

 Lubricación de todos los equipos. 

 Completar la colocación del instrumental y de controles automáticos. 

 Revisión de los circuitos de refrigeración contra fugas  

 Controlar la carga de gas refrigerante  

 Reparar pintura de equipos que se hubiese dañado. 

 Identificar perfectamente las cañerías y cualquier otro elemento que lo requiera. 

 Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las 

mediciones necesarias. 

 Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios. 

 Entregar copia del manual e instrucción del manejo y manutención al personal 

designado por el Ministerio de Salud. 

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para 

poner la instalación en condiciones de terminación completa 

Puesta en marcha y pruebas generales: 

Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado 

completamente la instalación, la Contratista procederá con la puesta en marcha de la 

instalación que se mantendrá en observación por un período de 30 días. Si para esta 

fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el período de observación será de 

8 días.  

La contratista deberá aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a 

los efectos de poder realizar las pruebas. 

Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el 

funcionamiento satisfactorio en régimen estable. 

 

Pruebas de ensayo: 

Una vez realizadas las pruebas hidráulicas y mecánicas a satisfacción, se pondrán en 

funcionamiento las instalaciones por un período de no menos de 5 (cinco) días 

consecutivos debiéndose constatar: 

 Si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada 

uno de los elementos constitutivos están en un todo de acuerdo con lo 

ofrecido y contratado. 
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 Si las cañerías, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones 

contra las dilataciones térmicas son suficientes y correctas. 

 Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro. 

Durante estas operaciones se procederá a la regulación total de las instalaciones bajo 

el control de la Inspección de Obra. 

 

Garantías y mantenimiento: 

 

A partir de la fecha de Recepción Provisoria, será responsabilidad de la Contratista 

garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 

(doce) meses contra todo defecto de fabricación o montaje, debiendo proceder de 

inmediato a efectuar toda reparación o reemplazo de materiales según correspondiere 

sin costo adicional para la DPA. 

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantías 

de fabricación y montaje, la Contratista deberá tomar a su cargo la ejecución de las 

tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspección de 

Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento 

correctivo sin costo adicional, durante el período comprendido entre la Recepción 

Provisoria y la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

Entrega: 

Cumplimentados a satisfacción de la Inspección de Obra y la Dirección Provincial de 

Arquitectura, los artículos precedentes, se procederá a la Recepción Provisoria de las 

instalaciones ejecutadas. 

C4.9 MANTENIMIENTO 

Garantías y mantenimiento: 

A partir de la fecha de Recepción Provisoria, será responsabilidad de la Contratista 

garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 

(doce) meses contra todo defecto de fabricación o montaje, debiendo proceder de 

inmediato a efectuar toda reparación o reemplazo de materiales (cambios de filtros, 

limpieza de serpentinas, cambios de correas, etc) según correspondiere, sin generar 

costo adicional para la DPA. 

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantías 

de fabricación y montaje, la Contratista deberá tomar a su cargo la ejecución de las 

tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspección de 

Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento 

correctivo sin costo adicional, durante el período comprendido entre la Recepción 

Provisoria y la Recepción Definitiva de la Obra. 

Detalle de tareas a realizar: 

 

 Motocompresores: Control de alta y baja presión, control de consumo 

(amperaje), control de tensión, control de borneras (ajuste y reparación 

necesaria), control de aceite, control y calibración de presostatos, control y 

ajuste de protectores térmicos, control de temperatura de trabajo. 
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 Refrigerante: Control de carga, reparación de pérdidas, control y ajuste de 

válvula de expansión, cambio de filtros de refrigeración cuando esto sea 

necesario. 

 

 Ventiladores de los equipos: Ajuste de correa, control de amperaje, control y 

engrase de rodamientos cuando esto sea necesario, control y ajuste de 

borneras, poleas y motor de accionamiento. 

 

 Serpentinas: Limpieza total de las serpentinas de evaporación y condensación 

en el caso de ser necesario (lavado con hidrolavadora, sopleteado y peinado 

de las mismas). 

 

 Bandeja de condensado: Limpieza, lavado, pintado cuando sea necesario, 

sellado de la pérdida de agua incluido sifón hidráulico. 

 

 Filtro de aire: Limpieza y lavado. 

 

Entrega: 

Cumplimentados a satisfacción de la Inspección de Obra y la Dirección Provincial de 

Arquitectura, los artículos precedentes, se procederá a la Recepción Provisoria de las 

instalaciones ejecutadas.  

 

 

  

 



 

 

 

“CENTRO COMUNITARIO EN BARRIO TECHO 
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FECHA DE APERTURA: 29 de junio de 2.022 

HORA DE APERTURA:  10 : 00 hs 
LUGAR DE APERTURA:  OFICINA DE COMPRAS. Rivadavia 155. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $53.400.610,04 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ 

                             PLANOS 
 





FOR E S TACIÓN

1.10

1.10

UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO

UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO

U
M

B
R

A
L
 R

A
M

P
A

D
O

U
M

B
R

A
L

R
A

M
P

A
D

O

U
M

B
R

A
L
 R

A
M

P
A

D
O

U
M

B
R

A
L

R
A

M
P

A
D

O

A

SUM

D

1

A

AULA 2

C

6

A

HALL INGRESO

C

3

C

PATIO INGRESO

-

2

A

BAÑ O 2

A

9

C

PATIO INTERNO

-

4

A

BAÑ O ADAPTADO

A

10

A

PASO

C

11

B

S .DE  MÁ QUINA

B

12

A

COCINA

B

14

B

SALA DE GAS

B

13

A

AULA 1

C

5

A

BAÑ O 1

A

8

A

OFICINA

C

7

8.06

1
1
.3

2

2.61
7.00

1.20

13.54

4
.6

3

3.35

3
.4

2

2.61

1.80

.6
0

2
.5

1

4.81

3
.5

3

1.54

10.00

3
.8

0

2.00

2.00

3
.5

3

4
.9

8

2.00

3.55

1
.1

5

5
.1

0

5.005.00

1
.1

8

.98

.9
3

6.86

6
.2

8

2
.5

0

1
2
.1

2

26.10

1
7
.1

2

10.6215.48

5
.0

0

3.25

.6
0

.60

2.40

6
.2

3

V1
1.20

V1
1.20

V1
1.20

V1
1.20

V1
1.20

V1
1.20

V1
1.20

V1
1.20

V3
1

V3
1

V2
0.6

V2
0.6

V2
0.6

V2
0.6

PC
6

PP
5

PP
5

PP
6.35

PSG
0.70

PSM
1.5

P5
1.2

P5
1.2 P4

1.6
P4
1.6

P3
1.6

P3
1.6

P2
1

P1
0.90

P1
0.90

P1
0.90

P1
0.90

ACCESO RAMPADO

ACCESO RAMPADO

1
.5

0

3.57

1
6
.9

2

3.10

12.01

4.36
COR DON H° 10X10 CM

COR DON H° 10X10 CM

C
O

R
D

O
N

 H
° 

10
X

10
 C

M

P6
1

PO
1

+0.00

+0.10

+0.10

+0.10

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

Pendiente

piso 1%

Pendiente

piso 1%

PISO DE CAUCHO

PISO DE BALDOSA DE CEMENTO 40X40CM.

PISO DE CONCHILLA

8
.5

0

RV1
1

RV1
1

RV1
1

RV1
1

RV1
1

RV1
1

RV1
1

RV1
1

RV1
1

RV1
1

RV2
1

RV2
1

5
.1

0

P1
0.90

P1
0.90

1
.2

5

V4
1.70

RV3
1.70

+0.00

4.50

P
e

n
d

ie
n

te

p
is

o
 1

%

.7
4

.74

.74

.7
4

COR DON H° 10X10 CM
I

I

III

A

B

C

1
.4

0

M
2

M
4

M
4

M
3

.3
6.95

M
1

COR DON H° 10X10 CM

.90

.6
5

1
.7

9

2
.5

0

PI
1.40

PM
1.40

PE
1

1.50

I

III

COR DON H° 10X10 CM

C
O

R
D

O
N

 H
° 

10
X

10
 C

M

SOLADOS EXTERIORES

PASTO

BALDOSA DE CEMENTO
40X40

CONCHILLA

PISO DE CAUCHO IN SITU

B

COCINA

A

5

TE R MINACIÓN DE  S OLADO
TE R MINACIÓN DE  CIE LOR R AS O

Nº LOCAL

TERMINACION DE SOLADO

A- PISO PORCELANATO 60X60
B- CARPETA DE CEMENTO PEINADO

C- LOSETA DE CEMENTO

TERMINACION DE CIELORRASO

A- SUSPENDIDO DE PLACAS
RESISTENTE A LA HUMEDAD

B- S US PE NDIDO DE  PLACAS  IGNÍFUGAS
C- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE
YESO DESMONTABLE CON AJUSTE

LATERAL JUNTA TOMADA

D- FE NÓLICO VIS TO

DESIGNACION LOCALES

ARBUSTOS

POPULUS NIGRA VAR. PYRAMIDALIS

(ALAMO CRIOLLO)

FOR E S TACIÓN

REFERENCIAS

MOBILIARIO URBANO

CE S TO ME TÁ LICO

BANCO DE  HOR MIGÓN IN S ITUII

JUEGOS INFANTILES

SUBE Y BAJA DOBLE

TOBOGÁ N TUBO CUR VO CHICO

A

B

HAMACA REFORZADA DOBLEC

BICICLETEROIII

I

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECTOR PROVINCIAL

DIRECTORA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N° E XPE DIE NTE

OBRA

PARTIDO:

LOCALIDAD:

ESCALA

PROYECTO

PLANO

TOTALN° PLANO

CENTRO COMUNITARIO

CODIGO GDEBA:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

Fecha:

nombre de Archivo:

PLANTA ARQUITECTURA

1:100

01 24

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS

S E R Á N VE R IFICADAS  E N OBR A

6 agosto  2021

00-IMPLA _PLANTA DE TECHOS; 01- PLANTA ARQ  CENTRO COMUNITARIO.DWG



ARQ. LILIAN ZULMA YELPODIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECTOR PROVINCIAL

DIRECTORA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBRA

PARTIDO:

LOCALIDAD:

ESCALA

PROYECTO

PLANO

TOTALARQ. RODOLFO MACERACENTRO COMUNITARIOOPEN DOOR
LUJÁN

CODIGO GDEBA:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURASOCIAL
Fecha:

nombre de Archivo:

IMÁGENES DE PROYECTOS/E 02 24
30 junio  2021

00-IMPLA _PLANTA DE TECHOS; 01- PLANTA ARQ  CENTRO COMUNITARIO.DWG

EX-2021-14305969-GDBA-DPTLMIYSPGP

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo



PC
6

RV1
1

RV2
1

RV2
1

RV2
1

RV2
1

RV2
1

RV2
1

RV2
1

CHAPA SINUSOIDAL C25

COLOR NEGRO

MOLDURA TIPO CAJÓN,
S/DETALLE

REVESTIMIENTO ACRÍLICO
TEXTURADO P/EXT. C/COLOR

REJA CORREDIZA  PREPINTADA

SEGÚN PLANILLAS

CENEFA DE CIERRE C25

COLOR NEGRO

LADRILLO COMUN VISTO
5X12X25

RE/1 - REJA EXTERIOR

PATIO S/ P CARPINTERIA

+0.00

MOLDURA TIPO CAJÓN,
S/DETALLE

REJA CORREDIZA  PREPINTADA

SEGÚN PLANILLAS
LADRILLO COMUN VISTO

5X12X25. JUNTA TOMADA

REVESTIMIENTO ACRÍLICO
TEXTURADO P/EXT. C/COLOR
GRIS

CENEFA DE CIERRE C25

COLOR NEGRO

CUB. C°G° + MEMBRANA AISLANTE
5mm + CIELORRASO FENOLICO

CENEFA DE CIERRE C25
COLOR NEGRO

LADRILLO COMUN VISTO
5X12X25

CHAPA SINUSOIDAL C25
COLOR NEGRO

MOLDURA TIPO CAJÓN,
S/DETALLE

REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO
P/EXT. C/COLOR GRIS

REJA CORREDIZA  PREPINTADA

SEGÚN PLANILLAS

CENEFA DE CIERRE C25

COLOR NEGRO

LADRILLO COMUN VISTO
5X12X25

REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO
P/EXT. C/COLOR GRIS

CUB. C°G° + MEMBRANA AISLANTE
5mm + CIELORRASO FENOLICO

LADRILLO COMUN VISTO

COLACADO DE CANTO

CENEFA DE CIERRE C25
COLOR NEGRO LADRILLO COMUN VISTO

5X12X25

CANALETA FRONTAL

CENEFA DE CIERRE

CHAPA SINUSOIDAL C25

COLOR NEGRO

ALERO DE PERFILERIA

METALICA S/ ESTRUCTURAS

PC-6/ CON PERSIANA DE
CHAPA PARA CIERRE TOTAL

CENEFA DE CIERRE C25

COLOR NEGRO

LADRILLO COMUN VISTO
5X12X25. JUNTA TOMADA

+0.20

+2.33

+5.62

+1.03

+3.20

+3.80

+6.05

+0.10
+0.20

+2.30

+5.62

+1.90

+6.05

+2.30

+3.80

+6.05

DOBLE BAJADA DE LLUVIA

PLUVIAL 110 COLOR NEGRO

REHUNDIMIENTO C/ REVESTIMIENTO ACRÍLICO
TEXTURADO P/EXT. C/COLOR GRIS S/ DETALLE

MURO

CANALETA + CENEFA DE CIERRE
C25 COLOR NEGRO

+4.49

V1
1.20

RV1
1

V1
1.20

RV1
1

V1
1.20

+0.00
+0.20

+2.30

+5.62

+1.30

+4.46

ALERO DE PERFILERIA
METALICA S/ ESTRUCTURAS

+6.05

+0.00
+0.20

+2.33

+5.62

+1.03

VEREDA Hº
PEINADO

BANCO DE

Hº IN SITU

SECTOR DE JUEGOS

PISO DE CAUCHO

+3.80

U.C U.C

U.C U.C

+4.49

+4.49

VISTA 1

VISTA 2

VISTA 3

VISTA 4

REVESTIMIENTO ACRÍLICO
TEXTURADO P/EXT. C/COLOR GRIS

REVESTIMIENTO ACRÍLICO
TEXTURADO P/EXT. C/COLOR GRIS

REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO
P/EXT. C/COLOR GRIS

REVESTIMIENTO ACRÍLICO
TEXTURADO P/EXT. C/COLOR

GRIS

P3
1.6

P3
1.6

RV2
1

RV2
1

+0.00

VEREDA Hº
PEINADO

BANCO DE

Hº IN SITU

SECTOR DE JUEGOS

PISO DE CAUCHO

FORESTACIÓN

SOLADOS EXTERIORES

PASTO

BALDOSA DE CEMENTO
40X40

CONCHILLA

PISO DE CAUCHO IN SITU

B

COCINA

A

5

TERMINACIÓN DE SOLADO
TERMINACIÓN DE CIELORRASO

Nº LOCALTERMINACION DE SOLADO
A- PISO PORCELANATO 60X60

B- CARPETA DE CEMENTO PEINADO

C- LOSETA DE CEMENTO

TERMINACION DE CIELORRASO
A- SUSPENDIDO DE PLACAS

RESISTENTE A LA HUMEDAD

B- SUSPENDIDO DE PLACAS IGNÍFUGAS
C- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE

YESO DESMONTABLE CON AJUSTE

LATERAL JUNTA TOMADA

D- FENÓLICO VISTO

DESIGNACION LOCALES

ARBUSTOS

POPULUS NIGRA VAR. PYRAMIDALIS

(ALAMO CRIOLLO)

JACARANDÁ MIMOSIFOLIA
(JACARANDÁ)

TABEBUIA IMPETIGINOSA
(LAPACHO ROSADO)

FORESTACIÓN

REFERENCIAS
MOBILIARIO URBANO

CESTO METÁLICO

BANCO DE HORMIGÓN IN SITUII

JUEGOS INFANTILES

SUBE Y BAJA DOBLE

TOBOGÁN TUBO CURVO CHICO

A

B

HAMACA REFORZADA DOBLEC

BICICLETEROIII

I

UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO

UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO

U
M

B
R

A
L
 R

A
M

P
A

D
O

U
M

B
R

A
L

R
A

M
P

A
D

O

U
M

B
R

A
L
 R

A
M

P
A

D
O

U
M

B
R

A
L

R
A

M
P

A
D

O

A

SUM

D

1

A

AULA 2

C

6

A

HALL INGRESO

C

3

C

PATIO INGRESO

-

2

A

BAÑO 2

A

9

C

PATIO INTERNO

-

4

A

BAÑO ADAPTADO

A

10

A

PASO

C

11

B

S.DE MÁQUINA

B

12

A

COCINA

B

14

B

SALA DE GAS

B

13

A

AULA 1

C

5

A

BAÑO 1

A

8

A

OFICINA

C

7

ACCESO RAMPADO

ACCESO RAMPADO

ACCESO RAMPADO

CORDON H° 10X10 CM

CORDON H° 10X10 CM

C
O

R
D

O
N

 H
° 1

0X
10

 C
M

Pendiente
piso 1%

Pendiente
piso 1%

PISO DE CAUCHO

PISO DE BALDOSA DE CEMENTO 40X40CM.

