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GENERALIDADES 
Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones 
del proyecto y documentación técnica. Para ello la Administración proveerá el Anteproyecto de 
vivienda que La Contratista deberá aprobar en la Dirección de Obras Particulares del Municipio 
correspondiente a la presente Licitación y según los requerimientos de los mismos. Además La 
Contratista confeccionará, tramitará, solicitará las inspecciones obligatorias por cada etapa de 
la obra (a requerimiento de la Dirección de la Obra) y tramitará la aprobación de los “Planos 
Conforme a Obra”. 
 
A la firma del Acta de Inicio de Obra, La Contratista entregará a la Inspección la totalidad de la 
documentación técnica de la vivienda visada o aprobada por la Municipalidad. Deberá además 
entregar a la Inspección de obra el proyecto ejecutivo de la obra que comprende la totalidad de 
los rubros y toda la documentación necesaria requerida por la Inspección de Obra (IO) la cual 
deberá ser aprobada previo a al inicio de la obra. 
 
Se deberán respetar los planos indicados en el Índice de Planos como documentación mínima 
exigible, pudiéndose solicitar, cuando el caso lo requiera, mayor documentación. 
A manera de orientación, se establece el siguiente listado de documentación a presentar. 
 
a)  Plano de replanteo general del conjunto (plantas, vistas y cortes) a escala a definir por la 

Inspección de Obra. 
b)  Plan os de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada (Esc. 1:50). 
c)  Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego 

(Esc. 1:20). 
d)  Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera 

la Inspección de obra para su aprobación (Esc. 1:20). 
e)  Plano de detalles de sanitarios (planta, vista y corte): con ubicación de artefactos, 

accesorios y cajas de electricidad (Esc. 1:20). 
f)  Plano de detalles de mesada de cocina (planta, vista y corte): con ubicación de 

artefactos, accesorios y cajas de electricidad (Esc. 1:20). 
g)  Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas, en planta, vista y corte) (Esc. 

1:50).Se incluirán cortes de instalaciones hasta eje de calle. 
h) Planos de replanteo y Detalles de Redes Urbanas 
 
Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales referidas a características, propiedades y dimensiones de los materiales de 
construcción, que en todos los casos cumplirán con las certificación/es de Normas IRAM. 
 
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran 
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
La Contratista deberá verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, 
debiendo llamar inmediatamente la atención de la Inspección de Obra (IO)sobre cualquier error 
de proyecto, omisión o contradicción. La interpretación o definiciones de las corrección de 
estas anomalías se realizaran a través de la Inspección de obra y sus decisiones son 
terminantes y obligatorias para La Contratista. 
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La Contratista dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y 
reglamentos nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, 
procedimientos constructivos, presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc. 
 
La Contratista será responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o 
error. En tales casos, el pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en 
vigencia, estará a cargo de La Contratista. 
 
Correrá por cuenta y cargo de La Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, 
impuestos o erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas. 
 
La Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los “Planos conforme a obra”, la 
obtención de la constancia de aprobación de todas las Inspecciones Municipales y el 
respectivo certificado de “Habitabilidad” en el Municipio u otra repartición u Organismo ya sea 
Nacional o Provincial. Los gastos de sellado, tramitación y copias de planos correrán por 
cuenta de La Contratista. Sera requisito indispensable para la recepción final de la obra, la 
entrega de dos juegos de Planos conforma a Obra y el correspondiente archivo digital en 
formato Autocad, a la Dirección General de Obras del Instituto de la Vivienda de la Provincia 
de Buenos Aires (IVBA) 
 
OBJETO 
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de complementar, adaptar 
y/o modificar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Este Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La presente Licitación comprende la construcción de 332 unidades de viviendas individuales 
y/o colectivas y equipamiento comercial y comunitario, completas y terminadas, con todos los 
servicios conectados a las redes de agua, cloacas, gas naturaly energía eléctrica, aprobados y 
habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, 
estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen 
construir”, listas para su inmediato uso. 
 
 
PLAN DE TRABAJO 
Antes de comenzar la obra La Contratista someterá a consideración y aprobación de la 
Inspección de obra (IO) el Plan de Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra 
según el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciación y terminación de cada uno de los 
ítems. Además consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con 
dicho Plan de Trabajos. 
 

PLAZO DE OBRA 

Se define el plazo de obra total en 24 meses, considerando entregas parciales de acuerdo al 
detalle que se define en el punto siguiente. 
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ETAPAS DE OBRAS 

De acuerdo a la configuración del proyecto que se desarrolla en 8 manzanas en tres bandas 
bien definidas por los boulevares 1 y 2, y a los fines de habilitar al uso sectores de obra de 
manera parcial, se definen las siguientes etapas de entrega. 

 

MANZANAS PLAZO DE OBRA 
7 - 8 12 meses 

4 - 5 - 6 18 meses 
1 - 2 - 3 24 meses 
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A. TAREAS PRELIMINARES 
Los trabajos preliminares comprenden la limpieza de la superficie del terreno sobre el que se 
situará el nuevo conjunto, pero no se limitan a ello. A su vez comprenderán también la 
delimitación del sector a intervenir, con la correspondiente ejecución del cerco de obra, 
bandejas de defensa en altura en los casos requeridos y obrador. Los trabajos se ejecutarán 
de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes especificaciones 
técnicas, y se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad de La Contratista. 
 
Replanteo. Se tomarán sobre el terreno los niveles necesarios y se marcarán con estacas los 
puntos extremos del terreno. El replanteo se efectuará mediante estacas, alfajías, cordeles, 
fijando los puntos de referencia para las líneas y niveles en forma inalterable. Cada punto fijo 
se marcará con una chapa de hierro de 15 cm x 15 cm como mínimo, fijada al suelo mediante 
dado de hormigón. 
 
Demarcación de viviendas. La Contratistadeberá colocar en cada una de las unidades su 
respectiva numeración según lo indicado por la Municipalidad y/o Inspección de Obra. 
 
Tramitaciones. Corre por cuenta de La Contratistatodo tipo de tramitaciones y pagos que 
fueran necesarios para la aprobación previa y final de obra, debiendo presentar a este Instituto 
los comprobantes de pagos que correspondan para la habilitación del barrio.  
 
A 1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
A  1.1 Limpieza y Nivelación de Terreno 
 
A 1.2 Provisión e Instalación de Obrador, DepósIto, Vestuario y Sanitarios 
 
A 1.3  Espacio y Equipamiento para la Inspeccion de Obra 
  
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, La Contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obra el proyecto de obrador que se construirá en el terreno del 
edificio, asimismo ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella. En el 
obrador se instalarán oficinas, depósitos y vestuarios para obreros y empleados, debiendo 
proveerse el espacio para el desarrollo de las tareas de la Inspección de Obra. La obra contará 
con legajo de seguridad e higiene. El obrador se encontrará dentro del cerco de obra y se 
organizará de manera de considerar las áreas de trabajo bien delimitadas. Queda entendido 
que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para servicio del 
obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo de La 
Contratista. Todo el obrador, a la terminación de la obra y previa autorización de la Inspección 
de Obra, será desmontado y retirado por La Contratista a su exclusivo cargo, antes de la 
recepción definitiva de la obra. El obrador cumplirá con la Ley 19587 de Higiene y Seguridad 
de Trabajo y sus correspondientes reglamentaciones. 
 
La Contratista deberá efectuar el obrador de acuerdo con lo siguiente: 
 
Materiales 
Serán ubicados por su tipo, cantidad y características; estarán perfectamente estibados, 
ordenados y ubicados en forma separada unos de otros. Aquellos como el cemento, cales, 
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acero, carpinterías, etc. estarán protegidos en locales con cubiertas y paredes impermeables y 
sobre tarimas de madera separadas 20 cm. del piso del terreno. 
Para su almacenamiento deberán considerarse las cargas admisibles sobre las estructuras 
existentes, debiendo La Contratista, previo al inicio de las obras, presentar para su aprobación 
por la Inspección de Obra , su propuesta de disposición y verificaciones estructurales a la 
acción de las sobrecargas que no deberán superar los 300 kg/m². 
 
El área técnica se podrá ubicar en conteiner acondicionados a criterio de la empresa. 
El obrador deberá mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y limpieza. 
 
 
Máquinas 
Las maquinarias, equipos, herramientas y materiales que utilice La Contratista, deberán ser de 
buena calidad, exentos de defectos visibles y tendrán una resistencia adecuada a los 
esfuerzos a los que vayan a ser sometidos y mantenerse en buen estado de conservación. 
Se colocarán en forma ordenada con relación a la cancha o zona de elaboración. Tendrán sus 
tableros de protección y comando, firmemente colocados y debidamente protegidos. Las 
canalizaciones y cableados deberán ser prolijos y seguros. Será obligación de La Contratista 
contar en el obrador con repuestos de fusibles, correas, poleas protegidas, motores, 
mangueras, lámparas, equipos para el control de incendio, reflectores, y todo otro que 
resultare necesario. 
La Inspección de Obra podrá auditar durante la ejecución de la obra con un profesional a su 
elección, por cuenta y cargo de La Contratista, el estado y funcionamiento de estas máquinas y 
decidir la suspensión o baja de las mismas, según indiquen los informes correspondientes, sin 
que esto implique disminución de la responsabilidad de La Contratista que será total, debiendo 
mantener en perfecto estado de uso sus equipos y máquinas. 
La Inspección de Obra está facultado para emitir órdenes de servicio que deberá cumplir La 
Contratista, en los casos en que juzgue que las instalaciones, maquinarias, equipos, 
herramientas y las medidas preventivas puedan incidir negativamente sobre la salud y la 
seguridad del personal de obra. Asimismo, en tal sentido, podrá imponer restricciones 
tendientes a evitar acciones de La Contratista que afecten el programa de prevención. Dejase 
expresamente convenido que en ningún caso las tareas, restricciones y/o gastos que 
originaren en el cumplimiento del presente artículo, darán lugar a mayores costos de ningún 
tipo ni cargo contra el Comitente. 
 
Locales para uso de La Contratista: 
La Contratista deberá construir como mínimo los siguientes locales provisorios para sí y para 
su personal de acuerdo a la Resolución 1069/91 Salud y Seguridad en la Construcción del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 
 
Oficina administrativa 
Comedor para el personal 
Vestuarios y baños para el personal 
 
Además del equipamiento adecuado a estos locales se contará con las comodidades 
necesarias para los depósitos de sus subcontratistas. 
Locales para uso de subcontratistas: 
La Contratista principal proveerá de locales a los subcontratistas, los que deberán tener 
espacio para depósito con luz eléctrica y llave. 
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Locales, equipos y servicios para la Inspección de obra 
 
Se deberá adecuar un espacio para el funcionamiento de la Inspección de Obra (IO) que 
consistirá en  
 
A  1.3.1 Espacio físico 
 

 Sala de reuniones de 15m² con mobiliario para 10 personas 
 Espacio para oficinas de 15m² con mobiliario para 4 personas 
 Espacio para cocina 6m² con heladera, microondas, horno eléctrico y cocina 
 Sanitario exclusivo 4m² (retrete y lavabo) 

A 1.3.2 Insumos 

 Dispenser de agua (fría-caliente) 
 Alcohol en gel y alcohol liquido al 70% 
 Barbijos N95 (6 por día) 

A  1.3.2 Equipamiento informático y conectividad 
 
2 (dos) PC’s con capacidad para procesar archivos de Autocad, Sketch Up, Paquete de Office 
de Windows con los siguientes componentes: 
 

 Procesador Core I7 – almacenamiento SSD 500Mb – memoria RAM 16 GB – placa de 
video dedicada Nvidia GForce DDR 4 (o similar) – mouse y teclado inalámbrico MK235 
de Logitech (o similar)-monitor LED 24” resolución 1920x1080 px. – estabilizador de 
tensión –  webcam full hd 1024 px con micrófono incorporado – parlantes USB 

 
 1 (una) Impresora color de ancho  610mm tipo Hewlett Packard T120 o similar incluidos  

insumos (cartuchos y rollos de papel) 
 

 1 (una) Impresora laser tipo lexmark 610 o similar 
 

 2 (dos) scanner oficio Avision modelo AD240 o similar  
 

 Conexión de internet de banda ancha 20Gb 
 

 4 líneas telefónicas con equipo incluido equipo Motorola G9 Play 64 Gb (o similar) 
incluidos Planes de datos y llamadas libres. 