PISO DE CONCHILLA

G
R

AD
A 

D
E 

H
O

R
M

IG
Ó

N
 IN

 S
IT

U

P
e

n
d

ie
n

te
p

is
o

 1
%

BANCO DE HORMIGÓN IN SITU

SANTA CRUZ

P
E

D
R

O
 G

O
Y

E
N

A

7.62

3
2
.3

5

CORDON H° 10X10 CM

3.00

Pendiente

piso 1%

.74

.74

.74

.7
4

BANCO DE HORMIGON IN SITU TIPO SKATE PARK

CORDON H° 10X10 CM

CORDON H° 10X10 CM

ALAMBRE OLIMPICO

I I

I

I

I

III

III

A

B

C

1

CORDON H° 10X10 CM

7.14

II

II

II

NOTA: Todas las medidas

serán verificadas en obra
NOTA: Todas las medidas

serán verificadas en obra

ARQ. LILIAN ZULMA YELPO
DIRECTOR PROVINCIAL

DIRECTORA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N° EXPEDIENTE

OBRA

PARTIDO:

LOCALIDAD:

ESCALA

PROYECTO

PLANO

TOTALN° PLANOARQ. RODOLFO MACERACENTRO COMUNITARIOOPEN DOOR
CODIGO GDEBA:

SOCIAL
Fecha:

nombre de Archivo:

VISTAS1:100 03 24
30 junio  2021

03 -CENTRO COMUNITARIO -VISTAS.DWG

DG 03

DG 05

VISTA 1

V
IS

T
A

 2

V
IS

T
A

 3

VISTA 4

EX-2021-14305969-GDBA-DPTLMIYSPGP

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo



+0.20 +0.10 +0.20

P.F. P.F.P.F. P.F.PP
5

PP
5

PP
6.35

V1
1.20

V1
1.20

RV
1

RV
1

+0.00

3
.6

0

2
.7

0

+0.10

+0.00
+0.20 +0.20

P.F.P.F.

V1
1.20

RV
1

RV
1

P.F.P.F.

V1
1.20

+0.20 +0.20

P5
1.20

+0.10

+0.02 +0.07 +0.10

CORTE A-A

+0.02 +0.07 +0.10

PC
6

P3
1.60

P4
1.60

+0.20

CORTE C-C

PO
1

+0.20

RV
1

V1
1.20

CORTE D-D

CORTE B-B

PI
1.40

A

SUM

D

1

A

SUM

D

1

A

AULA 1

C

5

A

AULA 2

C

6

C

PATIO INTERNO

-

4

A

HALL INGRESO

C

3

A

OFICINA

C

7

A

HALL INGRESO

C

3

C

PATIO INTERNO

-

4

C

PATIO INGRESO

-

2

C

PATIO INGRESO

-

2

A

SUM

D

1

2
.7

0

2
.7

0

2
.7

0

2
.7

0

3
.5

8

2
.7

0
3
.5

8

2
.1

0

2
.1

0

2
.1

0

2
.1

0

2
.1

0

2
.1

0

CUB. METALICA CON AISLANTE +

CIELORRASO FENOLICO

CUB. METALICA CON AISLANTE +
CIELORRASO FENOLICO

CARGA DE LADRILLO COMUN

REVOQUE FINO CON

TERMINACIÓN DE PINTURA

TANQUE DE AGUA S/ PLANO

SANITARIO

U.C U.C

U.C

LOSA DE H°A° S/ CALCULO 

CIELORRASO SUSP.

VIGA ENCADENADO S/ CALCULO 

CAJON HIDROFUGO

DINTEL DE H°A°

VIGA DE ENCADENADO
DE H°A°

CABREADA S/ CALCULO

DE ESTRUCTURAS

CENEFA DE CIERRE

COLOR NEGRO

FENOLICO DE CIERRE INT

MAMP. DOBLE MURO

CHAPA POLICARBONATO
TRASLUCIDO

ALERO DE PERFILERIA
METALICA S/ ESTRUCTURAS

CENEFA DE CIERRE

COLOR NEGRO

CANALETA CON TAPA

COLOR NEGRO

DESAGUE PLUVIAL

COLOR NEGRO

LADRILLO COMUN VISTO
5X12X25

+3.80

+4.49

ALERO DE PERFILERIA
METALICA S/ ESTRUCTURAS

CANALETA CON TAPA

COLOR NEGRO

DESAGUE PLUVIAL

COLOR NEGRO

LADRILLO COMUN VISTO
5X12X25

MOLDURA T. CAJÓN PINTADO
COLOR GRIS OSCURO

CUBIERTA DE CHAPA
SINUSOIDAL C. NEGRA

CENEFA DE CIERRE

COLOR NEGRO

CUBIERTA DE CHAPA
SINUSOIDAL C. NEGRA

+3.21

+5.62

+3.80

+4.49

+5.62

DINTEL DE H°A°

VIGA DE ENCADENADO
DE H°A°

PORTON METALICO SEGUN
PLANILLA DE CARPINTERIAS

REVES. ACRÍLICO
TEXTURADO

VIGA DE FUNDACION

BASE S/ ESTRUC

CAJON HIDROFUGO

DINTEL DE H°A°

VIGA DE ENCADENADO
DE H°A°

PERFILERIA METALICA +
AISLANTE S/ ESTRUCTURAS

CENEFA DE CIERRE

COLOR NEGRO

LADRILLO COMUN VISTO
5X12X25

MAMP. DOBLE MURO

MOLDURA T. CAJÓN PINTADO
COLOR GRIS OSCURO

CAJON HIDROFUGO

DINTEL DE H°A°

VIGA DE ENCADENADO
DE H°A°

PERFILERIA METALICA +
AISLANTE S/ ESTRUCTURAS

CENEFA DE CIERRE
COLOR NEGRO

LADRILLO COMUN VISTO

5X12X25

MAMP. DOBLE MURO

MOLDURA T. CAJÓN PINTADO
COLOR GRIS OSCURO

CANALETA DE ZINC PRE

PINTADA NEGRA 25X25

LOSA H°A° S/
CALCULO

CABREADA S/ CALC DE
ESTRUCTURAS

CIELORRASO SUSPENDIDO

DESMONTABLE

DINTEL DE H°A°

CHAPA SINUSOIDAL

COLOR NEGRA

REVOQUE FINO CON
 TERM. DE PINTURA

+4.49

+5.62

+6.05

CUB. METALICA CON AISLANTE +

CIELORRASO FENOLICO
CANALETA CON TAPA

COLOR NEGRO

REVESTIMIENTO ACRILICO
TEXTURADO COLOR GRIS OSCURO

CIELORRASO SUSPENDIDO

DESMONTABLE
+5.62

+6.05

+4.49
CABREADA S/ CALC DE

ESTRUCTURAS

DINTEL DE H°A°

CHAPA SINUSOIDAL

COLOR NEGRA

REVOQUE FINO CON
 TERM. DE PINTURA

SECTOR DE JUEGOS

PISO DE CAUCHO

BANCO DE Hº IN SITU

VEREDA Hº PEINADO

VEREDA Hº
PEINADO

BANCO DE

Hº IN SITU

SECTOR DE JUEGOS

PISO DE CAUCHO

+3.80

+0.00

+3.80

U.C

U.CU.C

FENOLICO DE CIERRE

CHAPA SINUSOIDAL NEGRA

VIGA DE FUNDACION

BASE S/ ESTRUC

1.10

1.10

UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO

UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO

U
M

B
R

A
L
 R

A
M

P
A

D
O

U
M

B
R

A
L

R
A

M
P

A
D

O
U

M
B

R
A

L
 R

A
M

P
A

D
O

U
M

B
R

A
L

R
A

M
P

A
D

O

A

SUM

D

1

A

AULA 2

C

6

A

HALL INGRESO

C

3

C

PATIO INGRESO

-

2

A

BAÑO 2

A

9

C

PATIO INTERNO

-

4

A

BAÑO ADAPTADO

A

10

A

PASO

C

11

B

S.DE MÁQUINA

B

12

A

COCINA

B

14

B

SALA DE GAS

B

13

A

AULA 1

C

5

A

BAÑO 1

A

8

A

OFICINA

C

7

8.06

1
1
.3

2

2.61
7.00

1.20

13.54

4
.6

3

3.35

3
.4

2

2.61

1.80

.6
0

2
.5

1

4.81

3
.5

3

1.54

10.00

3
.8

0

2.00

2.00

3
.5

3

4
.9

8

2.00

3.55

1
.1

5

5
.1

0

5.005.00

1
.1

8

.98

.9
3

6.86

6
.2

8

2
.5

0

1
2
.1

2

26.10

1
7
.1

2

10.6215.48

5
.0

0
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+0.00

+0.00

+0.10

+0.10

+0.10

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

Pendiente
piso 1%

Pendiente
piso 1%

PISO DE CAUCHO

PISO DE BALDOSA DE CEMENTO 40X40CM.

PISO DE CONCHILLA
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BANCO DE HORMIGÓN IN SITU

SANTA CRUZ

P
E

D
R

O
 G

O
Y

E
N

A

7.62

3
2
.3

5

CORDON H° 10X10 CM

1.00

1
.0

0

+0.00

3.00

4.50

Pendiente

piso 1%

.7
4

.74

.74

.7
4

BANCO DE HORMIGON IN SITU TIPO SKATE PARK

CORDON H° 10X10 CM

CORDON H° 10X10 CM

ALAMBRE OLIMPICO

I I

I

I

I

III

III

A

B

C

1
.4

0

.3
6.95

1

CORDON H° 10X10 CM

.90

.6
5

1
.7

9

2
.5

0

1.50

7.14

II

II

II

A AB B
C

C

D

D
FORESTACIÓN

SOLADOS EXTERIORES

PASTO

BALDOSA DE CEMENTO
40X40

CONCHILLA

PISO DE CAUCHO IN SITU

B

COCINA

A

5

TERMINACIÓN DE SOLADO
TERMINACIÓN DE CIELORRASO

Nº LOCALTERMINACION DE SOLADO
A- PISO PORCELANATO 60X60

B- CARPETA DE CEMENTO PEINADO

C- LOSETA DE CEMENTO

TERMINACION DE CIELORRASO
A- SUSPENDIDO DE PLACAS

RESISTENTE A LA HUMEDAD

B- SUSPENDIDO DE PLACAS IGNÍFUGAS
C- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE

YESO DESMONTABLE CON AJUSTE

LATERAL JUNTA TOMADA

D- FENÓLICO VISTO

DESIGNACION LOCALES

ARBUSTOS

POPULUS NIGRA VAR. PYRAMIDALIS

(ALAMO CRIOLLO)

JACARANDÁ MIMOSIFOLIA
(JACARANDÁ)

TABEBUIA IMPETIGINOSA

(LAPACHO ROSADO)

FORESTACIÓN

REFERENCIAS
MOBILIARIO URBANO

CESTO METÁLICO

BANCO DE HORMIGÓN IN SITUII

JUEGOS INFANTILES

SUBE Y BAJA DOBLE

TOBOGÁN TUBO CURVO CHICO

A

B

HAMACA REFORZADA DOBLEC

BICICLETEROIII

I

NOTA: Todas las medidas

serán verificadas en obra
NOTA: Todas las medidas

serán verificadas en obra
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CUB. C° G° SOBRE ESTRUCTURA
METALICA S/ CALCULO

CANALETA FRONTAL

CENEFA  DE CIERRE

Revoque grueso

Revoque fino a la cal

Ladrillo Hueco

18 x 18 x 33

Aislación hidrófuga
Latex acrilico interior color blanco

Enduido Plastico

Losa de H°A

Contrapiso

Pintura impermeabilizante

Revoque grueso a la cal

+3.86

+3.26

INTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

Poliestireno expandido esp.5 cm

Lana de vidrio - 5 CM

Chapa Sinusoidal color negro

Fenólico 12.5 mm

Solera de chapa

de acero cincado de 70 mm

Placa de OSB

Membrana hidrofuga

FilmPolietileno 200 um

Latex acrilico interior color blanco

Carpeta niveladoraAislación Hidrofuga
+3.26

Revoque grueso

Revoque fino a la cal

Latex acrilico interior color blanco

Enduido Plastico

Dintel de  H°A

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

+3.26

Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas

caras - cámara de aire 9 mm.

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

EPS Media Densisdad - 5 CM

EPS Media Densisdad - 5 CM

+3.26

Revoque grueso

INTERIOR EXTERIOR

Rev. acrilico texturado

p/ ext. c/color gris

Aislación Hidrofuga

Revoque grueso

Revoque fino a la cal

Latex acrilico interior color blanco

Enduido Plastico

Dintel de  H°A

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

+3.26

Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas

caras - cámara de aire 9 mm.

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

EPS Media Densisdad - 5 CM

EPS Media Densisdad - 5 CM

+3.26

INTERIOR EXTERIOR

Revoque grueso

Rev. acrilico texturado

p/ ext. c/color gris

Aislación Hidrofuga

Reja de seguridad RV2

Revoque grueso

Revoque fino a la cal

Latex acrilico interior color blanco

Enduido Plastico

Dintel de  H°A

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

+3.26

Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas

caras - cámara de aire 9 mm.

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

EPS Media Densisdad - 5 CM

EPS Media Densisdad - 5 CM

+3.26

Revoque grueso

INTERIOR EXTERIOR

Aislación Hidrofuga

Riel embutido

Dintel inferior

EXTERIOR

Riel embutido

Dintel superior

Goteron en Dintel superior

Chapa galvanizada, perforada,

prepintada color negro

Rev. acrilico texturado

p/ ext. c/color gris

Revoque grueso

Revoque fino a la cal

Latex acrilico interior color blanco

Enduido Plastico

Dintel de  H°A

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

+3.26

Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas

caras - cámara de aire 9 mm.

Riel embutido

Dintel inferior

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

EPS Media Densisdad - 5 CM

EPS Media Densisdad - 5 CM

+3.26

INTERIOR EXTERIOR

Aislación Hidrofuga

Riel embutido

Dintel superior

Goteron en Dintel superior

Chapa galvanizada, perforada,

prepintada color negro

Revoque grueso

Rev. acrilico texturado

p/ ext. c/color gris

Revoque grueso

Revoque fino a la cal

Latex acrilico interior color blanco

Enduido Plastico

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

EPS Media Densisdad - 5 CM

INTERIOR EXTERIOR

Aislación Hidrofuga

VIGA DE ENCADENADO DE H°A°

Viaga de  H°A

Chapa Sinusoidal C.25 color negro

+2.10

+2.90

Placa de yeso

INTERIOR

EXTERIOR

Cortina Metalica - Chapa Ciega

Reforzada color negro. 6 m de largo

+3.80

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

EPS Media Densisdad - 5 CM

Fenólico 12.5 mm

+0.20

+3.26

Aislación Hidrofuga

ALERO DE PERFILERIA

METALICA S/ ESTRUCTURAS

+3.80

Chapa Sinusoidal color negro

Revoque grueso

Revoque fino a la cal

Latex acrilico interior color blanco

Enduido Plastico

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

EPS Media Densisdad - 5 CM

INTERIOR EXTERIOR

Aislación Hidrofuga

VIGA DE ENCADENADO DE H°A°

+3.26

Rev. acrilico texturado

p/ ext. c/color gris

VISTA

+3.26

+3.26

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

Revoque grueso

Revoque fino a la cal

Latex acrilico interior color blanco

Enduido Plastico

Dintel de  H°A

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

+3.26

Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas

caras - cámara de aire 9 mm.

Ladrillo comun

5 x 12 x 25

en panderete

EPS Media Densisdad - 5 CM

EPS Media Densisdad - 5 CM

+3.26

Revoque grueso

INTERIOR EXTERIOR

Aislación Hidrofuga

Goteron en Dintel superior

Rev. acrilico texturado

p/ ext. c/color gris

Detalle 01 Detalle 02 Detalle 03 Detalle 04 Detalle 05

Detalle 08Detalle 07Detalle 06

Detalle 09 CORTEPLANTA

NOTA: Todas las medidas

serán verificadas en obra
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1

1

A

BAÑO 2

A

9

A

BAÑO ADAPTADO

A

10

A

BAÑO 1

A

8

2
2

DETALLE PLANTA SANITARIOS ESC 1.50

+2.10

+2.25

DETALLE CORTE 2-2 ESC 1.50

DETALLE CORTE 1-1 ESC 1.50

A

COCINA

B

14

R
4

R
4

I4

1 1

2
2

DETALLE CORTE 1-1 ESC 1.50

DETALLE CORTE 2-2 ESC 1.50

DETALLE PLANTA COCINA ESC 1.50

Me1

Me2

Me3

Me4

Me4

DS01 DS02

UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO

UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO

U
M

B
R

A
L

 R
A

M
P

A
D

O

U
M

B
R

A
L

R
A

M
P

A
D

O

U
M

B
R

A
L

 R
A

M
P

A
D

O
U

M
B

R
A

L
R

A
M

P
A

D
O

A

SUM

D

1

A

AULA 2

C

6

A

HALL INGRESO

C

3

C

PATIO INGRESO

-

2

A

BAÑO 2

A

9

C

PATIO INTERNO

-

4

A

BAÑO ADAPTADO

A

10

A

PASO

C

11

B

S.DE MÁQUINA

B

12

A

COCINA

B

14

B

SALA DE GAS

B

13

A

AULA 1

C

5

A

BAÑO 1

A

8

A

OFICINA

C

7

ACCESO RAMPADO

ACCESO RAMPADO

ACCESO RAMPADO

CORDON H° 10X10 CM

Pendiente

piso 1%

Pendiente

piso 1%

PISO DE CAUCHO

PISO DE BALDOSA DE CEMENTO 40X40CM.