 
 
La Contratista proveerá la instalación de retretes químicos para el personal en la cantidad 
determinada por normas y reglamentos vigentes. Deberá someter su propuesta a la 
aprobación de la Inspección de Obra. Se dispondrá de recipientes para la recolección de 
residuos en el sector de obrador. Estos serán de fácil limpieza y poseerán tapa. Su recolección 
y disposición se realizará como mínimo una vez al día. 
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Ubicación del obrador 
La ubicación del obrador deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, no 
pudiendo modificarse ni cambiarse sin previa aprobación de la misma. 
Además se deberá prever que su ubicación no obstaculice las entregas parciales de vivienda y 
su habilitación. Por tratarse de un barrio de viviendas emplazado en un entorno urbano, la 
ubicación del obrador deberá contemplar dicha situación evitando molestias a los residentes 
actuales. 
 
Limpieza de obra  
La Contratista mantendrá en todo momento a la obra libre de sobrantes, deshechos, 
desperdicios y basura y en condición limpia y ordenada inclusive zanjas, cañerías, cámaras, 
etc. 
La Contratista retirará de la obra todos los sobrantes, deshechos, desperdicios y basura 
periódicamente (semanalmente). Ningún sobrante, deshecho, desperdicio y/o basura, y no 
podrá estar fuera del predio ni alrededor de los volquetes 
 
Vigilancia  
La vigilancia y seguridad de la obra estará a cargo de La Contratista hasta la entrega y 
habilitación al uso de la totalidad de los sectores.  
La Contratista dispondrá del personal y los medios necesarios para preservar los bienes y las 
viviendas libres de ocupantes hasta la entrega y habilitación al uso por parte del Instituto de la 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.  
 
 
A 2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS 
 
A  2.1 Provisión y colocación de Cartel de Obra 
 
La Contratista deberá proveer 4 (cuatro) carteles de obra de chapa BWG 22 y bastidor de tubo 
metálico de 2 x 4 m., sobre el que se montará un vinilo ploteado que deberá cumplir los 
requisitos del Código de la Edificación del Municipio y Normas de seguridad vigentes. Su texto 
diagramación y tipo de letra será provisto por la Inspección de Obra oportunamente. El mismo 
será iluminado con 2 artefactos reflectores de led de 50 watt que se encenderán por medio de 
una célula fotoeléctrica cuando las condiciones de luminosidad así lo requieran. 
Estos carteles deberán ser mantenidos en buenas condiciones durante todo el desarrollo de la 
obra y serán reemplazados cuando la Inspección de Obra así lo disponga.  
No se permitirá bajo ningún aspecto la colocación de carteles publicitarios de Contratistas o 
subcontratistas sin la previa autorización por escritoIO de la Inspección de Obra. 
 
A 2.2 Provisión y colocación de Cerco de Obra 
 
La Contratista ejecutará el cierre total de los diferentes sectores de obra que la Inspección 
considere necesarios con un cerco tipo olímpico de malla galvanizada y postes de hormigón 
premoldeado con los correspondientes portones de acceso para controlar la circulación de 
personas ajenas a la obra.  
Deberá ejecutar todos los trabajos e instalaciones necesarios para asegurar el desagüe, 
protegiendo adecuadamente la obra y/o bienes de terceros. 
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El Comitente se reserva los derechos sobre el uso publicitario de dicho cerco. Este cerco 
deberá ser mantenido en perfectas condiciones durante todo el desarrollo de la obra. 
Antes del inicio de los trabajos, La Contratista presentará un esquema con la disposición del 
cerco perimetral y el obrador, debiendo éste tener en cuenta: el movimiento peatonal frente a 
los edificios, posible acceso vehicular, acceso de materiales, personal etc. en condiciones de 
circulación de total seguridad, aún en horas nocturnas, siendo La Contratista responsable de 
iluminar y mantener en perfectas condiciones el paso de peatones en todo el perímetro de 
este.  
Se deberá prever el desmonte, reinstalación y desplazamiento del cerco de obra de acuerdo a 
las etapas de obra. 
 
A 2.3 Mensura, Replanteos y Verificaciones de obra  
 
La Contratista tendrá a su cargo: 
 

 Efectuar la mensura y nivelación de los lotes donde se implantarán las viviendas 
 Replantear todos los elementos que deberá erigir y/o colocar. 
 Materializar los ejes principales de replanteo general y de cada vivienda 

 
La Inspección de Obra verificará y aprobará cada uno de estos ítems junto con los materiales y 
procedimientos de materialización en el campo, siendo exclusiva responsabilidad de La 
Contratista los resultados y consecuencias de la aplicación de estas mediciones. 
 
En el replanteo general de las obras, se fijarán puntos de referencia para líneas y niveles, en 
forma inalterable y durante la construcción, La Contratista tendrá que conservar dichos puntos. 
El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos aprobados y todo tipo de 
indicaciones que imparta la Inspección de Obra. Los replanteos los efectuará La Contratistay 
serán verificados por la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. Para fijar un 
plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, La Contratista 
adoptará un sistema apto y fácilmente verificable, aprobado por la Inspección de Obra. Las 
tolerancias máximas entre los niveles de los pisos y cielorrasos y el establecido como punto de 
referencia básico no podrá superar en ningún caso los CINCO (5) mm. Se determinarán ejes 
principales y secundarios de replanteo en cada edificio y en las áreas exteriores 
 
 

B. OBRA  VIVIENDA 
 
La resolución tecnológica de la construcción se resolverá en su totalidad con un sistema de 
construcción tradicional, esto es: estructura de hormigón armado independiente, envolvente 
exterior de mampostería de ladrillos cerámicos tipo muro de doble hoja DM20, cerramiento 
interior de ladrillos huecos, carpinterías de perfilería de aluminio y metálicas, cubiertas livianas 
de chapa, cubiertas de tejas portuguesas y cubiertas planas.Se pretende dotar al conjunto de 
resistencia y durabilidad, así como de terminaciones que no requieran de gran costo de 
mantenimiento e instalaciones que satisfagan las necesidades de los usuarios y que 
mantengan un equilibrio entre costo inicial de puesta en funcionamiento y costo operativo del 
mismo 
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B 1 MOVIMIENTO DE SUELO 
 
B 1.1.  Desmonte del terreno 

 
Se efectuará la extracción de la capa de suelo vegetal 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. Se consideran incluidos como trabajos de desmonte y 
preparación del terreno: la extracción de arboles (incluida raíz), arbustos y malezas existentes 
y todo otro tipo de objetos y/o elementos que interfieran el emplazamiento, la eliminación de 
hormigueros, cavernas de roedores y el retiro de los residuos resultantes fuera del predio de 
las obras. 
 