BANCO DE HORMIGÓN IN SITU

.7
4

.74

.74

.7
4

ALAMBRE OLIMPICO

I

A

B

C

1

CORDON H° 10X10 CM

II

B

COCINA

A

5

TERMINACIÓN DE SOLADO
TERMINACIÓN DE CIELORRASO

Nº LOCALTERMINACION DE SOLADO
A- PISO PORCELANATO 60X60

B- CARPETA DE CEMENTO PEINADO

C- LOSETA DE CEMENTO

TERMINACION DE CIELORRASO
A- SUSPENDIDO DE PLACAS

RESISTENTE A LA HUMEDAD

B- SUSPENDIDO DE PLACAS IGNÍFUGAS
C- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE

YESO DESMONTABLE CON AJUSTE

LATERAL JUNTA TOMADA

D- FENÓLICO VISTO

DESIGNACION LOCALES

REFERENCIAS

ARQ. LILIAN ZULMA YELPO
DIRECTOR PROVINCIAL

DIRECTORA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N° EXPEDIENTE

OBRA

PARTIDO:

LOCALIDAD:

ESCALA

PROYECTO

PLANO

TOTALN° PLANOARQ. RODOLFO MACERACENTRO COMUNITARIOOPEN DOOR
CODIGO GDEBA:

SOCIAL
Fecha:

nombre de Archivo:

DETALLE DESERVICIOS1:50 06 24

NOTA: Todas las medidas

serán verificadas en obra

DS 01 DS 02

28 junio  2021

05 -CENTRO COMUNITARIO -DETALLES DE BAÑOS; DETALLES DE COCINA.DWG

EX-2021-14305969-GDBA-DPTLMIYSPGP

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo



UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO

UMBRAL RAMPADO UMBRAL RAMPADO
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B
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L

 R
A
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P
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L

R
A

M
P

A
D
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R
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L

 R
A

M
P

A
D

O
U

M
B

R
A

L

R
A

M
P

A
D

O

A

SUM

D

1

A

AULA 2

C

6

A

HALL INGRESO

C

3

C

PATIO INGRESO

-

2

A

BAÑO 2

A

9

C

PATIO INTERNO

-

4

A

BAÑO ADAPTADO

A

10

A

PASO

C

11

B

S.DE MÁQUINA

B

12

A

COCINA

B

14

B

SALA DE GAS

B

13

A

AULA 1

C

5

A

BAÑO 1

A

8

A

OFICINA

C

7

ACCESO RAMPADO

ACCESO RAMPADO

ACCESO RAMPADO

CORDON H° 10X10 CM

Pendiente

piso 1%

Pendiente
piso 1%

PISO DE CAUCHO

PISO DE BALDOSA DE CEMENTO 40X40CM.

BANCO DE HORMIGÓN IN SITU

CORDON H° 10X10 CM

Pendiente

piso 1%

.7
4

.74

.74

.7
4

I

I

A

B

C

1

CORDON H° 10X10 CM

II

PLANTA CORTE

LADRILLO COMUN VISTO

EPS MEDIA DENSIDAD- 5CM

ASILACIOÓN HIDROFUGA
LADRILLO HUECO DE 12X18X33cm

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

COLUMNA HORMIGON 15x30CM

EPS ALTA DENSIDAD- 2CM

LAD° COMUN VISTO + EPS (5 CM) + LAD° CERAMICOS HUECOS DE 12 X 18
X 33 CM. + REVOQUE INTERIOR.  Kmax: 0.90 W/m². K

MURO DOBLE ( EXTERIOR)                                                                                               MURO TERMINADO =31CM

EXTERIOR

REVOQUE GRUESO

EPS MEDIA DENSIDAD- 5CM

LADRILLO HUECO

12x18x33cm

AISLACIÓN
HIDROFUGA

LADRILLO COMUN A
LA VISTA 5X12X25

CON CAPA

PROTECTORA

EXTERIORINTERIOR
INTERIOR

REVOQUE FINO

LATEX ACRILICO
INTEROR COLOR

BLANCO

LATEX ACRILICO INTEROR

COLOR BLANCO

LAD° COMUN VISTO + EPS MEDIA DENSIDAD
(5 CM) + LAD° CERAMICOS HUECOS DE 12 X
18 X 33 CM. + REVOQUE INT.

LAD° CERAMICOS HUECOS DE 12 X 18 X 33
CM + REVOQUE  INT/INT

REFERENCIA MUROS

LAD° CERAMICOS HUECOS DE 18 X 18 X 33
CM + REVOQUE  INT/INT

MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMÚN VISTO
CON TRABA 

LAD° COMUN VISTO PUESTO EN
PANDERETE + EPS MEDIA DENSIDAD (5 CM)
+ LAD° CERAMICOS HUECOS DE 12 X 18 X
33 CM. + REVOQUE INT/EXTERIOR

LAD° COMUN VISTO + EPS MEDIA DENSIDAD
(5 CM) + LAD° CERAMICOS HUECOS DE 12 X
18 X 33 CM. + REVOQUE INT/EXTERIOR.

PLANTA CORTE

LADRILLO COMUN VISTO

EPS MEDIA DENSIDAD- 5CM

ASILACIOÓN HIDROFUGA
LADRILLO HUECO DE 12X18X33cm

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

COLUMNA HORMIGON 15x30CM

EPS ALTA DENSIDAD- 2CM

LAD° COMUN VISTO + EPS (5 CM) + LAD° CERAMICOS HUECOS DE 12 X 18
X 33 CM. + REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR  Kmax: 0.90 W/m². K

MURO DOBLE ( EXTERIOR)                                                                                               MURO TERMINADO =33CM

EXTERIOR

REVOQUE GRUESO

EPS MEDIA DENSIDAD- 5CM

LADRILLO HUECO

12x18x33cm

AISLACIÓN
HIDROFUGA

LADRILLO COMUN A
LA VISTA 5X12X25

CON CAPA

PROTECTORA

EXTERIORINTERIOR
INTERIOR

REVOQUE FINO

LATEX ACRILICO
INTEROR COLOR

BLANCO

LATEX ACRILICO INTEROR

COLOR BLANCO

PLANTA CORTE

LADRILLO COMUN VISTO EN PANDERETE

EPS MEDIA DENSIDAD- 5CM

ASILACIÓN HIDROFUGA
LADRILLO HUECO DE 12X18X33cm

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

COLUMNA HORMIGON 15x30CM

EPS ALTA DENSIDAD- 2CM

LAD° COMUN VISTO EN PANDERETE + EPS (5 CM) + LAD° CERAMICOS
HUECOS DE 12 X 18 X 33 CM. + REVOQUE INTERIOR/ EXTERIOR.  Kmax:

0.90 W/m². K

MURO DOBLE ( EXTERIOR)                                                                                               MURO TERMINADO =26CM

EXTERIOR

EPS MEDIA DENSIDAD- 5CM

LADRILLO HUECO

12x18x33cm

AISLACIÓN
HIDROFUGA

LADRILLO COMUN A

LA VISTA 5X12X25cm

EN PANDERETE

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

Rev. acrilico texturado

p/ ext. c/color gris

REVOQUE GRUESO

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

LATEX ACRILICO

INTEROR COLOR

BLANCO

LADRILLO HUECO 12x18x33 cm

LAD° CERAMICOS HUECOS DE 12 X 18 X 33 CM + REVOQUES EN AMBAS
CARAS

Muro de Ladrillo Hueco (INTERIOR)                                                        MURO TERMINADO = 15CM

INTERIOR

PLANTA CORTE

INTERIOR INTERIORINTERIOR

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

LATEX ACRILICO

INTEROR COLOR

BLANCO

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

LATEX ACRILICO

INTEROR COLOR

BLANCO

LATEX ACRILICO
INTEROR COLOR

BLANCO

LADRILLO HUECO 12x18x33 cm

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

LATEX ACRILICO

INTEROR COLOR

BLANCO

PLANTA CORTE

Muro de Ladrillo Hueco (INTERIOR)                                                        MURO TERMINADO = 22CM

LAD° CERAMICOS HUECOS DE 18 X 18 X 33 CM + REVOQUES EN AMBAS
CARAS

INTERIORINTERIOR

LADRILLO HUECO 18X18X33cm

INTERIORINTERIOR

LADRILLO HUECO 18X18X33cm

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

LATEX ACRILICO

INTEROR COLOR
BLANCO

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

LATEX ACRILICO

INTEROR COLOR
BLANCO

REVOQUE GRUESO

REVOQUE FINO

LATEX ACRILICO

INTEROR COLOR
BLANCO

MURO DE LADRILLO COMUN + CAPA PROTECTORA

EXTERIOREXTERIOR

Vista Planta

Muro de Ladrillo Comun  trabado (EXTERIOR)                                                        MURO TERMINADO = 12CM

COLUMNA DE H°A°

Ladrillo comun
5 x 12 x 25

REFERENCIAS

NOTA: Todas las medidas

serán verificadas en obra
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PM-PUERTAS MUEBLE AULA
.80

2
.1

0

.80.80.80

Guía superior doble de aluminio con rodamientos según sistema
 de paneles corredizos.

Hojas con sistema apilable corredizo, con rodillos superiores para el correcto
deslizamiento. Subdivisión en 4 módulos.  Ambas caras enchapadas

con lam. a definir.

Manija embutida para la manipulación

Paneles apilables, En la parte superior de cada módulo, carritos con ruedas
montadas en rulemanes, montadas a la guía superior.

Traba contra el marco para el cierre total del panel.

UBICACIÓN

TIPO

NPT

E S C .1:50 

DISEÑO

HOJA

PAÑO FIJO

H
E

R
R

A
J
E

S

MARCO

E
 S

 P
 E

 C
 I
 F

 I
 C

 A
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Accionam.

Movimiento

Seguridad

Retención -

-

DETALLE DE

MUEBLES

.60.39.39.10

.9
0

.29 .65 .49 .49.29 .29

PUERTAS BAJO MESADACOCINA
.6

8

.6
8

.5
0

.1
8

A

B

VISTA-A VISTA-B

.3
2

.1
8

.1
8

-

Bastidor perimetral interior de madera 50 x 20 mm,

Esmalte sintético satinado s/PET. atornillado a mamposteria

Tirador puntual para la manipulación

Placa de 15mm de espesor. hoja en melamina color blanca.

Puertas de abatir, con 4 bisagras 35mm ,2 de cada
lado, por puerta.

Reten Magnetico  para puerta abatible

-

- -

Tirador puntual para la manipulación

Placa de 15mm de espesor. hoja en melamina color blanca.

2 Correderas Telescopicas Para Cajón 50cm 20kg, 1
de cada lado, por cajón.

-

0.80 NPT

Tubo acero inox.Ø40

Pileta en acero inox. 

Sellador incoloro 

0
.0

2
5

.02

Frente buñado

0
.1

0

0.62

MESADA DE GRANITO

Ceramico 30x30

color gris mara. esp: 25mm
Granito natural

.90 .76 .90

Proyección ménsula

Empotramiento

.6
2

2.57

ZOCALO DE GRANITO

GRIS MARA 10cm (h)

CANTIDAD

UBICACIÓN

DENOMINACION
MESADA

Empotramiento

Proyección ménsula

PLANTA

MESADA DE GRANITO

2.20

Proyección ménsula

1.1 NPT

color gris mara. esp: 30mm
Granito natural

.54

.60

.15

.54.54.54

.1
0

.3
0

.6
0CORTE .6
0

.95

.4
0

1.55

1
.0

0

.90 .58

.3
6

0.90 NPT

color gris mara. esp: 25mm
Granito natural

Sellador incoloro 

0
.0

3

.02

Frente buñado

0
.1

2

0.60

MESADA DE GRANITO

Ceramico 30x30

.6
0

Empotramiento

.90 .90

.60 .60 .60

0.90 NPT

con bacha incorporada
Acero inoxidable

Tubo acero inox.Ø40

Pileta en acero inox. 

Sellador incoloro 

0
.0

3

.02

Frente buñado

0
.1

2

0.60

MESADA DE GRANITO

Ceramico 30x30

M

1

1

14- COCINA

COLOR: GRIS MARA

M

2

M

3

M

4

1

14- COCINA

MESADA DE GRANITO

COLOR: GRIS MARA

MESADA DE GRANITO + BACHA DE AºINOX.

COLOR: GRIS MARA

1

14- COCINA

MESADA DE GRANITO

COLOR: GRIS MARA

8- BAÑO 1

2

9- BAÑO 2

DETALLE DE

MESADAS

NOTA: Todas las medidas

serán verificadas en obra
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P10.90HOJA SIMPLE
2
.1

0

.90

OFICINA6PUERTA INTERNASANITARIO 1SANITARIO 2 COCINA AULAS
Placa de 45mm de espesor. Bastidor perimetral interior y hoja en

cedro con refuerzo para cerradura. Ambas caras enchapadas con

lam. a definir.

Doble balancín reforzado tipo sanatorio con roseta y bocallave

Puerta de abatir, con 3 Pomelas de bronce platil.

-

Cerradura de seguridad tipo "Trabex" o equivalente.

Chapa doblada decapada BWG Nº 16, s/ancho de muro. Doble
contacto. 3 grampas por jamba.
Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

-

HOJA SIMPLE HOJA SIMPLE
2
.1

0

.8
5

.10 .10

.95

1.00

0.0250.025

-

Chapa doblada decapada BWG Nº 16, s/ancho de muro. Simple
contacto. 3 grampas por jamba.
Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

Placa de 45mm de espesor. Bastidor perimetral interior y hoja en

cedro con refuerzo para cerradura. Ambas caras enchapadas con
lam. a definir.

Barra fija int. de empuje para discapacitados Aº Iº pulido. Diàm. 3 cm

Cerradura para baño con leyenda libre-ocupado

Puerta de abatir, con 3 Pomelas de bronce platil.

-

P21.00SANITARIO ADAPTADO1PUERTA INTERNA C/BARRAL
1.20

2
.1

0

1.20

Chapa doblada decapada BWG Nº 16, s/ancho de muro. Doble
contacto. 3 grampas por jamba.

Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

Doble balancín reforzado tipo sanatorio con roseta y bocallave. 1
hoja con pasador inf y sup.

Cerradura de seguridad tipo "Trabex" o equivalente.

Placa de 45mm de espesor. Bastidor perimetral interior y hoja en
cedro con refuerzo para cerradura. Ambas caras enchapadas con

lam. a definir.

-

Puerta de abatir doble hoja, con 4 bisagras munición
de hierro p/soldar, reforzadas, de cada lado.

-

SUM / HALL 2PUERTA INTERNA
P51.20

2
.1

0

.90

1.80

Puerta de corrediza de embutir.

Placa de 45mm de espesor. Bastidor perimetral interior y hoja en
cedro con refuerzo para cerradura. Ambas caras enchapadas con

lam. a definir.

Doble balancín reforzado tipo sanatorio con roseta y bocallave

-

Cerradura de seguridad tipo "Trabex" o equivalente para puerta
corrediza.

Chapa doblada decapada BWG Nº 16, s/ancho de muro. Doble
contacto. 3 grampas por jamba.

Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

-

COCINA / SALA DE MAQUINAS1PUERTA INTERNA
P60.90 PI0.90

2
.1

0

1
.9

0
.0

5
.1

0

P.FP.FP.FP.F

PANEL INTERIOROFICINA 1
-

-

-

-

-

Marco de madera natural 10 cm, contramarco 5 cm

Vidrio DVH doble laminado 3+3. Con vinilo esmerilado s/ diseño.
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Doble balancín reforzado tipo sanatorio con roseta y bocallave

Chapa doblada decapada BWG Nº 16, s/ancho de muro. Doble

Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET. Color negro

Vidrio translúcido DVH doble laminado 3+3 ambas caras. Cámara de

Acceso exterior con manija Jaque c/llave. Rejas de seguridad s/plano

Brazo de retención hidráulico para velocidad de cierre y golpe suave.

PA6.35
2

.7
0

5.60

.80

2
.6

0

6.35

5.10

.80.80.80.80.80.80

1.25

.4
5

.4
0

AULAS 1PUERTA APILABLE
Marco de caño estructural 80 x 50 mm, esp. 1,6 mm, con guía superior metálica con rodamientos según sistema de paneles corredizos de eje medio. 3 grampas por jamba.
Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

Hojas con sistema apilable corredizo, con rodillos superiores para el correcto deslizamiento. Subdivisión en 7 módulos.  Ambas caras enchapadas con lam. a definir.

Manija embutida para la manipulación y el plegado de ambos lados.

Paneles apilables, En la parte superior de cada módulo, carritos con ruedas montadas en rulemanes, ancladas a la guía superior.

Traba contra el marco para el cierre total del panel.

-

-

NOTA: Todas las medidas
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2 P31.60
VISTA INTERIOR VISTA EXTERIOR

2
.1

0

.15.10 .65.10 .12

.80 .80

1.60

.9
0

Dos hojas lisas de doble chapa BWG Nº20 inyectada en poliuretano. Espesor 42 mm.
Rejas de seguridad s/plano, y especificaciones según PET.
Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET. Color negro.

Vidrio translúcido DVH doble laminado 3+3 ambas caras. Cámara de aire
9 mm con contravidrio 14 de caña de PVC liso 12" x 12"

Kit antipánico para hoja doble con tubo para falleba y falleba sobre una hoja. Manijones con sistema
Push de 70 cm de ancho, color rojo y colocados a 90 cm de NPT.

Acceso exterior con manija Jaque c/llave. Rejas de seguridad s/plano y PET.

Brazo de retención hidráulico para velocidad de cierre y golpe suave.

Puerta de abatir doble hoja, con 4 bisagras munición de hierro p/soldar,
reforzadas, de cada lado.

Chapa doblada decapada BWG Nº 16, s/ancho de muro. Doble contacto. 3 grampas por jamba.
Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

.55 .60

.80 .80

1.60

2
.1

0P.F. P.F.

HALLPUERTA EXTERIOR DE ACCESO HALLPUERTA EXTERIOR PATIO INT.DOBLE HOJA P41.60DOBLE HOJA2
2
.1

0

.15.10 .65.10 .12

.80 .80

1.60

.9
0

.55

P.F. P.F.

Dos hojas lisas de doble chapa BWG Nº20 inyectada en poliuretano.
Espesor 42 mm.

Rejas de seguridad s/plano, y especificaciones según PET.
Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET. Color negro

Vidrio translúcido DVH doble laminado 3+3 ambas caras. Cámara de
aire 9 mm con contravidrio 14 de caña de PVC liso 12" x 12"

Acceso exterior con manija Jaque c/llave. Rejas de seguridad s/plano
y PET.

Brazo de retención hidráulico para velocidad de cierre y golpe suave.

Puerta de abatir doble hoja, con 4 bisagras munición de hierro
p/soldar, reforzadas, de cada lado.

Chapa doblada decapada BWG Nº 16, s/ancho de muro. Doble
contacto. 3 grampas por jamba.

Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

Kit antipánico para hoja doble con tubo para falleba y falleba sobre
una hoja. Manijones con sistema Push de 70 cm de ancho, color rojo
y colocados a 90 cm de NPT.

.60

.1
5

.0
8

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5
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2
.1

0

1.00

SANITARIO FEM. CENTRO COMUNITARIOSANITARIO MASC. CENTRO COMUNITARIO2VENTANA CORREDIZA
.50 .50

.4
0

El correspondiente al sistema de ventana corrediza

El correspondiente al sistema de ventana corrediza

El correspondiente al sistema de ventana corrediza

-

Perfil de aluminio prepintado negro mate

Sistema con premarco en aluminio natural, Línea Módena (ALUAR),
de similar o equivalente prestaciones.

Perfil de aluminio prepintado negro mate

Línea Módena (ALUAR), similar o equivalente. Vidrio DVH doble
laminado 3+3 ambas caras - cámara de aire 9 mm.

V3
1x0.404

Perfil de aluminio prepintado negro mate

Sistema con premarco en aluminio natural, Línea Módena (ALUAR),
de similar o equivalente prestaciones.

-

0.60x1

-

.60

1
.0

0

2
.1

02
.1

0

1.20

SANITARIO FEMENINOSSANITARIO MASCULINO
.60 .60

1
.0

0

Perfil de aluminio prepintado negro mate

Sistema con premarco en aluminio natural, Línea Módena (ALUAR),
de similar o equivalente prestaciones.

Perfil de aluminio prepintado negro Línea Módena (ALUAR), similar
o equivalente. Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas caras -

cámara de aire 9 mm.

El correspondiente al sistema de ventana corrediza

El correspondiente al sistema de ventana corrediza

El correspondiente al sistema de ventana corrediza

-

-

SUM AULASOFICINA ADMI.8VENTANA CORREDIZA
V1

1.20x1.00

1
.1

0

SOBRE DINTEL DE HALL
1
.7

0

V2
VENTANA DE ABRIR

2
.1

0

1.70

COCINA 1VENTANA CORREDIZA
.85 .85

.4
0

El correspondiente al sistema de ventana corrediza

El correspondiente al sistema de ventana corrediza

El correspondiente al sistema de ventana corrediza

-

Perfil de aluminio prepintado negro mate

Sistema con premarco en aluminio natural, Línea Módena (ALUAR),
de similar o equivalente prestaciones.

Perfil de aluminio prepintado negro mate

Línea Módena (ALUAR), similar o equivalente. Vidrio DVH doble
laminado 3+3 ambas caras - cámara de aire 9 mm.

V4
1.7x0.40

-

1
.7

0

1
.0

0
1
.1

0

El correspondiente al sistema de ventana de abatir

El correspondiente al sistema de ventana de abatir

El correspondiente al sistema de ventana de abatir

Perfil de aluminio prepintado negro Línea Módena (ALUAR), similar
o equivalente. Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas caras -

cámara de aire 9 mm.

2
.1

0

.74 .74.74 .74.74 .74

4.50

4.50

.74.7
4

1
.0

0

PP4.502PUERTA PLEGADIZA PIVOTANTEAULASUM
Perfil de aluminio prepintado negro mate

Sistema con premarco en aluminio natural, Línea Módena (ALUAR), de similar o equivalente
prestaciones.

6 hojas con sistema plegable pivotante, de perfil de aluminio prepintado negro mate

Línea Módena (ALUAR), similar o equivalente.

Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas caras - cámara de aire 9 mm. Con vinilo esmerilado s/ diseño.

El correspondiente al sistema de puerta-ventana plegable pivotante

El correspondiente al sistema de puerta-ventana plegable pivotante

El correspondiente al sistema de puerta-ventana plegable pivotante

-

1
.0

0

1.001.001.001.001.001.00

6.00

6.00 1.24

1.00

.3
4

.2
0

.0
6

.6
0

1.24

1.00

.3
4

.2
0

.6
0

.0
6

2
.1

0

Perfil de aluminio prepintado negro mate

Sistema con premarco en aluminio natural, Línea Módena (ALUAR), de similar o equivalente
prestaciones.

6 hojas con sistema apilable corredizo, de perfil de aluminio prepintado negro mate

Línea Módena (ALUAR), similar o equivalente.

Vidrio DVH doble laminado 3+3 ambas caras - cámara de aire 9 mm. Con vinilo esmerilado s/ diseño.

El correspondiente al sistema de puerta-ventana corrediza

-

El correspondiente al sistema de puerta-ventana corrediza

El correspondiente al sistema de puerta-ventana corrediza

PC6.001PUERTA CORREDIZASUM
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PSM1.50HOJA Y MEDIA
2
.1

0

.77.43

1.20

Puerta compuesta, con hojas lisas de chapa plegada Nº18 con
relleno ignífugo y refuerzos interiores. Espesor 42 mm.
Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

Chapa doblada decapada BWG Nº 16, s/ancho de muro. Doble
contacto. 3 grampas por jamba.

Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

Cerradura de seguridad tipo "Trabex" o equivalente.

Puerta y media de abatir doble hoja, con 3 bisagras munición
de hierro p/soldar, reforzadas de cada lado.

-

Kit antipánico para hoja doble con tubo para falleba y falleba sobre
una hoja. Manijones con sistema Push de 70 cm de ancho, color rojo
y colocados a 90 cm de NPT.

-

1 PSG0.70HOJA SIMPLE
2
.1

0

.65

.70

0.025 0.025

.4
0

.2
0

.05 .05.55

.9
8

.2
0

.3
0

Puerta compuesta, con hojas lisas de chapa plegada Nº18 ,Lisas, de
simple contacto con visor superiro e inferior y rejas de seguridad

según plano. con relleno ignífugo y refuerzos interiores. Espesor 42
mm. Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

Chapa doblada decapada BWG Nº 16, s/ancho de muro. Doble
contacto. 3 grampas por jamba.

Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido s/PET.

Cerradura de seguridad tipo "Trabex" o equivalente.

Puerta y media de abatir doble hoja, con 3 bisagras munición
de hierro p/soldar, reforzadas de cada lado.

-

Kit antipánico para hoja doble con tubo para falleba y falleba sobre
una hoja. Manijones con sistema Push de 70 cm de ancho, color rojo
y colocados a 90 cm de NPT.

-

SALA DE GAS1PUERTA SALA DE GAS RV20.60X1.00 RV4

2
.1

0

.60

1
.0

0

.1
6

.1
6

.1
5

.1
5

.1
5

1
.1

0

2SOBRE DINTEL DE HALL COCINAREJA DE SEG. P/V2
-

Marco de caño estructural 25x40mm, Con solapas de amure
s/plano. Perfil prepintado negro mate

Reja de seguridad fija, de caños estructural horizontales de
25x25mm de profundidad, perfil prepintado negro mate.

Tres manos de esmalte sintético tipo "convertidor dúo express", con
color a definir. Todo previo tratamiento de la superficie según PET

-

-

-

2
.1

0

1.70

.85 .85

.4
0

1
.7

0

.1
1

.1
5

.1
1

.20

.20

.20

.20

.65 .65

1
.7

0

1.70 x0.401COCINAREJA DE SEG. P/V4
-

Tres manos de esmalte sintético tipo "convertidor dúo express", con
color a definir. Todo previo tratamiento de la superficie según PET

-

-

-

Marco de caño estructural 25x40mm, Con solapas de amure
s/plano. Perfil prepintado negro mate

Reja de seguridad fija, de caños estructural horizontales de
25x25mm de profundidad, perfil prepintado negro mate.

.1
5

.1
5

.1
5
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1.60

1.30

POSTE de 2 1/2" - Cal. 12

VARILLA GALVANIZADA
 CALIBRE N°6

Bastidor 1 1/2" - Cal. 14

2
.6

0
.6

0
.0

7

PE
1.60x2.60PATIO  EXTERNOPUERTA EXTERIOR 1

-

Bastidor caño estructural galvanizado 1 1/2" - Cal. 14 s/plano.

Reja de seguridad, conformada por varillas galvanizadas calibre n°6,
soldados a bastidor de caño estructural galvanizado s/plano.

Puerta de abatir simple, con 2 bisagras acero galvanizado p/soldar,

reforzadas.

-

-

Acceso exterior con manija Jaque c/llave. Rejas de seguridad s/plano
y PET.
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3.50

PATIO INTERNOPORTON  EXTERIOR
PO

3.60x2.401
Reja de seguridad corrediza, con dos ruedas deslizables sobre hierro ángulo abulonado a nivel inferior
del muro indicado s/plano

Marco de caño estructural 50x50x2 mm, abulonado sobre la pared, con contraguías
superiores de doble rodillo s/plano.

Doble balancín reforzado con roseta y bocallave del lado interno. Manijón fijo del lado externo con
tornillos de seguridad antivandálicos.

Cerradura reforzada de caja angosta con acabado de hierro niquelado, para porton corredizo

-

Tres manos de esmalte sintético tipo "convertidor dúo express", con color a definir. Todo previo
tratamiento de la superficie según PET

Reja de seguridad, conformada por chapa galvanizada prepintadas color negro mate, perforada

Diametro:3,0mm espesor 0,9mm, tamaño s/plano, con refuerzo horizontales y verticales de
caños estructural 30x30x2 mm s/plano.

Reja de seguridad, conformada por chapa galvanizada prepintadas color negro mate, perforada

Diametro:3,0mm espesor 0,9mm, tamaño s/plano, con refuerzo horizontales de caño estructural
30x30x2 mm s/plano.

Reja de seguridad corrediza, con dos ruedas deslizables sobre hierro u empotrado en el dintel superior e

inferiro s/plano

Marco de caño estructural 50x50x2 mm, abulonado sobre la pared, con contraguías
superiores de doble rodillo s/plano.

Doble balancín reforzado con roseta y bocallave del lado interno. Manija fija sobre el latera de la ventana
corrediza, anclada con tornillos de seguridad antivandálicos.

Cerradura interna reforzada de caja angosta con acabado de hierro niquelado, para porton corredizo

Tres manos de esmalte sintético tipo "convertidor dúo express", con color a definir. Todo previo
tratamiento de la superficie según PET

NOTA: Todas las medidas

serán verificadas en obra
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REFERENCIAS SEÑALETICA

S

S E

S SCARTEL DIRECCION DE SALIDA

CARTEL SALIDA

CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA

RECORRIDO SALIDA (SOLO EN PLANO DE

PLANTA)

SANITARIO ADAPTADO

SANITARIO MASCULINO

CARTEL FEMENINO

ABC

BC

EXTINTOR DE POLVO

QUÍMICO SECO TRICLASE.
EXTINTOR DE DIOXIDO DE

CARBONO

K

EXTINTOR PARA CLASE K
(A BASE DE ACETATO DE

POTASIO)

REFERENCIAS CIELORRASOS

REFERENCIAS CIELORRASOS

SUSPENDIDO DE PLACAS RESISTENTE
A LA HUMEDAD

FENÓLICO VISTO

SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE
YESO DESMONTABLE

SUSPENDIDO DE PLACAS IGNÍFUGAS

SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO

PLANTA DE SEÑALETICA

PLANTA DE CIELORRASOS

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS

SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
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FUNDACIONES (Nivel -1.50)

REFERENCIAS

Hormigón H30 MPa

Acero para Hormigón: ADN 420 MPa

ESTRUCTURA RESISTENTE

PREDIMENSIONADO

Nota:

Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas. E l Contratista deberá presentar
memoria de cálculo y planos definitivos.

BASES:

Medidas según Plano

Cota de Fundación = -1.50 m S /NTN
Tensión Admisible de Terreno = σ  adm = 1.50kg/cm²
El valor propuesto  de σ  adm se calcula con el suelo más
desfavorable.

- Dichos valores serán verificados con el correspondiente
estudio de suelos -

R ecubrimiento mínimo:
- en platea= 5 cm

- en vigas de fundación= 3 cm
- en columnas= 2.5 cm

- en vigas= 3 cm

- en losas= 3 cm
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FUNDACIONES (Nivel ±0.00)

REFERENCIAS

Hormigón H30 MPa

Acero para Hormigón: ADN 420 MPa

ESTRUCTURA RESISTENTE

PREDIMENSIONADO

COLUMNAS:

C1aC3 y C6aC21: Columna de 15x40cm

C4 y C5: Columna de 15x50cm

VIGAS:

VF: Viga de fundacion, sección 40x30

R ecubrimiento mínimo:
- en platea= 5 cm

- en vigas de fundación= 3 cm
- en columnas= 2.5 cm

- en vigas= 3 cm

- en losas= 3 cm

Nota:

Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas. E l Contratista deberá presentar
memoria de cálculo y planos definitivos.
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DIRECTOR PROVINCIAL
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REFERENCIAS

Hormigón H30 MPa

Acero para Hormigón: ADN 420 MPa

ESTRUCTURA RESISTENTE

PREDIMENSIONADO

COLUMNAS:

C1aC3 y C6aC21: Columna de 15x40cm

C4 y C5: Columna de 15x50cm

VIGAS:

V1: Viga, sección 15x50

V2: Viga, sección 15x90

Nota: Vigas perimetrales (Ver detalle)

LOSAS:

L1: Losa de 10 cm de esp.

N.S.L: Nivel Superior de Losa

R ecubrimiento mínimo:
- en platea= 5 cm

- en vigas de fundación= 3 cm
- en columnas= 2.5 cm

- en vigas= 3 cm

- en losas= 3 cm

Nota:

Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas. E l Contratista deberá presentar
memoria de cálculo y planos definitivos.

Metal Desplegado Pesado

500/500/50

Detalle E structura Metálica para Tanques de Agua
Nivel de Plataforma +3.30m

ESC: 1:50

Tubo EST. RECT

40 x 60 x 2,5

Tubo EST. CUAD

80 x 80 x 3,2

Tubo EST. CUAD

40 x 40 x 2

N.L.T. +3.30

N.P.T. +4.20
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VIGA RETICULADA SECUNDARIA
VISTA

CANTIDAD: 6

ESC: 1:20

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

VIGA RETICULADA PRINCIPAL
VISTA

CANTIDAD: 7

ESC: 1:20

Perfil L

Perfil L

Perfil L

Perfil L

A

A

DETALLE DE CABRIADA
VISTA

CANTIDAD: 5

ESC: 1:25

Cordón S uperior
Perfil 2C 120x60x20x3.2

Cordón Inferior
Perfil 2C 120x60x20x3.2

N.S.V. +3.80

Montante

Perfil 2C 120x60x20x3.2

Montante

Perfil 2C 120x60x20x3.2

Correas

Perfil U 120x50x2

Correas

Perfil U 120x50x2

Cordón Inferior
Perfil 2C 200x70x25x2.5

DETALLE DE CORREAS
VISTA

CANTIDAD: 11

ESC: 1:25

DETALLE DE CABRIADA 1
CORTE A-A

ESC: 1:10

Cordón Inferior
Perfil 2C 120x60x20x3.2

Diagonal

Perfil C 120x50x15x2

Cordón S uperior
Perfil 2C 120x60x20x3.2

Montante

Perfil 2C 120x60x20x3.2

REFERENCIAS

E S TR UCTUR A ME TÁ LICA
PREDIMENSIONADO

Perfiles utilizados en Cabriada

Perfil 2C 120x60x20x3.2

Perfil C 120x50x15x2

Perfil U 120x50x2

Perfil 2C 120x60x20x3.2

Perfil 2C 200x70x25x2.5

NOTAS:

- ME DIDAS  E N MILÍME TR OS  (MM)

- ACERO F24 s/ IRAM-IAS U 500-42

- PE R FILE S  NOR MALIZADOS  S E GÚN NOR MA IR AM IAS  U 500-206 - 1 y 3

- TODAS  LAS  ME DIDAS  DE BE R Á N VE R IFICAR S E  E N OBR A

- SOLDADURAS CIRSOC 304

Nota:

Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas. E l Contratista deberá presentar
memoria de cálculo y planos definitivos.