Si durante las operaciones de desmonte o excavación del terreno aparecieran pozos negros, 
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 
humidificadas y compactadas. Si el pozo se encontrara dentro de la traza de las 
construcciones o de la zona de influencia de los cimientos o bases, La Contratista elevará a la 
Inspección de Obra la forma de relleno y consolidación propuesta. 
 
Una vez terminada la tarea, La Contratista deberá retirar el sobrante producto de la excavación 
como así también maquinarias y equipos que ya no se encuentren afectadas a la obra.  
 
Los niveles de piso terminado y veredas serán los indicados en los planos respectivos. Se 
deberá desmontar la capa superficial humífera en toda la superficie correspondiente a la 
intervención. Se adecuarán los niveles del terreno a la obra a construir, debiéndose donde sea 
necesario rellenar con tosca y compactar toda la superficie en capas de 0.20 máximo, incluso 
riego y compactación mecánica, para llegar con piso construido a las cotas de nivel interiores o 
exteriores previstos. La Contratista deberá retirar el sobrante producto de la excavación como 
así también maquinarias y equipos que ya no se encuentren afectadas a la obra. Se deberá 
tener en cuenta y cumplir con todas las recomendaciones indicadas en el estudio de suelos. 
 
 
B 1.2.  Provisión de tosca, relleno, nivelación y compactación mecanica 

 
La terminación de niveles debe ser pareja y lisa conforme a niveles que indican los planos. 
La Contratista mantendrá todos los mojones, estacas y otras marcas de niveles, debiendo re-
establecerlos en lugares seguros cuando se requiera Si existiesen discrepancias entre los 
planos y las condiciones reales en el sitio, la Inspección de Obra se reserva el derecho de 
efectuar los ajustes que sean necesarios, para cumplir con la intención de la documentación 
contractual, sin que esta circunstancia represente ningún incremento del costo.  
En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado 
de características sujetas a la aprobación de la Inspección de la Obra y se compactarán en un 
todo de acuerdo a lo aquí especificado. Para los rellenos de las fundaciones se utilizará el 
material apto proveniente de las excavaciones. En caso de ser necesario aporte de suelo 
seleccionado, será por cuenta y cargo de La Contratista. Dicho suelo será aprobado por la 
Inspección de Obra. El suelo seleccionado calcáreo para ejecución de bases de pavimentos y 
nivelación bajo solados en general, tendrá las siguientes características: Límite Líquido < 40 
%, índice Plástico < 12%, Valor soporte mayor de 15, compactado en capas de 10/15 cm. de 
espesor hasta alcanzar una densidad superior al 95% de la densidad máxima del ensayo de 
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compactación Proctor Estándar. 
 
El nivel de piso terminado interior de las viviendas será como mínimo de +0,30 cm de acuerdo 
al esquema que se adjunta considerando +0,08m el nivel superior de cordón cuneta (en el 
croquis la cota de nivel +-0 corresponde al terreno existente) 

 
 
 
B 1.3.  Excavación manual de Bases (incluye excavacion para pilotines) 
 
Comprende la ejecución de zanjas para cimientos y bases de fundación, para lo cual el fondo 
de las excavaciones será perfectamente nivelada y apisonada, sus paramentos laterales serán 
bien verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y 
tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente, en un todo 
de acuerdo con lo especificado particularmente. Si por error se diera a la excavación una 
mayor profundidad de la que corresponda a la fundación a construir en ella, no se permitirá el 
relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc. debiéndolo hacer con el mismo material con 
que está construida la fundación y no implicando esto adicional ninguno para el Comitente 
 
B 1.4.  Excavación manual de Vigas de Fundación 
 
Comprende la ejecución de zanjas para vigas de fundación, para lo cual el fondo de las 
excavaciones será perfectamente nivelada y apisonada, sus paramentos laterales serán bien 
verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y tablestacas 
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente, en un todo de acuerdo 
con lo especificado particularmente. Si por error se diera a la excavación una mayor 
profundidad de la que corresponda a la fundación a construir en ella, no se permitirá el relleno 
posterior con tierra, arena, cascotes, etc. debiéndolo hacer con el mismo material con que está 
construida la fundación y no implicando esto adicional ninguno para el Comitente. 

 
 
B 2 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
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Disposiciones Generales 
 
El Oferente, deberá realizar los estudios necesarios para que las fundaciones proyectadas 
resulten suficientes y adecuadas a su fin. 
Durante el periodo de cotización podrá realizar los estudios y consultas que consideren 
necesarios y no serán aceptados adicionales basados en las características del suelo, tales 
como cambios en las fundaciones, diseño de pavimentos etc. 
 
Por tratarse de una obra por ajuste alzado, el oferente deberá realizar las verificaciones 
previas para estimar los espesores y cuantías necesarias. Las cuantías y espesores 
consignados son dados a los efectos informativos correspondiendo al oferente las 
verificaciones necesarias 
 
Según lo indicado en la documentación específica del rubro, y siguiendo en un todo las 
Especificaciones Técnicas Generales (ETG), deberán ejecutarse la totalidad de las estructuras 
detalladas, como así también aquellos elementos resistentes que no estando taxativamente 
individualizados, resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento individual y de 
conjunto de las piezas portantes de este edificio, de acuerdo a sus fines, y con el grado de 
seguridad que las normativas vigentes exigen. La estructura resistente prevista consta de 
diversos elementos convencionales de hormigón armado, a saber: losas macizas, vigas, 
columnas y fundaciones a suelo firme.  
 