PREDIMENSIONADO

Perfiles utilizados en Semicubierto

Perfil L 1 14" x 1 14" x 18"

Perfil L 1" x 1" x 18" (Montantes)

Perfil L 1" x 1" x 18" (Diagonales)
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A
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A

OFICINA

C

7

.7
4

.74

.74
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4

1

T.C. 1000
Lts.

Conexión
de Agua
de pozo

C.PPL Ø25

C.S
LL.P

T.T. 150 Lts.

3

1

4

Caños por cielorraso

Ll.P. Ø19
Ll.P. Ø19

Ll.P. Ø25

Ll.P. Ø25

Ll.P. Ø19

Ll.P. Ø13

Ll.P. Ø19

Ll.P. Ø19
Ll.P. Ø13

Ll.P. Ø25

Ll.P. Ø19

Ll.P. Ø19
Ll.P. Ø13

Ll.P. Ø19 Ll.P. Ø25

2

Ll.P. Ø13

Ll.P. Ø19

Ll.P. Ø13

3

1

4

2

Ll.P. Ø25
Ll.P.Ø32

Ll.P. Ø19
Ll.P. Ø13

REFERENCIAS INSTALACION

AGUA FRIA/AGUA CALIENTE

CAÑERÍA DE
ALIMENTACION DE RED

CAÑERIA AGUA CALIENTE
TERMOFUSIÓN

CAÑERIA AGUA FRIA
TERMOFUSIÓN

CANILLA AGUA FRIA

CANILLA DE SERVICIO

CAÑERÍA DE RETORNO
TERMOFUSIÓN

CANILLA AGUA CALIENTE

CANILLA DOBLE COMANDO

LLAVE DE PASO S/ PLANO

LLAVE DE PASO GENERAL

1S.CPPL Ø13
2B.CPPL Ø19 a V.I°
3B.CPPL Ø25 a V.I°
4B.CPPL Ø32 a V.I°

ARQ. LILIAN ZULMA YELPOARQ. RODOLFO MACERACENTRO COMUNITARIOOPEN DOORLUJAN SOCIAL1:100 17 24
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS

SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

EX-2021-14305969-GDBA-DPTLMIYSPGP

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo

Victoria Avila
Rectángulo



A

SUM

D

1

A

AULA 2

C

6

A

HALL INGRESO

C

3

C

PATIO INGRESO

-

2

A

BAÑO 2

A

9

C

PATIO INTERNO

-

4

A

BAÑO ADAPTADO

A

10

A

PASO

C

11

B

S.DE MÁQUINA

B

12

A

COCINA

B

14

B

SALA DE GAS

B

13

A

AULA 1

C

5

A

BAÑO 1

A

8

A

OFICINA

C

7

.7
4

.74

.74

.7
4

1

 BDT
40x40

C. PVC Ø110

CONEXIÓN
A CORDON
DE VEREDA

C. PVC Ø110

B.C. HºFº
Ø100

B.C. HºFº
Ø100

B.C. HºFº
Ø100

B.C. HºFº
Ø100

C. PVC Ø110

 BDT
40x40

 BDT
40x40B.C. HºFº

Ø100 B.C. HºFº
Ø100

 BDT
40x40

 BDT

40x40

 BDT
40x40

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

EºPPLº
20x20

EºPPLº
20x20

EºPPLº
20x20

EºPPLº
20x20

Desborde
de cubierta

premoldeado

Desborde
de cubierta

premoldeado

Canaleta Ch°G°

Canaleta Ch°G°

Canaleta Ch°G°

EºPPLº
20x20

EºPPLº
20x20

REFERENCIAS INSTALACION PLUVIAL

EMBUDO HIERRO FUNDIDO

25X25 O 20 X 20

GÁRGOLAS PREMOLDEADAS
 DE  HORMIGÓN

CANALETA CH°G° NEGRA

BOCA DE DESAGUE ABIERTA

(BDA)

CAÑO PVC Ø110

BOCA DE DESAGUE TAPADA
(BDT)

CAÑO LLUVIA CH° G° 100X50

BAJADA CAÑO HIERRO
FUNDIDOØ100
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CONEXIÓN A LECHO
NITRIFICANTE

 Ø40
PPA

10x10

PPA
10x10

PPA

10x10

PPA
10x10

PPA
10x10

C. I.

(60X60)

 Ø51

 Ø63

FUTURA

CONEXION RED

CLOACAL

Biodigestor de pvc

R1,00

C. I.
(60X60)

8.44

5.00

5.00

1
.8

0
1

.8
0

1
.8

0

8
.4

0

.6
0

.6
0

.6
0

.6
0

1.50

Lecho Nitrificante
Segun calculo

2
.8

0

1.50

 Ø63

 Ø63

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

 Ø40

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

BACH
 Ø63

INTERCEPTOR DE
GRASAS

REFERENCIAS INSTALACION

 CLOACAL

BOCA DE ACCESO

CIERRE HERMÉTICO

PILETA DE PISO PVC

PILETA PISO TAPADA
PVC

INTERCEPTOR DE
GRASAS

C. VENTILACIÓN
PVC Ø63

CÁMARA DE INSPECCIÓN
(60X60)

C. PVC Ø160
C. PVC Ø110
C. PVC Ø63
C. PVC Ø38

CAÑO VENTILACIÓN
PVC Ø63

Suelo vegetal Terreno naturalSuelo naturalGravaArena gruesaArena gruesa
Cañería cribada al 60%

Tanque impermeable
Caño de ventilación

Cámara de distribución Zanja depuradora (sangría)

Los materiales y diametros de cañerías no indicados son de PVC 110, 3,2mm

Cámara sépticaCámara de inspección

0,88 1,90 1,36

1
,1

0

1,60

0,60

0
,6

0

0
,6

0

1,06

0
,8

0

0,60

1,06

R1,00

1
,4

0

1,60

0
,1

1 Variable0,60 TapaContratapa con sello Tapa
Ramal PVC Ø 110

Curva PVC Ø 110

2.00

1
.3

0

Filtro de grava
7.00 0,60

0
,3

7
0

.3
0

Tierra vegetalArena gruesaArena gruesaGranza Suelo naturalDETALLE DE ZANJA DEPURADORA ó SANGRÍA

0
,1

0 Granza Figura N° 4 Caño de ventilación

2.00

Tanque impermeable

1
.3

0

R1,00Planta Corte
Caño de ventilación

Figura N° 5

Piso de hormigón simple
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CORDON H° 10X10 CM

II

Gas
Envasado

Ll.P.Gral.

Ll.P. Ø19

Ll.P. Ø19

Ll.P. Ø19

REFERENCIAS INSTALACION

AGUA FRIA/AGUA CALIENTE

CAÑERIA TERMOFUSIÓN
EPOXI

LLAVE DE PASO

LLAVE DE PASO
GENERAL
REJILLA DE VENTILACION

REGLAMENTARIA

PLANTA INSTALACIÓN DE GAS

PLANTA TECHOS INSTALACIONES

ARQ. LILIAN ZULMA YELPOARQ. RODOLFO MACERACENTRO COMUNITARIOOPEN DOORLUJAN SOCIALINSTALACION DE GASPLANTA DE TECHOS INSTALACIONES1:100 20 24
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS
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1

VE-1

UE-0.1

UE-0.2

UE-0.5UE-0.4

UE-0.6

UE-0.3

RFE

UC-0.2

UC-0.1

UC-0.3

UC-0.4

UC-0.5

UC-0.6

Ménsula de perfiles + terminación antióxido y esmalete
sintético.

Perno rosacado de montaje.

Unidad  evaporadora piso techo.

1

2

3

4

5

REFERENCIAS

Apoyo antrivibratorio con placa isomode pads.

Cañería de cobre para refrigerante, aislado
en todo su recorrido, incluyendo conexiones.
En el caso de compartirla con la instalación
eléctrica deberá llevar separador.

Cañería de drenaje de condensado a conectar
en pileta de piso cercana, diámetro s/ modelo,
con sifón y tapón de limpieza.
Filtro original.

6

7

Termostato incorporado.9

Perno para mampostería de bloques de hormigón nuevos.10

3

4

5

6

7

9

2

10

Unidad condensadora, según pliego.Unidad evaporadora, piso - techio, según pliego.

NOMENCLATURA DE ELEMENTOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

Conducto de extracción, según pliego. Cañeria de cobre, según pliego.

Bandeja de chapa perforada, según pliego.

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones, equipos y accesorios mencionados en el presente anteproyecto, deberán ser considerados
como tentativos y a los fines de fijar criterios para la cotización, debiendo la contratista realizar el proyecto ejecutivo final.
La alimentación eléctrica se realizará conforme a I.E D.T.C

Reja fija de extracción al exterior, según pliego.

EQUIPOS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA

ALIMENTACIÓNDESCRIPCIÓNDENOMINACIÓN CAUDAL(M³/MIN)

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN A INSTALAR

Conjunto separado, piso - techo,  frío / calor, según pliego.

TIPODENOMINACIÓN CAPACIDAD(TR) ALIMENTACIÓN

UC/UE-1 5 220V-50HZ

UC/UE-2 220V-50HZ6Conjunto separado, piso - techo,  frío / calor, según pliego.

Ventilador extractor helicoidal, según pliego.

Bandeja tipo escalera, según pliego.

Ventilador extractor de baño 220V-50HZ5VE-0.1

UC/UE-3 5500 220V-50HZConjunto split, frío / calor, según pliego.

TIPODENOMINACIÓN CAPACIDAD(FR) ALIMENTACIÓN

UC/UE-4 5500 220V-50HZConjunto split, frío / calor, según pliego.

UC/UE-5 5500 220V-50HZConjunto split, frío / calor, según pliego.

UC/UE-6 3000 220V-50HZConjunto split, frío / calor, según pliego.

Unidad evaporadora de pared, frío/calor, según
pliego.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS

SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

30 junio  2021
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IUG 1 :   S ala de máquinas, servicios y área administrativa. 

IUG 2: Circ. alternativo SUM, circulaciones, aulas

IUG 4 : Bocas SUM y patio central (7 luminarias exteriores)C4

IUG 3 : Aula 1 y circulación

C5

C6

 C IR CUÌTOS  DE   BOCAS

IUG 5 : Bocas aula 2 y aula 3

IUG 6 : Iluminación exterior (fachadas y patio trasero)

C7 IUG 7 : Circuito de emergencia

C8 IUG 8 : Alumbrado espacio público

C9 IUG 9 : Alumbrado espacio público
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C9

Artefacto de embutir con acrílico opal. Distribución de Luz directa-simétrica de acero
esmaltado, terminales ABS con 2 tubos T8 de  led 18WR4 2x18W 21

Artefacto de aplicar, suspendida con louver doble parabólico de aluminio. Distribución de Luz:
directa – simétrica. Cuerpo base de acero esmaltado, terminales ABS  provisto con tensor es
de 1,5 mts. 2X54 W

R10 2x54W 7

Artefacto de aplicar con difusor de cristal satinado. Distribución de Luz: directa – simétrica,
construido con base de acero y aro de ABS  con pintura en polvo poliéster. Con una lámpara
de led de 13 W

T1 1x13W 4

Artefacto de aplicar exterior con difusor de cristal satinado. Distribución de Luz: directa –
simétrica. Cuerpo de aluminio inyectado y pintura en polvo poliéster. Con 1 lámpara led de
13W

T2 1x13W 2

Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminación directa - simétrica con base
de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrílico opal
de alto rendimiento OPTO MAX, con una lámpara de led de 40W 3000ºK.A5 1x40W 15

Cartel de S alida con lámparas de leds con equipo autónomo de emergencia y 6 hrs. de
autonomía.S1SALIDA DE

EMERGENCIA --

AR TE FACTOS  DE  ILUMINACIÓN

ALUMBR ADO PÚBLICO
Artefacto de aplicar exterior de 22,0 cm x 12,0 cm con cuerpo de aluminio inyectado, difusor
de cristal satinado, distribución de luz directa-simétrica, tratamiento de superficie con pintura
en polvo poliéster color negro, con 1 (una) lámpara de bajo consumo de 23 W.T3 1x23W 18

Proyector de led con cristal templado serigrafiado de 4 mm. DIS TR IBUCIÓN DE  LUZ: directa
– simétrica. MATE R IALE S : cuerpo de aluminio inyectado. TR ATAMIE NTO DE  S UP: pintura en
polvo poliéster. Lamparas de led de 72 W

H5 72W

Luminaria para alumbrado público de Led de 50W - 220V - 10.000 lúmenes -Tipo de LE D S MD
2835 E pistar. Angulo de apertura: asimetrico - temperatura de color de 5.700ºK- IP66 -
Cuerpo: fundición del aluminio. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje para columna de Ø  60
mm.

H11 1x50W --

Luminaria para alumbrado público de Led de 100W - 220V - 10.000 lúmenes -Tipo de LE D
S MD 2835 E pistar. Angulo de apertura: asimetrico - temperatura de color de 5.700ºK- IP66 -
Cuerpo: fundición del aluminio. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje para columna de Ø  60
mm.

H12 1x100W ----

ALUMBR ADO PÚBLICO

5

9

5

ESC. 1.200 ESC. 1.100

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
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LINEA DE TOMAS bajo piso

TUG 1

TUG 2

TUG 3

Circuito Tomas 1 : SUM, Hall acceso, Cocina

Circuito Tomas 2 : C irculación, aulas, cocina

Circuito Tomas 3 : Aulas, administración, sanitarios

TUG 4 Circuito Tomas 4 : S ala de máquinas

NOTA

CT1 : 11 Unidades 

CT2 : 9 Unidades 

CT3 : 

 C IR CUÌTOS  DE  TOMAS

Circuíto de  Tomas

9 Unidades 

CT3 : 3 Unidades 

Circuíto de  TOMAS  de AIR E  ACONDICIONADO

CA 0.1, CA 0.2

CA 0.3, CA 0.4, CA 0.5, CA 0.6 

Circuito AA del SUM

Circuito Hall, Aulas y administración
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IRAM 247-3
2X1,5 mm²

2x16A

3

Subterraneo

IU
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ILUM
EXTERIOR

2x16A

3

Subterraneo

IU
G

8

ILUM
EXTERIOR

IRAM 2178
2X4mm²

IRAM 2178
2X4mm²

5

4x25A
Id=30mA

A TP CC. LUJAN

1

5

4

3

2

Interruptor termomagnético unipolar (de efecto).

Interruptor termomagnético bipolar.

Interruptor termomagnético tripolar/tetrapolar.

s/ esquema.

REFERENCIAS

Interruptor automático. R egulación, intensidad y polos

Interruptor diferencial. Intensidad y polos s/ esquema

7

6 Barras de cobre protegidas.

superficie.

al polvo y la humedad, bandeja porta equipos, frente
calado con capacidad vacante en un 30 % de su

Nº 16 con puerta (con cerradura a tambor) estanca
Nº  18, refuerzos en chapa, espesores BWG Nº  14 y
Gabinete modular en chapa de hierro, espesor BWG

de 300/30 mA.