Cálculo estructural y documentación técnica. La Contratista deberá realizar el proyecto 
ejecutivo de la obra, tomando en cuenta la documentación técnica que se incluye en el 
presente pliego. Se deberán respetar todos los reglamentos, normas y recomendaciones del 
CIRSOC, en sus últimas versiones vigentes.  
Por razones de diseño arquitectónico y funcionalidad deberá respetarse indefectiblemente la 
disposición de los elementos estructurales que componen la estructura tal como se indica en 
los planos del pliego.  
La estructura deberá construirse con las dimensiones establecidas en los planos, sin admitirse 
variantes o modificaciones, salvo que del cálculo surgiera que no es posible lograr la 
resistencia o deformabilidad requerida en algunos elementos estructurales. Deberá 
presentarse una memoria que contenga todos los esquemas estáticos y los cálculos 
estructurales realizados. En la misma se incluirá un índice con un detalle completo de todos los 
ítems comprendidos. Deberá utilizarse una nomenclatura clara y precisa, que permita controlar 
todos los cálculos efectuados.  
En el caso de emplear programas de computación se indicará su fuente y se describirán sus 
características generales. El cálculo deberá incluir citas de los artículos de las normas que se 
involucren en cada caso, como así también las referencias bibliográficas cuando se utilicen 
procedimientos de cálculos especiales. En este sentido, se podrá requerir la presentación de 
copias de tal documentación. El proyecto ejecutivo deberá presentarse a la Inspección de obra 
para su aprobación previamente al comienzo de cualquier tarea de ejecución, pudiendo  
realizarse presentaciones parciales o totales.  
Si la Inspección de obra rechazara parte del proyecto ejecutivo, La Contratista deberá realizar 
una nueva presentación con las correcciones correspondientes en un plazo de cuarenta y ocho 
horas. La Inspección de obra podrá autorizar el comienzo de las tareas de ejecución sin haber 
aprobado la totalidad de la documentación si a su juicio, esto es factible. La Contratista tomará 
todas las previsiones necesarias de manera tal que la totalidad de la memoria de cálculo y la 
totalidad de los planos de obra queden definitivamente aprobados a los cuarenta días del 
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comienzo de ejecución del contrato. No serán aceptados mayores costos por diferencias que 
pudieran presentarse en la preparación de la documentación técnica definitiva de la obra, 
aunque se hubiese aceptado la propuesta con la correspondiente memoria de precálculo sin 
observaciones y las diferencias sobrevinieran con posterioridad. Los materiales a utilizar en el 
proyecto estructural serán los siguientes: α) Hormigón H21. β) Acero conformado de dureza 
natural ADN 420/500.  
 
La Memoria de Cálculo deberá contener:  
• Análisis de cargas de Losas, Vigas, Columnas y Fundaciones.  
• Planillas de cálculo.  
• Planos de replanteo de estructura de todos los niveles. (Esc. 1:50).  
• Planillas de doblado de armaduras.  
• Detalles constructivos (Esc. 1:10 a 1:25), pueden incluirse en el plano de replanteo 
correspondiente. La Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura sin contar con el cálculo 
estructural y planos aprobados por la Inspección  de Obra. En caso de realizarlo la Inspección 
podrá ordenar demolerla a costo de la Empresa. La Contratista deberá elaborar las planillas de 
detalles de armaduras, respetando para el diseño de éstas lo establecido en el Reglamento 
CIRSOC 201, Tomos I y II.  
• En lo que se refiere al recubrimiento de las armaduras, será válido el artículo 13.2. El 
recubrimiento mínimo referido a las condiciones ambientales se evaluará de la siguiente forma:  
• Para los elementos estructurales enterrados, según la línea 3 de la Tabla 15 del Reglamento 
CIRSOC 201.  
• Para los elementos restantes, según la línea 1 de la referida tabla. Esta documentación será 
presentada a la IO para su aprobación previamente a su ejecución, realizándose entregas 
parciales según los siguientes grupos: 1. Armaduras correspondientes a las fundaciones. 2. 
Armaduras correspondientes a la estructura sobre planta baja. Todos los planos aprobados 
deberán ser entregados a la Inspección de Obra en soporte digital pendrive y 3 copias en 
papel de 90 grs. La Inspección podrá disponer hasta quince días hábiles corridos, a partir del 
siguiente de la presentación de los detalles, para realizar la correspondiente revisión y 
aprobación, no pudiendo La Contratista justificar este tiempo como demora de sus 
obligaciones contractuales. Si la Inspección no encontrase satisfactorios los detalles 
presentados podrá rechazarlos en forma total o parcial, debiendo La Contratista proceder a su 
corrección y nueva presentación, considerándose a los efectos de las revisiones como si fuese 
la primera vez que se presenta. La Contratista deberá presentar planos de estructura conforme 
a obra según lo indicado. 
 
Reglamentación.  
La obra se ejecutará conforme a lo establecido en los capítulos 6 á 14 del Tomo I del 
Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y según las especificaciones particulares que luego 
se detallan. Los artículos de los capítulos 1 á 5 del Tomo I del Reglamento CIRSOC 201 que 
se citan expresamente en sus capítulos 6 á 14 también serán de aplicación, con las 
modificaciones que más adelante se indican. Son válidas también‚ las Normas IRAM, IRAM-
IAS y CIRSOC que se citan en el Reglamento CIRSOC 201, y los Cuadernos 220 y 240 de la 
Comisión Alemana del Hormigón Armado publicados por IRAM. Equivalencias. Se establecen 
las siguientes equivalencias entre las denominaciones dadas en el Reglamento CIRSOC 201 y 
el Pliego General de Condiciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: • 
"Director de Obra" = "Inspector de Obra", • "Constructor" = "Contratista", • "Representante 
Técnico del Constructor" = "Director Técnico de la Empresa". Modificaciones. Los artículos del 
Reglamento CIRSOC 201 que se indican a continuación se modifican, a los efectos de las 
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presentes especificaciones, por los textos aquí expresados: CIRSOC 201 * 2.4.2. Control de 
aceptación: "Es el control que en el ejercicio de sus funciones podrá solicitar el Inspector de 
Obra, con el objeto de valorar la aptitud de los materiales incorporados a la estructura. La 
Contratista deberá disponer todos los medios necesarios para posibilitar la extracción de 
muestras y realización de ensayos." CIRSOC 201 * 5.2.6.f): "Identificación correspondiente a 
cada elemento según su ubicación en los planos de la documentación técnica inicial." CIRSOC 
201 * 5.3.2: "Cada partida del hormigón fresco que ingresa a la obra, debe acompañarse de la 
certificación del Director Técnico del Proveedor, mediante un remIO de entrega a obra con los 
requerimientos establecidos en el artículo 5.3.6. Copias de los comprobantes de esta 
certificación serán entregadas al Inspector de Obra." CIRSOC 201 * 7.1.d): "El Inspector de 
Obra podrá solicitar todos los ensayos y estudios necesarios para realizar el control de 
aceptación de los materiales, elementos y estructuras, estando autorizado a juzgar los 
correspondientes resultados con el fin de decidir la aceptación o el rechazo de aquellos." 
CIRSOC 201 * 7.4.1.f): "Al presentar los planos conforme a obra, La Contratista adjuntará toda 
la documentación referida a los ensayos que se hubiesen realizado." Interpretación de Planos 
y Especificaciones. La Contratista es responsable de realizar el cálculo estructural y de la 
revisión y correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá por 
los defectos que pudieran producirse durante la ejecución o conservación de los mismos hasta 
la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos o 
especificaciones, deberá comunicarlo a la Inspección de obra antes de iniciar los trabajos en 
cuestión.  
 