Seccionador Fusible

R elevo térmico.10

8

11 Interruptor manual/automático.

Conmutador.12

13 Interruptor magnético. Intensidad y polos s/ esquema.

14 Interruptor termomagnético enclavados mecánicamente.

15 Instrumento de medición multifunción.

16 Ojos de buey.

17 Tablero de transferencia automática.

Intensidad y polos s/ esquema.
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FECHA DE APERTURA: 29 de junio de 2.022 

HORA DE APERTURA:  10 : 00 hs 
LUGAR DE APERTURA:  OFICINA DE COMPRAS. Rivadavia 155. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $53.400.610,04 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ 

PRESUPUESTO OFICIAL 



01 TAREAS PRELIMINARES UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
1,1 Obrador n° 1,00 $27.426,86 $3.915,76 0 $31.342,62 $50.368,91 0,09%

1,2 Limpieza del terreno m2 330,00 $0,00 $470,02 $237,39 $707,41 $375.156,40 0,70%

1,3 Cartel de obra n° 1,00 $77.324,53 $5.258,68 0 $82.583,21 $132.714,69 0,25%

1,4 Cerco de obra ml 118,80 $3.321,66 $1.846,19 0 $5.167,85 $986.628,30 1,85%

1,5 Estudio de suelo n° 1,00 $30.358,39 0 0 $30.358,39 $48.787,21 0,09%

1,6 Movimiento de suelos

01,6,1 Desmonte de tierra m3 378,40 $0,00 $316,17 $1.214,13 $1.530,30 $930.582,62 1,74%

01,6,2 Relleno y compactación m3 283,80 $420,00 $118,20 $845,03 $1.383,23 $630.861,49 1,18%

    Subtotal ítem $3.155.099,62 5,91%

02 CONTRAPISOS Y CARPETAS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
2,1 Contrapisos de H° pobre m2 15,86 $513,34 $682,56 0 $1.195,90 $30.480,72 0,06%

2,2 Carpeta de cemento s/ contrapisos m2 15,86 $313,79 $581,84 0 $895,63 $22.827,54 0,04%

2,3 Carpeta de cemento con aislación s/ losas m2 341,68 $313,79 $581,84 0 $895,63 $491.785,16 0,92%

    Subtotal ítem $545.093,42 1,02%

03 MAMPOSTERÍA Y TABIQUES UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
3,1 MS- HUECO CERÁMICO (18x18x33) m2 38,52 $1.919,94 $1.689,56 0 $3.609,50 $223.439,81 0,42%

3,2 MS- HUECO CERÁMICO (12x18x33) m2 159,04 $1.864,41 $1.353,89 0 $3.218,30 $822.545,86 1,54%

3,3 MD- CERÁMICO HUECO (12x18x33) +COMÚN VISTO m2 469,25 $5.977,98 $3.244,94 0 $9.222,92 $6.955.045,14 13,02%

3,4 MURO LADRILLO COMÚN $0,00 0,00%

03,4,1 MURO LADRILLO COMÚN VISTO m2 8,45 $3.675,39 $1.386,36 0 $5.061,75 $68.736,06 0,13%

03,4,2 LADRILLO COMUN PARA CARGAS m2 7,59 $3.675,39 $1.386,36 0 $5.061,75 $61.740,44 0,12%

    Subtotal ítem $8.131.507,31 15,23%

04 REVOQUES UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
4,1 GRUESO A LA CAL INTERIOR m2 432,98 $113,63 $581,84 0 $695,47 $483.919,88 0,91%

4,2 GRUESO CON AZOTADO HIDRÓFUGO

04,2,1 EXTERIOR m2 532,87 $334,47 $1.751,05 0 $2.085,52 $1.785.923,53 3,34%

4,3 REVOQUE FINO A LA CAL

04,3,1 INTERIOR m2 476,28 $153,85 $928,68 0 $1.082,53 $828.570,59 1,55%

    Subtotal ítem $3.098.414,01 5,80%

05 PISOS INTERIORES Y REVESTIMIENTOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
5,1 CERÁMICO 30X30CM, (PARA REVESTIMIENTO) m2 115,60 $1.221,36 $1.029,39 0 $2.250,75 $418.130,96 0,78%

5,2 PORCELANATO m2 348,70 $2.167,50 $984,59 0 $3.152,09 $1.766.354,16 3,31%

5,3 CARPETA PEINADA Y PINTADA m2 5,94 $313,79 $581,84 0 $895,63 $8.549,53 0,02%

5,4 CHAPA PARA REVESTIMIENTO m2 93,00 $5.339,02 $1.253,17 0 $6.592,19 $985.235,14 1,84%

    Subtotal ítem $3.178.269,80 5,95%

06 UMBRALES-SOLIAS Y ZOCALOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
6,1 PORCELANATO ml 585,35 $1.362,49 $369,24 0 $1.731,73 $1.629.007,31 3,05%

    Subtotal ítem $1.629.007,31 3,05%

07 PISOS EXTERIORES Y SEMICUBIERTOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
7,1 CAUCHO IN SITU m2 95,37 $3.790,88 $895,10 0 $4.685,98 $718.190,15 1,34%

7,2 PISO DE CONCHILLA m2 69,30 $436,10 $1.566,43 $406,01 $2.408,54 $268.234,31 0,50%

7,3 BALDOSA DE CEMENTO 40X40 m2 363,00 $2.814,08 $1.219,60 0 $4.033,68 $2.353.072,44 4,41%

    Subtotal ítem $3.339.496,90 6,25%

TOTAL GENERAL

MUNICIPIO CORONEL SUAREZ

COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CENTRO COMUNITARIO BARRIO TECHO DIGNO

1/



08 CIELORRASOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
8,1 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO m2 15,10 $1.795,06 $1.762,80 $0,00 $3.557,86 $86.336,22 0,16%

8,2 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO DESMONTABLE m2 135,92 $1.109,97 $2.363,36 $0,00 $3.473,33 $758.676,52 1,42%

8,3 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO IGNIFUGA m2 25,98 $1.696,05 $1.999,02 $0,00 $3.695,07 $154.272,69 0,29%

8,4 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO IGNIFUGA m2 37,50 $2.221,57 $1.762,80 $0,00 $3.984,37 $240.114,37 0,45%

    Subtotal ítem $1.239.399,80 2,32%

09 CUBIERTAS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
9,1 SOBRE LOSA PLANA m2 45,47 $2.510,77 $1.007,06 0 $3.517,83 $257.055,58 0,48%

9,2 CHAPA C/AISLACIÓN S/ ESTR, RESISTENTE m2 271,81 $6.966,72 $1.689,56 0 $8.656,28 $3.781.150,44 7,08%

9,3 CHAPA TRANSLUCIDA S/ ESTR, RESISTENTE m2 38,75 $984,07 $570,68 0 $1.554,75 $96.818,76 0,18%

    Subtotal ítem $4.135.024,77 7,74%

10 PINTURAS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
10,1 BARNIZ m2 343,41 $416,48 $593,02 0 $1.009,50 $557.117,10 1,04%

10,2 LATEX INTERIOR m2 317,38 $310,16 $492,30 0 $802,46 $409.289,10 0,77%

10,3 REVESTIMIENTO TEXTURADO/PROYECTADO m2 58,16 $405,74 $928,97 0 $1.334,71 $124.749,42 0,23%

10,4 FONDO ANTIOXIDO DUO m2 25,42 $549,33 $671,33 0 $1.220,66 $49.865,19 0,09%

10,5 PINTURA HIDROREPELENTE m2 419,54 $554,81 $525,87 0 $1.080,68 $728.614,35 1,36%

    Subtotal ítem $1.869.635,16 3,50%

11 CARPINTERIAS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
11,1 HERRERIA

11,1,1 PSM n° 1,00 $26.627,45 $1.991,91 0 $28.619,36 $45.992,51 0,09%

11,1,2 PSG n° 1,00 $15.532,68 $1.161,95 0 $16.694,63 $26.828,97 0,05%

11,1,3 RV2 n° 2,00 $6.339,87 $474,26 0 $6.814,13 $21.901,19 0,04%

11,1,4 RV4 n° 1,00 $7.185,19 $537,50 0 $7.722,69 $12.410,69 0,02%

11,1,5 PE n° 1,00 $43.956,43 $3.288,23 0 $47.244,66 $75.924,15 0,14%

11,1,6 RV1 n° 8,00 $13.208,06 $988,05 0 $14.196,11 $182.509,96 0,34%

11,1,7 PO n° 1,00 $91.294,13 $6.829,40 0 $98.123,53 $157.688,63 0,30%

11,2 CARPINTERÍAS DE ALUMINIO (VENTANAS)

11,2,1 P3 n° 2,00 $105.699,12 $2.655,88 0 $108.355,00 $348.262,07 0,65%

11,2,2 P4 n° 2,00 $105.699,12 $2.655,88 0 $108.355,00 $348.262,07 0,65%

11,2,3 PA n° 1,00 $143.227,60 $13.445,38 0 $156.672,98 $251.780,06 0,47%

11,2,4 PP n° 2,00 $297.278,76 $7.469,66 0 $304.748,42 $979.487,03 1,83%

11,2,5 PC n° 1,00 $396.371,68 $9.959,54 0 $406.331,22 $652.991,34 1,22%

11,2,6 V1 n° 8,00 $37.749,68 $948,53 0 $38.698,21 $497.517,19 0,93%

11,2,7 V2 n° 4,00 $18.874,84 $474,26 0 $19.349,10 $124.379,27 0,23%

11,2,8 V3 n° 2,00 $12.583,23 $316,18 0 $12.899,41 $41.459,79 0,08%

11,2,9 V4 n° 1,00 $21.391,49 $537,50 0 $21.928,99 $35.240,81 0,07%

11,2,10 PERSIANA CERRAMIENTO SUM n° 1,00 $133.137,27 $9.959,54 0 $143.096,81 $229.962,59 0,43%

11,3 PUERTAS MADERA (PLACA)

11,3,1 P1 n° 6,00 $15.914,18 $1.493,93 0 $17.408,11 $167.853,38 0,31%

11,3,2 P2 n° 1,00 $17.682,42 $1.659,92 0 $19.342,34 $31.083,95 0,06%

11,3,3 P5 n° 2,00 $21.218,90 $1.991,91 0 $23.210,81 $74.601,49 0,14%

11,3,4 P6 n° 1,00 $31.828,36 $2.987,86 0 $34.816,22 $55.951,13 0,10%

11,3,5 Pl n° 1,00 $24.755,39 $2.323,89 0 $27.079,28 $43.517,54 0,08%

    Subtotal ítem $4.405.605,83 8,25%

12 VARIOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
12,1 Mesadas

12,1,1 Granito natural pulido c/ zocalo m2 5,05 $24.556,05 $2.573,49 0 $27.129,54 $220.171,47 0,41%

12,2 Cordones 0,00%

12,2,1 Cordon H°A° (10 cm) ml 150,00 $290,58 $529,51 0 $820,09 $197.687,86 0,37%

12,3 Mobiliario interior 0,00%

12,3,3 Bajo mesadas y mobiliarios madera m2 9,69 $8.546,95 $4.623,64 0 $13.170,59 $205.095,55 0,38%

2/



    Subtotal ítem $622.954,88 1,17%

13 EQUIPAMIENTO URBANO UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
13,1 MOBILIARIO URBANO

13,1,1 CESTO n° 3,00 $16.767,50 0 0 $16.767,50 $80.838,23 0,15%

13,1,2 BICICLETERO (para 5 bicicletas) n° 2,00 $47.032,64 0 0 $47.032,64 $151.166,86 0,28%

13,2 JUEGOS INFANTILES 0,00%

13,2,1 HAMACA DOBLE n° 1,00 $27.616,19 0 0 $27.616,19 $44.380,38 0,08%

13,2,2 SUBE Y BAJA DOBLE n° 1,00 $13.795,19 0 0 $13.795,19 $22.169,45 0,04%

13,2,3 TOBOGAN TUBO CURVO n° 1,00 $68.379,80 0 0 $68.379,80 $109.889,21 0,21%

    Subtotal ítem $408.444,13 0,76%

14 PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
14,1 APORTE DE TIERRA NEGRA m3 0,60 $735,00 $671,46 $1.854,30 $3.260,76 $3.144,11 0,01%

14,2 CESPED-PASTO m2 6,00 $2.212,53 $31,62 0 $2.244,15 $21.638,66 0,04%

14,3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPECIES 0,00%

14,3,1 ALAMO CRIOLLO n° 1,00 $8.178,00 $2.044,50 0 $10.222,50 $16.427,99 0,03%

14,3,2 ARBURSTOS m2 6,00 $1.299,20 $324,80 0 $1.624,00 $15.659,02 0,03%

    Subtotal ítem $56.869,77 0,11%

15 LIMPIEZA DE OBRA UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
15,1 Limpieza de obra periodica y final m2 1.352,00 0 $402,87 0 $402,87 $875.324,03 1,64%

    Subtotal ítem $875.324,03 1,64%

15 ESTRUCTURAS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
15,1 Excavación para bases m3 56,96 0 $1.063,04 $5.393,43 $6.456,47 $591.006,62 1,11%

15,2 Excavación para vigas de fundación m3 15,30 0 $1.063,04 $4.208,29 $5.271,33 $129.610,11 0,24%

    Subtotal ítem $720.616,73 1,35%

16 ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
16,1 Hormigón de fundaciones

16,1,1 Bases m3 9,96 $30.336,33 $19.357,98 0 $49.694,31 $795.414,00 1,49%

16,1,2 Vigas de fundación m3 15,30 $53.845,44 $16.560,46 0 $70.405,90 $1.731.122,16 3,24%

    Subtotal ítem $2.526.536,16 4,73%

17 ESTRUCTURA RESISTENTE UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
17,1 Hormigón para estructura resistente

17,1,1 Columnas m3 5,90 $39.440,57 $22.378,90 0 $61.819,47 $586.144,26 1,10%

17,1,2 Vigas m3 9,36 $63.135,99 $17.903,38 0 $81.039,37 $1.218.987,21 2,28%

17,1,3 Losas m3 4,22 $38.044,40 $21.595,74 0 $59.640,14 $404.462,57 0,76%

    Subtotal ítem $2.209.594,05 4,14%

18 ESTRUCTURA METÁLICA UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
18,1 Correas

18,1,1 Perfil C 200x70x25x2,5 ml 224,40 $1.468,79 $213,23 0 $1.682,02 $606.570,43 1,14%

18,1,2 Perfil U 120x50x2 ml 181,50 $671,27 $97,45 0 $768,72 $224.218,81 0,42%

18,2 Cabriadas 0,00%

18,2,1 Perfil C 120x60x20x3,20 ml 386,10 $1.304,47 $189,38 0 $1.493,85 $926.902,43 1,74%

18,2,2 Perfil U 120x50x2 ml 104,58 $671,27 $97,45 0 $768,72 $129.194,51 0,24%

18,2,3 Anclajes y uniones gl 1,00 $262.304,10 $65.576,02 0 $327.880,12 $526.917,13 0,99%

18,3 Semicubierto 0,00%

18,3,1 Perfil L 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8" ml 220,40 $339,11 $45,09 0 $384,20 $136.080,59 0,25%

18,3,2 Perfil L 1" x 1" x 1/8" ml 274,67 $260,35 $34,62 0 $294,97 $130.201,60 0,24%

18,3,3 Anclajes y uniones gl 1,00 $74.063,00 $18.515,75 0 $92.578,75 $148.777,94 0,28%

18,4 Soporte de Tanques de Reserva 0,00%

18,4,1 Tubo estructural Cuadrado 80x80x3,2mm ml 5,40 $2.093,72 $278,39 0 $2.372,12 $20.585,32 0,04%

18,4,2 Tubo estructural Rectangular 40x60x2,5mm ml 7,14 $787,61 $104,72 0 $892,33 $10.238,84 0,02%
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18,4,3 Tubo estructural Cuadrado 40x40x2mm ml 8,48 $505,38 $67,20 0 $572,58 $7.802,96 0,01%

18,4,4 Metal desplegado pesado m2 2,30 $4.410,24 $505,92 0 $4.916,16 $18.171,09 0,03%

18,4,5 Anclajes y uniones gl 1,00 $7.969,42 $1.992,36 0 $9.961,78 $16.009,00 0,03%

    Subtotal ítem $2.901.670,65 5,43%

19 TOMA DE ENERGIA TRIFÁSICA UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
19,1, Toma reglamentaria tarifa T3 gl 1,00 $111.890,04 $37.296,68 0 $149.186,72 $239.749,33 0,45%

    Subtotal ítem $239.749,33 0,45%

20 TABLEROS ELECTRICOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
20,1 TP CC Lujan gl 1,00 $43.145,65 $14.381,88 0 $57.527,53 $92.449,16 0,17%

20,2 TGRAL CC Lujan gl 1,00 $139.766,62 $46.588,87 0 $186.355,49 $299.481,10 0,56%

20,3 TSEF CC Lujan gl 1,00 $39.447,42 $13.149,14 0 $52.596,56 $84.524,88 0,16%

20,4 TSAA CC Lujan gl 1,00 $45.560,70 $15.186,90 0 $60.747,60 $97.623,95 0,18%

    Subtotal ítem $574.079,09 1,08%

21 CANALIZACIONES UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
21,1 Enterrado reglamentario ml 20,00 $1.760,22 $586,74 0 $2.346,96 $75.433,27 0,14%

    Subtotal ítem $75.433,27 0,14%

22 ALIMENTADORES UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
22,1 Conductores IRAM 2178 4x16mm2 de Cu ml 70,00 $682,17 $227,39 0 $909,56 $102.319,08 0,19%

22,2 Conductores IRAM 2178 4x6mm2 de Cu ml 5,00 $315,05 $105,02 0 $420,07 $3.375,35 0,01%

22,3 Conductores 1,5 mm ml 690,00 $17,51 $5,84 0 $23,35 $25.891,86 0,05%

22,4 Conductores 2,5 mm ml 379,50 $28,16 $9,39 0 $37,55 $22.900,71 0,04%

22 22,5 Conductores 4 mm/6mm ml 198,00 $64,03 $21,34 0 $85,37 $27.164,25 0,05%

    Subtotal ítem $181.651,25 0,34%

23 MAT, INSTALACIÓN ELÉCTRICA UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
23,1 Bocas de iluminación nº 75,00 $2.664,73 $888,24 0 $3.552,97 $428.232,90 0,80%

23,2 Bocas de tomarcorriente TUG nº 37,00 $2.909,09 $969,70 0 $3.878,79 $230.635,00 0,43%

23,3 Bocas de tomarcorriente TUE nº 6,00 $3.206,97 $1.068,99 0 $4.275,96 $41.229,88 0,08%