Elaboración del Hormigón. Se establece la resistencia a compresión característica para todas 
las estructuras de hormigón armado en 210 kg/cm2, por lo cual el hormigón cumplirá con todos 
los requisitos de resistencia establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 para el tipo H-21. Se 
exige la utilización de hormigón elaborado en planta hormigonera. La evaluación de la 
resistencia del hormigón, se hará de acuerdo a lo establecido por el Reglamento CIRSOC 201, 
y los métodos de muestreo y ensayo son los establecidos por las Normas IRAM 1541,1524, 
1534 y 1546. Los agregados inertes y el cemento se medirán en peso, debiendo La Contratista 
disponer en obra de los elementos necesarios a tales efectos. El cemento deberá ser fresco y 
de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con grumos o cuyo color se 
encuentre alterado. Tampoco se podrán mezclar cementos de distintas marcas.. Los 
agregados inertes del hormigón serán de granulometría adecuada, conforme a los espesores 
de los encofrados y a la resistencia ya especificada, no pudiendo contener ninguna sustancia 
que perjudique la calidad del hormigón o ataque las armaduras. El agregado grueso a utilizar 
será piedra granítica, mientras que el agregado fino estará formado exclusivamente por arena 
gruesa “Tipo Oriental”. El agua será limpia y exenta de sustancias en cantidades capaces de 
atacar el hormigón y/o armaduras. Con suficiente antelación La Contratistapresentará a la 
Inspección la dosificación racional que estime necesaria para lograr la resistencia ya 
especificada, en función de las características de los materiales a utilizar; se deberá contar con 
la correspondiente aprobación para proceder al hormigonado. La Inspección podrá ordenar la 
realización de ensayos tales como: análisis granulométricos y de humedad de los áridos; de 
consistencia del hormigón; de calidad del cemento; etc., cuando juzgue la conveniencia de ello. 
La Contratista mantendrá en la Obra y mientras duren estas tareas, el instrumental mínimo 
para realizar estos ensayos. En ningún caso se podrán reclamar costos adicionales por este 
concepto. Elementos que deben permanecer en obra:  
 
• Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocación del hormigón fresco, 
aplicando la Normas IRAM 1536.  
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• Un termómetro de inmersión para medir la temperatura del hormigón y uno para medir la 
temperatura ambiente.  
• Moldes para confeccionar 15 probetas en forma simultánea (como mínimo, o la cantidad 
mayor que el volumen de hormigón requiera), aplicando las Normas IRAM 1541 y 1524.  
 
 En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, deberá 
disponerse de una pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente 
sumergidas, hasta el retiro para su ensayo. Ensayos de Hormigón, cantidad y método. Se 
deberán extraer una probeta cada 6 m3 o fracción menor. Los ensayos deberán ser ejecutados 
por un laboratorio de reconocida idoneidad, a satisfacción de la Inspección, con cargo a La 
Contratista, por la cual no generarán costos adicionales. La edad del hormigón de las probetas 
a la fecha del ensayo será de 28 días. Las copias de estos informes serán entregadas a la 
inspección de obra. De considerarlo necesario, la Inspección de obra podrá exigir la realización 
de pruebas de carga directa de la estructura, las cuales estarán a cargo de La Contratista. Uso 
de Aditivos para el hormigón. En caso de emplearse, los mismos deberán cumplir con lo 
especificado en el artículo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y además ser expresamente 
autorizados por el Inspector de Obra, quien controlará que correspondan a productos de 
reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente. Asentamiento y colocación del 
Hormigón. El asentamiento del hormigón fresco será definido en cada dosificación aprobada, 
según el lugar de colocación. (Ver el artículo “Elaboración del Hormigón”). La Compactación se 
hará con vibradores de inmersión operados por obreros especializados. Terminación 
superficial de las losas. La misma no deberá exceder la tolerancia establecida para la Clase B 
según el artículo 8.2.d) del Reglamento CIRSOC 201. Luego de completado el hormigonado de 
las losas, y en forma inmediata, éstas serán cubiertas con un film de polietileno, el que se 
mantendrá el tiempo que indique la Inspección de Obra.  
 
Encofrados.  
Los encofrados deberán cumplir, además de lo establecido en el capítulo 12 del Reglamento 
CIRSOC 201, las siguientes especificaciones: • Los hormigones vistos tendrán una terminación 
tipo T3. • Los elementos de hormigón visto se ejecutarán con multilaminado fenólico de 19 mm. 
de espesor mínimo, con buñas y pasadores. Los pasadores estarán compuestos por caños de 
PVC perdidos, varillas roscadas de diámetro mínimo 1/2”, arandelas de goma, arandelas de 
acero y tuercas. Se considerará la colocación de 2 pasadores cada 50 cm. Se deberán tapar 
los huecos que se originen en correspondencia con los mismos.  
 
Armaduras Para el armado del hormigón se emplearán barras de acero conformadas, de 
dureza natural (ADN 420/500); las que cumplirán con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 
500-117.  
 
La Inspección de Obra podrá solicitar, si lo juzga necesario, la realización de los ensayos de 
control de calidad que se especifican en las Normas correspondientes. Autorización para 
hormigonar. Todos los trabajos de hormigón armado deberán ser aprobados por la Inspección 
de Obra y La Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la 
ejecución, uso y calidad de los materiales. Antes de proceder al hormigonado deberá 
solicitarse por escrito y con 24horas de anticipación la aprobación del replanteo y ubicación de 
todos los elementos que queden incluidos en el hormigón, en especial todos los 
correspondientes a la instalación eléctrica. Con relación a esto último se aclara que queda 
prohibido cortar las armaduras para el pasaje de cañerías, ubicación de cajas, etc. En el caso 
que fuese absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podrá efectuarse previo 
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consentimiento del Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos. La Inspección de 
Obra hará por escrito en el “Libro de Órdenes de Servicio” las observaciones necesarias y en 
el caso de no tener que formularlas extenderá el conforme correspondiente, quedando 
terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin la conformidad por 
escrito de la Inspección de Obra en el “Libro de Órdenes de Servicio”; la Inspección de Obra a 
su solo juicio podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.  
 
Especificaciones Particulares  
 

a. Cada partida de acero entregado en obra estará acompañada por el certificado de 
calidad o garantía emitido por la firma fabricante de acuerdo con lo especificado en el 
Reglamento CIRSOC 201. Se utilizará acero tipo ADN 420/500.  

b. Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizarán separadores 
formados por bloques de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de 
atar para su fijación a las barras de acero. Este sistema podrá ser modificado solamente 
con expresa autorización de la Inspección de obra.  

c. Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la 
Inspección en base a tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones 
satisfactorias hasta finalizar la obra.  

d. Cuando durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal 
funcionamiento de los equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y 
reemplazo.  

e. El número de unidades del equipo será tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo 
contractual y realizar los trabajos de conservación. La Contratista no podrá proceder al 
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos están en ejecución, salvo que la 
Inspección lo autorice expresamente.  

f. Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista deberá pintarse antes de la 
colocación de las armaduras con dos manos de un producto desencofrante apropiado, 
con la aprobación de la Inspección, que evite la adherencia del hormigón al encofrado.  

g. Salvo que la Inspección de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras 
de hormigón armado se colocarán molduras cuadradas de 1cm x 1cm.  

h. Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos 
mínimos que establece el CIRSOC 201.  

i. Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la 
Inspección de Obra, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer 
la estructura.  

j. Deberá llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de la 
estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección de Obra 
controlará este registro. Se considerará la ejecución de hormigón de limpieza en las 
fundaciones directas (no menos de 5cm de espesor.) 

 
En el proyecto de Ciudad Evita, cada manzana se divide en tres lotes con autonomía 
estructural. A su vez, cada lote tiene un montaje de diferentes tipologías, gran porcentaje de 
esta matriz está compuesto por viviendas de uno y dos niveles y una pieza principal que tiene 
PB más tres niveles altos, cuya longitud alcanza los 60m, por lo cual necesita  junta de 
dilatación. Estos tres lotes que configuran la manzana, tienen fundaciones independientes y 
excéntricas en los ejes medianeros y líneas municipales, y centrados en el resto de la obra. 
 
EDIFICIO 1: (CASAS)  
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Corresponde a las viviendas de PB y dúplex, tienen techos de teja portuguesa con cielorraso 
de fenólico y tirantería de madera a la vista. En el caso de los dúplex se define losa de 
hormigón armado in situ a la vista sobre planta baja. La estructura resistente se proyecta 
mediante fundaciones, vigas, ménsulas, columnas y losas de hormigón armado de resistencia 
especificada H-21 MPa y acero estructural de dureza natural ADN-420 Mpa.   
 
EDIFICIO 2: (BARRA) 
La estructura resistente se proyecta de la misma manera que la anterior, es decir, mediante 
fundaciones, vigas, ménsulas, columnas y losas de hormigón armado de resistencia 
especificada H-21 MPa y acero estructural de dureza natural ADN-420 Mpa. En el último nivel 
correspondiente a la Barra (PB + 3 niveles), se plantea una estructura metálica liviana de 
chapa galvanizada a dos aguas apoyada en una serie de correas galvanizadas “C” ubicadas 
en el sentido longitudinal cada una cierta distancia entre sí determinada según cálculo y 
manteniendo apoyos intermedios transversales mediante mampostería variable en altura.  El 
techo desagua a 2 canaletas de hormigón armado  
En correspondencia con los palieres se proyecta una losa de hormigón armado que da 
posibilita el acceso a la zona de tanques de reserva. 
 
Las fundaciones de ambos edificios se proyectan como bases aisladas a una cota de 
fundación de -2.50 metros con respecto al nivel 0.00 de obra con una tensión de 2kg/cm², 
siendo el mismo un predimensionado que debe ajustarse de acuerdo con las recomendaciones 
del Informe de Estudio de Suelo, ya sea desde el tipo de fundación más conveniente, el nivel 
de profundidad necesario, hasta las dimensiones definitivas.  
 
Hay que aclarar que todas las dimensiones de los distintos elementos estructurales, junto con 
las cuantías teóricas adoptadas se encuentran predimensionadas y deberán ser verificadas a 
partir del cálculo definitivo. 
 
Por último, se deberá aplicar de manera obligatoria tanto para el cálculo como para la 
ejecución y control de las estructuras y fundaciones, el cuerpo de reglamentos del CIRSOC y 
normativa complementaria (en caso de ser necesario) internacionalmente avalada, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales del M.I.V.S.P. y las normas IRAM mencionadas en los 
reglamentos citados. 
 
Incluye Material, mano de Obra, armado y desarmado de encofrados de madera y todos los 
equipos necesarios. 
 
La estructura de hormigón armado se compone de los siguientes trabajos 
  
B2.1 Bases aisladas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 
 cuantía minima 65 kg/m³  
 
Luego de realizadas las excavaciones para bases de hormigón armado, se procederá a 
ejecutar una capa de hormigón de limpieza con un espesor mínimo de 5cm y calidad mínima 
H8, en forma inmediata a la conclusión de cada excavación. Si ocurriera un anegamiento 
previo a la ejecución de esta capa de hormigón, y como consecuencia de la presencia de agua 
la Inspección apreciara un deterioro del suelo, ésta podrá ordenar al Contratista la 
profundización de la excavación hasta encontrar suelo firme y el relleno correspondiente para 
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restablecer la profundidad de fundación estipulada. Estarán a cargo de La Contratista los 
gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.  
Se utilizará hormigón de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm.  
Se emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural 
ADN 420/500; las que cumplirán con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117.  
Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5cm en la parrilla de la zapata se utilizarán 
separadores en forma de cubos de 5cm de lado, confeccionados con hormigón o mortero de 
cemento.  
Los fustes o troncos de columnas se hormigonarán en forma simultánea con las zapatas, 
previendo dejar armaduras en espera en coincidencia con los encadenados inferiores de 
muros de mampostería, para asegurar la continuidad de los mismos.  
Para el retiro de los encofrados se realizará luego de trascurridos tres días desde la fecha de 
hormigonado. 
 