23,4 Periscopio 4 tomas nº 2,00 $7.342,31 $2.447,44 0 $9.789,75 $31.465,08 0,06%

23,5 Bocas de bomba nº 3,00 $2.996,22 $998,74 0 $3.994,96 $19.260,21 0,04%

23,6 BPC 300 mm ml 37,00 $1.221,11 $407,04 0 $1.628,15 $96.810,70 0,18%

23,7 COL3 c/PAT nº 4,00 $26.583,47 $8.861,16 0 $35.444,63 $227.844,04 0,43%

23,8 COL4 c/PAT – Brazo doble nº 2,00 $37.120,52 $12.373,51 0 $49.494,03 $159.077,97 0,30%

    Subtotal ítem $1.234.555,79 2,31%

24 ILUMINACIÓN-ARTEFACTOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
24,1 tipo A5 S/Piego n° 15,00 $2.557,38 $852,46 0 $3.409,84 $82.196,34 0,15%

24,2 tipo R4 S/Piego n° 21,00 $1.784,28 $594,76 0 $2.379,04 $80.287,56 0,15%

24,3 tipo R10 S/Piego n° 7,00 $4.103,62 $1.367,87 0 $5.471,49 $61.550,40 0,12%

24,4 tipo F2 S/Piego n° 4,00 $1.784,28 $594,76 0 $2.379,04 $15.292,87 0,03%

24,5 tipo T1 S/Piego n° 4,00 $2.557,38 $852,46 0 $3.409,84 $21.919,02 0,04%

24,6 tipo T2 S/Piego n° 2,00 $2.943,95 $981,32 0 $3.925,27 $12.616,15 0,02%

24,7 tipo T3 S/Piego n° 18,00 $2.595,54 $865,18 0 $3.460,72 $100.107,40 0,19%

24,8 tipo EM1 S/Piego n° 8,00 $2.943,95 $981,32 0 $3.925,27 $50.464,59 0,09%

24,9 tipo S1 S/Piego n° 4,00 $1.784,28 $594,76 0 $2.379,04 $15.292,87 0,03%

24,1 tipo H5 S/Piego n° 3,00 $3.429,13 $1.143,04 0 $4.572,17 $22.043,01 0,04%

24,11 tipo H11 S/Piego n° 4,00 $5.333,30 $1.777,77 0 $7.111,07 $45.711,15 0,09%

24,12 tipo H12 S/Piego n° 2,00 $7.091,60 $2.363,87 0 $9.455,47 $30.390,68 0,06%

    Subtotal ítem $537.872,04 1,01%

25 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
25,1 Instalación de pat s/pliego gl 1,00 $8.560,34 $2.853,45 0 $11.413,79 $18.342,44 0,03%

    Subtotal ítem $18.342,44 0,03%
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26 TELEFONIA UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
26,1 Bocas Te 2,00 $2.891,38 $963,79 0 $3.855,17 $12.390,84 0,02%

    Subtotal ítem $12.390,84 0,02%

27 SISTEMA DE TV UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
27,1 Bocas de Tv n° 4,00 $3.095,76 $1.031,92 0 $4.127,68 $26.533,42 0,05%

    Subtotal ítem $26.533,42 0,05%

28 SISTEMA DE CCTV UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
28,1 Central CCTV n° 1,00 $57.781,25 $19.260,42 0 $77.041,67 $123.809,20 0,23%

28,2 Camaras de CCTV n° 3,00 $1.438,98 $479,66 0 $1.918,64 $9.250,01 0,02%

    Subtotal ítem $133.059,21 0,25%

29 SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL

29,1 Central contra incendio n° 1,00 $46.775,43 $15.591,81 0 $62.367,24 $100.226,77 0,19%

29,2 Bocas detector de humo n° 11,00 $2.931,82 $977,27 0 $3.909,09 $69.102,79 0,13%

29,3 Sirena y flash n° 1,00 $2.116,75 $705,58 0 $2.822,33 $4.535,60 0,01%

29,4 Pulsadores manuales para incendio n° 2,00 $2.023,21 $674,40 0 $2.697,61 $8.670,35 0,02%

    Subtotal ítem $182.535,51 0,34%

30 AGUA FRIA Y CALIENTE UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL

30,1 AGUA FRIA

30,1,1 Caño PPL ø 50 ml 1,20 $1.295,84 $1.309,15 0 $2.604,99 $5.023,59 0,01%

30,1,2 Caño PPL ø 32 ml 17,27 $850,03 $1.309,15 0 $2.159,18 $59.925,05 0,11%

30,1,3 Caño PPL ø 25 ml 24,17 $642,38 $1.309,15 0 $1.951,53 $75.801,73 0,14%

30,1,4 Caño PPL ø 19 ml 19,00 $543,03 $1.309,15 0 $1.852,18 $56.554,09 0,11%

30,1,5 Caño PPL ø 13 ml 20,69 $370,73 $1.163,69 0 $1.534,42 $51.019,00 0,10%

30,1,6 LL,P ø 13 u 6,00 $1.436,46 $689,17 0 $2.125,63 $20.495,86 0,04%

30,1,7 LL,P ø 19 u 5,00 $2.154,69 $689,17 0 $2.843,86 $22.851,01 0,04%

30,1,8 LL,P ø 25 u 5,00 $1.406,30 $689,17 0 $2.095,47 $16.837,54 0,03%

30,1,9 LL,P ø 32 u 1,00 $1.287,59 $1.118,88 0 $2.406,47 $3.867,30 0,01%

30,1,10 Colector del tanque de reserva ø HºGº Ø 50 gl 1,00 $102.402,47 $6.601,59 0 $109.004,06 $175.174,10 0,33%

30,1,11 Canilla de servicio u 1,00 $1.924,86 $156,63 0 $2.081,49 $3.345,04 0,01%

30,1,12 Tanque Cisterna Modular PPL cap, 1,000 lts u 1,00 $6.097,84 $4.252,13 0 $10.349,97 $16.632,84 0,03%

30,1,13 Tanque Reserva PPL cap, 1,100 lts u 2,00 $2.338,01 $2.237,76 0 $4.575,77 $14.706,91 0,03%

30,1,14 Bomba elevadora 3/4 hp u 2,00 $27.571,86 $4.475,52 0 $32.047,38 $103.002,97 0,19%

30,1,15 Perforacion de pozo de agua c/ bomba 3/4 hp u 1,00 0 $83.559,00 0 $83.559,00 $134.282,82 0,25%

30,2 AGUA CALIENTE 0

30,2,1 Caño PPL ø 19 ml 16,25 $560,78 $1.309,15 0 $1.869,93 $48.832,16 0,09%

30,2,2 LL,P ø 19 u 5,00 $2.154,69 $689,17 0 $2.843,86 $22.851,01 0,04%

30,2,3 Termotanque Electrico 60 lts u 1,00 $23.100,97 $3.692,37 0 $26.793,34 $43.058,02 0,08%

30,3 ARTEFCTOS Y ACCESORIOS

30,3,1 Inodoro con mochila de doble descarga n° 4,00 $34.541,19 $3.692,37 $93,12 $38.326,68 $246.370,34 0,46%

30,3,2 Juego de accesorios de AIº n° 4,00 $18.399,47 $3.692,37 $93,12 $22.184,96 $142.608,65 0,27%

30,3,3 Espejo: de cristal biselado m² 3,12 $20.367,51 $3.692,37 0 $24.059,88 $120.635,54 0,23%

30,3,4 Bacha A°I° de cocina 0,40 x 0,60 c/grif n° 1,00 $32.814,83 $1.924,50 0 $34.739,33 $55.827,56 0,10%

30,3,5 Bacha A°I° Ø0,34 c/grif pressmatic n° 6,00 $31.284,26 $1.398,64 0 $32.682,90 $315.136,76 0,59%

30,3,6 Inodoro Adaptado completo c/ barrales y manijon n° 1,00 $101.638,69 $3.692,37 0 $105.331,06 $169.271,44 0,32%

30,3,7 Lavatorio Adaptado de Colgar c/griferia n° 1,00 $64.959,21 $1.924,50 0 $66.883,71 $107.484,93 0,20%

30,3,8 Espejo Rebatible de 0, 60 x 0,60 n° 1,00 $47.737,77 $469,89 0 $48.207,66 $77.471,73 0,15%

(*) 30,3,9 Paneles modulares sanitarios m² 12,39 $1.165,62 $1.846,19 0 $3.011,81 $59.968,90 0,11%

    Subtotal ítem $2.169.036,93 4,06%

31 DESAGÜE CLOACAL UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
31,1 Caño desagüe PVC ø 40 ml 5,45 $255,54 $1.309,15 0 $1.564,69 $13.704,15 0,03%
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31,2 Caño desagüe PVC ø 50 ml 1,50 $331,65 $1.309,15 0 $1.640,80 $3.955,25 0,01%

31,3 Caño desagüe PVC ø 63 ml 19,43 $424,00 $1.309,15 0 $1.733,15 $54.117,31 0,10%

31,4 Caño desagüe PVCø 110 ml 53,00 $675,28 $1.309,15 0 $1.984,43 $169.020,31 0,32%

31,5 PPA Ø60 15x15 n° 5,00 $1.801,13 $1.893,32 0 $3.694,45 $29.685,68 0,06%

31,6 CI 60X60 n° 2,00 $1.877,69 $1.532,93 0 $3.410,62 $10.962,02 0,02%

31,7 BACH n° 1,00 $1.696,78 $1.063,04 0 $2.759,82 $4.435,15 0,01%

31,8 Interceptor de Grasas n° 1,00 $2.285,12 $2.416,86 0 $4.701,98 $7.556,28 0,01%

31,9 Biodigestor de pvc 1m de diametro u 1,00 $13.629,92 $4.923,59 0 $18.553,51 $29.816,27 0,06%

31,1 Cañería lecho nitrificante ml 25,00 $643,13 $1.186,02 $27,94 $1.857,09 $74.610,54 0,14%

    Subtotal ítem $397.862,95 0,75%

32 DESAGÜE PLUVIAL UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
31,1 Caño PPL ø 110 ml 73,14 $740,12 $1.309,15 0 $2.049,27 $240.863,99 0,45%

31,2 Bajada PPL° ø110 ml 24,96 $2.624,78 $1.063,04 0 $3.687,82 $147.924,98 0,28%

31,3 Embudo PPL 20x20 u 6,00 $2.324,45 $2.797,52 0 $5.121,97 $49.387,33 0,09%

31,4 BDT 40x40 u 6,00 $4.440,48 $4.732,09 0 $9.172,57 $88.444,23 0,17%

31,5 Rejilla corrida H° G° x 30 cm, ml 2,52 $1.009,10 $1.118,88 0 $2.127,98 $8.617,78 0,02%

31,6 Desborde premoldeado de cubierta plana n° 2,00 $1.001,00 $429,00 0 $1.430,00 $4.596,14 0,01%

    Subtotal ítem $539.834,45 1,01%

33 SERVICIO CONTRA INCENDIO UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
33,1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs, n° 7,00 $9.035,25 $391,58 0 $9.426,83 $106.045,18 0,20%

33,2 Extintor tipo BC de 5kgs, n° 1,00 $12.120,37 $391,58 0 $12.511,95 $20.107,23 0,04%

33,3 Extintor tipo k de 5kgs, n° 1,00 $19.250,00 $391,58 0 $19.641,58 $31.564,84 0,06%

    Subtotal ítem $157.717,26 0,30%

34 TENDIDO DE GAS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
34,1, Caños 3/4" ml 8,40 $1.776,12 $1.184,08 0 $2.960,20 $39.960,19 0,07%

34,2 Llave de paso 3/4" n° 1,00 $715,06 $476,71 0 $1.191,77 $1.915,22 0,00%

34,3 Llave de paso general n° 1,00 $761,20 $507,46 0 $1.268,66 $2.038,79 0,00%

34,4 Accesorios gl 1,00 $3.921,31 $2.614,21 0 $6.535,52 $10.502,86 0,02%

34,5 Cocina 4 Hornallas n° 1,00 $19.375,90 $12.917,27 0 $32.293,17 $51.896,48 0,10%

    Subtotal ítem $106.313,54 0,20%

35 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN S/PLIEGO, UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
35,1 SPLIT C/ UC - 3000 FR/H Nº 1,00 $66.478,00 $3.115,49 $102,88 $69.696,37 $112.004,99 0,21%

35,2 SPLIT C/ UC - 5500 FR/H Nº 3,00 $51.300,00 $3.115,49 $102,88 $54.518,37 $262.839,93 0,49%

35,3 PISO TECHO C/ UC - 6,00 TR Nº 2,00 $175.526,80 $2.996,50 $51,44 $178.574,74 $573.954,22 1,07%

    Subtotal ítem $948.799,15 1,78%

36 CAÑERIAS DE COBRE S/PLIEGO, UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
36,1 CAÑERIA DE COBRE AISLADA P/ SPLIT, ML, 74,75 $2.475,25 $777,99 0 $3.253,24 $390.799,98 0,73%

    Subtotal ítem $390.799,98 0,73%

37 BANDEJA DE CHAPA GAL,, S/PLIEGO, UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
37,1 PERFORADA GALV 300 C/ ACCESORIOS, ML, 35,00 $983,80 $186,93 $9,19 $1.179,92 $66.366,34 0,12%

37,2 TAPA 300 C/ ACCESORIOS ML, 13,00 $813,67 $186,93 $9,19 $1.009,79 $21.096,07 0,04%

37,3 TIPO ESCALERA 300 C/ ACCESORIOS ML, 20,00 $2.234,72 $155,78 $124,66 $2.515,16 $80.839,36 0,15%

    Subtotal ítem $168.301,77 0,32%

38 CAÑERIA DRENAJE DE CONDENSADO, S/PLIEGO: UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
38,1 CAÑERÍA DE DRENAJE AISLADA ML, 60,00 $681,26 $1.197,62 $51,44 $1.930,32 $186.126,32 0,35%

38,2 SIFÓN Nº 6,00 $305,52 $251,25 $104,70 $661,47 $6.378,06 0,01%

    Subtotal ítem $192.504,38 0,36%

39 EXTRACCION MECANICA, S/ PLIEGO, UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
39,1 V, DE BAÑO, Q:5 M3/MIN Nº 1,00 $5.950,00 $1.557,74 $153,04 $7.660,78 $12.311,20 0,02%
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    Subtotal ítem $12.311,20 0,02%

40 CONDUCTOS CHAPA GALVANIZADA, S/PLIEGO, UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
40,1 S/ AISLAR PARA EXTRACCIÓN C/ ACCESORIOS KG, 12,00 $160,68 $216,08 $15,43 $392,19 $7.563,19 0,01%

    Subtotal ítem $7.563,19 0,01%

41 ElLEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN, S/ PLIEGO, UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
41,1 REJA FIJA DE EXTRACCIÓN P/ EXTERIOR, Nº 1,00 $3.051,43 $778,87 $25,72 $3.856,02 $6.196,79 0,01%

    Subtotal ítem $6.196,79 0,01%

42 PRUEBAS,PUESTA EN MARCHA, REG, S/PLIEGO, UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
42,1 EVAPORADORAS Nº 6,00 0 $389,00 0 $389,00 $3.750,84 0,01%

42,2 CONDENSADORAS Nº 6,00 0 $622,39 $977,46 $1.599,85 $15.426,16 0,03%

    Subtotal ítem $19.176,99 0,04%

43 MANTENIMIENTO S/ PLIEGO, UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL
43,1 EVAPORADORAS Nº 6,00 0 $389,00 $25,72 $414,72 $3.998,83 0,01%

43,2 CONDENSADORAS Nº 6,00 0 $622,39 $977,46 $1.599,85 $15.426,16 0,03%

    Subtotal ítem $19.424,99 0,04%

(*) COSTO-COSTO $ 53.400.610,04 100,00%
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Obra: "CENTRO COMUNITARIO EN  BARRIO TECHO DIGNO"

Designacion: Plan de Trabajo coeficiente de pase 1,00
TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

$ 631.019,92 $ 315.509,96 $ 315.509,96 $ 315.509,96 $ 315.509,96 $ 315.509,96 $ 315.509,96 $ 315.509,96 $ 315.509,96
20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 109.018,68 $ 54.509,34 $ 54.509,34 $ 54.509,34 $ 54.509,34 $ 54.509,34 $ 54.509,34 $ 54.509,34 $ 54.509,34

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 1.626.301,46 $ 813.150,73 $ 813.150,73 $ 813.150,73 $ 813.150,73 $ 813.150,73 $ 813.150,73 $ 813.150,73 $ 813.150,73

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 619.682,80 $ 309.841,40 $ 309.841,40 $ 309.841,40 $ 309.841,40 $ 309.841,40 $ 309.841,40 $ 309.841,40 $ 309.841,40

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 635.653,96 $ 317.826,98 $ 317.826,98 $ 317.826,98 $ 317.826,98 $ 317.826,98 $ 317.826,98 $ 317.826,98 $ 317.826,98

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 325.801,46 $ 162.900,73 $ 162.900,73 $ 162.900,73 $ 162.900,73 $ 162.900,73 $ 162.900,73 $ 162.900,73 $ 162.900,73

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 667.899,38 $ 333.949,69 $ 333.949,69 $ 333.949,69 $ 333.949,69 $ 333.949,69 $ 333.949,69 $ 333.949,69 $ 333.949,69

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 247.879,96 $ 123.939,98 $ 123.939,98 $ 123.939,98 $ 123.939,98 $ 123.939,98 $ 123.939,98 $ 123.939,98 $ 123.939,98

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 827.004,95 $ 413.502,48 $ 413.502,48 $ 413.502,48 $ 413.502,48 $ 413.502,48 $ 413.502,48 $ 413.502,48 $ 413.502,48

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 373.927,03 $ 186.963,52 $ 186.963,52 $ 186.963,52 $ 186.963,52 $ 186.963,52 $ 186.963,52 $ 186.963,52 $ 186.963,52

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 881.121,17 $ 440.560,58 $ 440.560,58 $ 440.560,58 $ 440.560,58 $ 440.560,58 $ 440.560,58 $ 440.560,58 $ 440.560,58

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 124.590,98 $ 62.295,49 $ 62.295,49 $ 62.295,49 $ 62.295,49 $ 62.295,49 $ 62.295,49 $ 62.295,49 $ 62.295,49

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 81.688,83 $ 40.844,41 $ 40.844,41 $ 40.844,41 $ 40.844,41 $ 40.844,41 $ 40.844,41 $ 40.844,41 $ 40.844,41

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 11.373,95 $ 5.686,98 $ 5.686,98 $ 5.686,98 $ 5.686,98 $ 5.686,98 $ 5.686,98 $ 5.686,98 $ 5.686,98

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 175.064,81 $ 87.532,40 $ 87.532,40 $ 87.532,40 $ 87.532,40 $ 87.532,40 $ 87.532,40 $ 87.532,40 $ 87.532,40

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 144.123,35 $ 72.061,67 $ 72.061,67 $ 72.061,67 $ 72.061,67 $ 72.061,67 $ 72.061,67 $ 72.061,67 $ 72.061,67

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 505.307,23 $ 252.653,62 $ 252.653,62 $ 252.653,62 $ 252.653,62 $ 252.653,62 $ 252.653,62 $ 252.653,62 $ 252.653,62

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 441.918,81 $ 220.959,40 $ 220.959,40 $ 220.959,40 $ 220.959,40 $ 220.959,40 $ 220.959,40 $ 220.959,40 $ 220.959,40

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 580.334,13 $ 290.167,07 $ 290.167,07 $ 290.167,07 $ 290.167,07 $ 290.167,07 $ 290.167,07 $ 290.167,07 $ 290.167,07

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 47.949,87 $ 23.974,93 $ 23.974,93 $ 23.974,93 $ 23.974,93 $ 23.974,93 $ 23.974,93 $ 23.974,93 $ 23.974,93

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 114.815,82 $ 57.407,91 $ 57.407,91 $ 57.407,91 $ 57.407,91 $ 57.407,91 $ 57.407,91 $ 57.407,91 $ 57.407,91

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 15.086,65 $ 7.543,33 $ 7.543,33 $ 7.543,33 $ 7.543,33 $ 7.543,33 $ 7.543,33 $ 7.543,33 $ 7.543,33

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 36.330,25 $ 18.165,12 $ 18.165,12 $ 18.165,12 $ 18.165,12 $ 18.165,12 $ 18.165,12 $ 18.165,12 $ 18.165,12

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 246.911,16 $ 123.455,58 $ 123.455,58 $ 123.455,58 $ 123.455,58 $ 123.455,58 $ 123.455,58 $ 123.455,58 $ 123.455,58

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 107.574,41 $ 53.787,20 $ 53.787,20 $ 53.787,20 $ 53.787,20 $ 53.787,20 $ 53.787,20 $ 53.787,20 $ 53.787,20

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 3.668,49 $ 1.834,24 $ 1.834,24 $ 1.834,24 $ 1.834,24 $ 1.834,24 $ 1.834,24 $ 1.834,24 $ 1.834,24

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 2.478,17 $ 1.239,08 $ 1.239,08 $ 1.239,08 $ 1.239,08 $ 1.239,08 $ 1.239,08 $ 1.239,08 $ 1.239,08

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 5.306,68 $ 2.653,34 $ 2.653,34 $ 2.653,34 $ 2.653,34 $ 2.653,34 $ 2.653,34 $ 2.653,34 $ 2.653,34

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 26.611,84 $ 13.305,92 $ 13.305,92 $ 13.305,92 $ 13.305,92 $ 13.305,92 $ 13.305,92 $ 13.305,92 $ 13.305,92

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 36.507,10 $ 18.253,55 $ 18.253,55 $ 18.253,55 $ 18.253,55 $ 18.253,55 $ 18.253,55 $ 18.253,55 $ 18.253,55

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 433.807,39 $ 216.903,69 $ 216.903,69 $ 216.903,69 $ 216.903,69 $ 216.903,69 $ 216.903,69 $ 216.903,69 $ 216.903,69

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 79.572,59 $ 39.786,30 $ 39.786,30 $ 39.786,30 $ 39.786,30 $ 39.786,30 $ 39.786,30 $ 39.786,30 $ 39.786,30

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 107.966,89 $ 53.983,44 $ 53.983,44 $ 53.983,44 $ 53.983,44 $ 53.983,44 $ 53.983,44 $ 53.983,44 $ 53.983,44

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 31.543,45 $ 15.771,73 $ 15.771,73 $ 15.771,73 $ 15.771,73 $ 15.771,73 $ 15.771,73 $ 15.771,73 $ 15.771,73

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 21.262,71 $ 10.631,35 $ 10.631,35 $ 10.631,35 $ 10.631,35 $ 10.631,35 $ 10.631,35 $ 10.631,35 $ 10.631,35

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 189.759,83 $ 94.879,91 $ 94.879,91 $ 94.879,91 $ 94.879,91 $ 94.879,91 $ 94.879,91 $ 94.879,91 $ 94.879,91

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 78.160,00 $ 39.080,00 $ 39.080,00 $ 39.080,00 $ 39.080,00 $ 39.080,00 $ 39.080,00 $ 39.080,00 $ 39.080,00

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 33.660,35 $ 16.830,18 $ 16.830,18 $ 16.830,18 $ 16.830,18 $ 16.830,18 $ 16.830,18 $ 16.830,18 $ 16.830,18

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 38.500,88 $ 19.250,44 $ 19.250,44 $ 19.250,44 $ 19.250,44 $ 19.250,44 $ 19.250,44 $ 19.250,44 $ 19.250,44

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 2.462,24 $ 1.231,12 $ 1.231,12 $ 1.231,12 $ 1.231,12 $ 1.231,12 $ 1.231,12 $ 1.231,12 $ 1.231,12

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 1.512,64 $ 756,32 $ 756,32 $ 756,32 $ 756,32 $ 756,32 $ 756,32 $ 756,32 $ 756,32

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 1.239,36 $ 619,68 $ 619,68 $ 619,68 $ 619,68 $ 619,68 $ 619,68 $ 619,68 $ 619,68

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 3.835,40 $ 1.917,70 $ 1.917,70 $ 1.917,70 $ 1.917,70 $ 1.917,70 $ 1.917,70 $ 1.917,70 $ 1.917,70

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
$ 3.885,00 $ 1.942,50 $ 1.942,50 $ 1.942,50 $ 1.942,50 $ 1.942,50 $ 1.942,50 $ 1.942,50 $ 1.942,50

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

###########
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

AVANCE FÍSICO MENSUAL ($) ########### $ 5.340.061,00 $ 5.340.061,00 $ 5.340.061,00 $ 5.340.061,00 $ 5.340.061,00 $ 5.340.061,00 $ 5.340.061,00 $ 5.340.061,00
AVANCE FÍSICO ACUMULADO ($) ########### $ 16.020.183,01 $ 21.360.244,02 $ 26.700.305,02 $ 32.040.366,03 $ 37.380.427,03 $ 42.720.488,03 $ 48.060.549,04 $ 53.400.610,04
AVANCE FISICO MENSUAL (%) 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
AVANCE FISICO ACUMULADO (%) 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

UMBRALES-SOLIAS Y ZOCALOS $ 1.629.007,31

CONTRAPISOS Y CARPETAS

MAMPOSTERÍA Y TABIQUES

MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ

Descripcion 

TAREAS PRELIMINARES $ 3.155.099,62

AVANCE FÍSICO

$ 545.093,42

$ 8.131.507,31

$ 3.098.414,01

PISOS EXTERIORES Y SEMICUBIERTOS

CIELORRASOS

CUBIERTAS

PINTURAS

$ 3.339.496,90

$ 1.239.399,80

$ 4.135.024,77

$ 1.869.635,16

CARPINTERIAS

REVOQUES

PISOS INTERIORES Y REVESTIMIENTOS $ 3.178.269,80

$ 4.405.605,83

VARIOS $ 622.954,88

EQUIPAMIENTO URBANO $ 408.444,13

PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN $ 56.869,77

LIMPIEZA DE OBRA $ 875.324,03

ESTRUCTURAS $ 720.616,73

ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN $ 2.526.536,16

ESTRUCTURA RESISTENTE $ 2.209.594,05

ESTRUCTURA METÁLICA $ 2.901.670,65

TOMA DE ENERGIA TRIFÁSICA $ 239.749,33

TABLEROS ELECTRICOS $ 574.079,09

CANALIZACIONES $ 75.433,27

ALIMENTADORES $ 181.651,25

MAT, INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ 1.234.555,79

ILUMINACIÓN-ARTEFACTOS $ 537.872,04

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS $ 18.342,44

TELEFONIA $ 12.390,84

SISTEMA DE TV $ 26.533,42

SISTEMA DE CCTV $ 133.059,21

SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO $ 182.535,51

AGUA FRIA Y CALIENTE $ 2.169.036,93

DESAGÜE CLOACAL $ 397.862,95

DESAGÜE PLUVIAL $ 539.834,45

SERVICIO CONTRA INCENDIO $ 157.717,26

TENDIDO DE GAS $ 106.313,54

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN S/PLIEGO, $ 948.799,15

CAÑERIAS DE COBRE S/PLIEGO, $ 390.799,98

BANDEJA DE CHAPA GAL,, S/PLIEGO, $ 168.301,77

CAÑERIA DRENAJE DE CONDENSADO, S/PLIEGO: $ 192.504,38

EXTRACCION MECANICA, S/ PLIEGO, $ 12.311,20

MANTENIMIENTO S/ PLIEGO, $ 19.424,99

CONDUCTOS CHAPA GALVANIZADA, S/PLIEGO, $ 7.563,19

ElLEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN, S/ PLIEGO, $ 6.196,79

PRUEBAS,PUESTA EN MARCHA, REG, S/PLIEGO, $ 19.176,99

$ 10.680.122,01

$ 16.020.183,01

$ 21.360.244,02

$ 26.700.305,02

$ 32.040.366,03

$ 37.380.427,03

$ 42.720.488,03

$ 48.060.549,04

$ 53.400.610,04

$ 0,00

$ 10.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 40.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 60.000.000,00
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Curva de Ejecución Física vs Desembolsos

AVANCE FÍSICO ACUMULADO ($)



 

 

 

“CENTRO COMUNITARIO EN BARRIO TECHO 

DIGNO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FECHA DE APERTURA: 29 de junio de 2.022 

HORA DE APERTURA:  10 : 00 hs 
LUGAR DE APERTURA:  OFICINA DE COMPRAS. Rivadavia 155. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $53.400.610,04 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ 

                 PLANILLAS ANEXAS 
 



 

CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 
 

 
 
 
Obra: ......................................................................Lic. Publica........................................................... 
 
Localidad: ....................................................Partido:........................................................................... 
 
Presupuesto Oficial: Pesos……………………………………………………..…………………………….. 
              ( $                                              ).   
 
 
    
 
Apertura de Ofertas:   Día…………….del mes…………………..…del año 2.0…. a las ….……horas. 
 
                                      Lugar: ………………………………………………………………….. 
 
 
 
Certifico que (oferente/empresa)…………………………………………… ha retirado una copia del 
legajo para la obra de referencia, previa entrega de la suma de pesos 
…………………………………………………………..($ ……………….).- 
 
 
 
Fecha:…………………………………….- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ------------------------------------                                               ------- -------------------------------- 
         Comprador del Pliego                      Municipalidad de Cnel. Suárez                     
 
 
 
 



 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA 
 

 

                ------------------------------------------- 

                   (Lugar y fecha) 

 

 

 

Empresa:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio Real:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio legal en………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La empresa de referencia DECLARA: 
Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la verificación del terreno y 
de los hechos existentes. 
Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra. 
Conocer la Ley N° 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, su Reglamentación y 
Decretos Modificatorios. 
 
 
 
Fecha:………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

                  Empresa                  Representante técnico 

 

             
 

 



 

PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 

 

 

                ------------------------------------------- 

                   (Lugar y fecha) 

 

Sres. de la Municipalidad de Coronel Suarez 

          

Obra: ............................................................Lic. Publica Nº........………. 

 Localidad: .......................................Partido:…..............................………. 

Apertura de Ofertas: día…………mes…………………año………hora……… 

 

 

La (oferente).................................................. ............................. ..................................... 

…………………………………………………………………………….., con domicilio legal en 

………………………………………………….. de la ciudad de …………………………. 

…………………………….de la Provincia de Buenos Aires, representada por su titular/ representante legal 

abajo firmante,…………………………………………………………………..…………………………. D.N.I. 

N°…………………………………………., luego de estudiar la documentación adjunta y haber verificado el 

lugar y condiciones de la obra,             OFRECE:  ejecutar todos los trabajos especificados, proveer materiales, 

mano de obra y equipos necesarios para el estricto cumplimiento del objeto y finalidad de la obra, dejando la 

misma en perfectas condiciones de uso y funcionamiento por la suma total de : 

pesos…………………………………………………..( $ …………..….) en un plazo de 

…………………………………….(………..) días corridos. 

  Nos comprometemos a mantener la oferta por el término de ……………..(..…) días 

corridos a partir de la fecha de apertura, afianzando su mantenimiento 

mediante………………………………….-  

 

 

 

    --------------------------------- 

Oferente 

                    (Firma  y sello ) 
 



 

DECLARACIÓN JURADA DE VIGENCIA DE COBERTURA 

DE A.R.T. Y SEGUROS CORRESPONDIENTES 
 

 

 

 

 

Empresa (contratista): ____________________ 

Obra: ____________________Lic. Publica Nº_____________ 

Monto del contrato:_______________________ 

Declaración jurada adjuntada a la presentación del certificado de obra Nº:____________ 

 

Tipo de seguro Empresa aseguradora Nº de póliza Plazo de cobertura de la póliza 

    

    

    

    

    

 

Yo,________________________, DNI: ______________, en carácter de 

____________________________declaro bajo juramento, que al día de la fecha, mantengo 

vigente las coberturas relativas a ART y seguros correspondientes a la obra en cuestión según se 

detalla en el cuadro precedente.   

 

Lugar y fecha:_________________________ 

 

 

______________________  

                                                                                                               Firma y aclaración. 

 

 

 

 

             
 

 



 

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE OBRA 
 

 

                                              

                ------------------------------------------- 

                   (Lugar y fecha) 

 

MEMBRETE DE LA EMPRESA  

u ORGANISMO que certifica 

 

 

Sres de la Municipalidad de Cnel Suarez 

       

 

As.: Presentación de ofertas por Obra a realizar en………………………………Lic. Publica  Nº……………. 

                                                                                              

             Por la presente me dirijo a ustedes a los efectos de informarle los antecedentes de obras 

contratadas por nosotros. 

 

Datos de la obra: 

Obra Ejecutada en:  (, empresa u organismo, indicando domicilio) 

Tipo de obra: (detallar) 

Monto del contrato: (en pesos y letras) 

Superficie intervenida (en metros cuadrados) 

Plazo de obra original: (en días corridos) 

Fecha de inicio: (día-mes-año) 

Fecha de finalización: (día-mes-año) 

 

Calidad de los trabajos: 

Cumplimiento de plazo contractual: (bueno-regular-malo) 

Calidad de la obra: (bueno-regular-malo) 

Responsabilidad en el período de garantía: (bueno-regular-malo) 

Cumplimiento de documentación requerida: (bueno-regular-malo) 

 

 

 Sin otro particular saludo a usted atentamente. 

 

 

    ------------------------------------------------- 

                           (firma y sello oferente ) 



 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE TOMA DE CONOCIMIENTO 

DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y NORMAS 
 
 

                ------------------------------------------- 

                   (Lugar y fecha) 

 
 

Empresa:…………………………………………………….………………………………………… 

Domicilio real:…………………………………………...………………………………………….… 

Domicilio legal en:…………………………………………………………………………………… 

 

 

La empresa de referencia DECLARA: 

Tomar conocimiento y aceptación de las Condiciones de Seguridad en que se 

ejecutará la Obra y dar cumplimiento a lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones 

tal lo detallado en: 

“CONDICIONES DE SEGURIDAD” 

– Higiene y seguridad en el trabajo. 

– Obligaciones del Contratista. 

– Plan de Seguridad. 

– Toma de Conocimiento y aceptación de las normas. 

 

 

 

 

………………..……………………….                           ………………………………………….. 

                      Empresa                  Representante técnico 
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