 
B2.2 Pilotines diámetro 0,25/0,30 m. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 

cuantía minima 65 kg/m³  
 
Una vez realizadas las perforaciones para pilotines de hormigón armado, se procederá a 
ejecutar una capa de hormigón de limpieza con un espesor mínimo de 5cm y calidad mínima 
H8, en forma inmediata a la conclusión de cada perforación. Si ocurriera un anegamiento 
previo a la ejecución de esta capa de hormigón, y como consecuencia de la presencia de agua 
la Inspección apreciará un deterioro del suelo, ésta podrá ordenar al Contratista la 
profundización de la excavación hasta encontrar suelo firme y el relleno correspondiente para 
restablecer la profundidad de fundación estipulada. Estarán a cargo de La Contratista los 
gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.  
La cota de fundación será de -2.00 mts desde el nivel del terreno natural, a verificar según 
estudio de suelo.  
Se utilizará hormigón de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm.  
Se emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural 
ADN 420/500; las que cumplirán con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117.  
Se deberá prever dejar armaduras en espera en coincidencia con las vigas de fundación y/o 
columnas, para asegurar la continuidad de los mismos.  
Para el retiro de los encofrados se realizará luego de trascurridos tres días desde la fecha de 
hormigonado. 
 
B2.3 Vigas de Fundación Hormigón 1:2:4 (Cemento H21), acero ADN 420, cuantía 

minima 65Kg/m³ 
 
En todos los muros de mampostería, previamente a la ejecución de la mampostería de 
elevación, se construirán encadenados de hormigón armado de 15 x 20 cm o 20 X30 cm, 
según sea el espesor del muro s/planos. Se ejecutarán con materiales de idénticas 
características que los especificados para la estructura resistente de hormigón armado. Deberá 
cuidarse especialmente la continuidad de estos elementos estructurales arriostrantes, tanto en 
forma lineal como en las esquinas, recurriendo donde sea necesario a la colocación de 
armaduras en espera en fustes o zapatas de la estructura resistente. Se ejecutarán vigas de 
fundación según lo indicado en plano. Se utilizará hormigón de calidad H21 con un 
asentamiento de 8 a 12 cm y se emplearán armaduras compuestas por barras de acero 
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conformadas, de dureza natural ADN 420/500; las que cumplirán con las exigencias de la 
Norma IRAM-IAS U 500-117 
 
B2.4 Losas macisas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía minima65 

kg/m³  terminacion vista con encofrado fenolico  
 
Una vez finalizado el montaje del encofrado de vigas se podrá dar comienzo al armado de los 
Encofrados de Losas. Dichos encofrados deberán tener las dimensiones suficientes a los 
efectos de poder alojar la armadura correspondiente. La armadura deberá ser verificada por la 
Dirección de obra. La Contratista está obligada a no continuar con el montaje de encofrado sin 
que previamente la Inspección de Obra (IO) constate las mismas. Dicha armadura deberá 
estar separada del encofrado correspondiente por medio de la colocación de separadores, los 
cuales pueden ser de Hormigón o PVC. No se admite otro tipo de separadores.  
Los encofrados deberán estar pintados con desencofrantes y convenientemente apuntalados 
de forma tal que los mismos no sufran deformaciones producto del proceso de colado del 
Hormigón. La Contratista deberá presentar propuesta de distribución de encofrados fenólicos 
para ser aprobada por la Inspección de Obra (IO), a fin de garantizar un adecuado resultado de 
terminación en el hormigón visto 
 
B2.5 Losas macisas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía minima 

50 kg/m³  
 
Una vez finalizado el montaje del encofrado de vigas se podrá dar comienzo al armado de los 
Encofrados de Losas. Dichos encofrados deberán tener las dimensiones suficientes a los 
efectos de poder alojar la armadura correspondiente. La armadura deberá ser verificada por la 
Dirección de obra. La Contratista está obligada a no continuar con el montaje de encofrado sin 
que previamente la Inspección de Obra (IO) constate las mismas. Dicha armadura deberá 
estar separada del encofrado correspondiente por medio de la colocación de separadores, los 
cuales pueden ser de Hormigón o PVC. No se admite otro tipo de separadores. Los encofrados 
deberán estar pintados con desencofrantes y convenientemente apuntalados de forma tal que 
los mismos no sufran deformaciones producto del proceso de colado del Hormigón 
 
B2.6 Columnas y refuerzos verticales Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 

cuantía minima 95 kg/m³  
 
Una vez finalizadas las bases (es decir que se encuentren hormigonadas íntegramente) se 
podrá dar comienzo al armado del Encofrados de Columnas, dicho encofrado deberá tener las 
dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente. El 
encofrado deberá ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas 
deberán ser hormigonadas en su sección y altura total NO se autoriza al hormigonado parcial o 
al hasta cierta altura. La armadura correspondiente deberá ser verificada por la Dirección de 
obra, previo a ser incorporada al encofrado. En caso que la misma haya sido colocada. La 
Contratista está obligada a no colocar los tableros laterales del encofrado a los efectos de que 
la Dirección constate las mismas. 
 
B2.7 Vigas normales. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía minima 

80 kg/m³ 
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Una vez finalizadas las columnas (es decir que se encuentren hormigonadas íntegramente) se 
podrá dar comienzo al armado del Encofrados de vigas, dicho encofrado deberá tener las 
dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente. La 
armadura correspondiente deberá ser verificada por la Dirección de obra previa a ser 
incorporada al encofrado. En caso que la misma haya sido colocada. La Contratistaestá 
obligada a no colocar los tableros laterales del encofrado a los efectos de que la Dirección 
constate las mismas. Las Vigas deberán ser hormigonadas en su sección integral No se 
autoriza al hormigonado parcial o al hasta cierta altura. 
 
B2.8 Escalera Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía minima 80 kg/m³ 

terminacion visto  
 
El armado de los encofrados de escaleras de Hormigón elaborado deberá tener las 
dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente, que deberá 
ser verificada por la Dirección de obra previa a ser incorporada a dicho encofrado.  
Para la ejecución en etapas de las escaleras se deberá preveer las esperas de la armadura 
principal de la misma en las vigas donde se indican sus arranques en plano. Se deberá 
ejecutar losa de escalera en conjunto con viga de media altura, y apeo de columna en caso de 
existir. 
Se deberá siempre ejecutar tramos completos de escarea que se desarrollen entre apoyos de 
vigas. 
La armadura deberá estar separada del encofrado correspondiente por medio de la colocación 
de separadores, los cuales pueden ser de Hormigón o PVC. No se admite otro tipo de 
separadores.  
Los encofrados deberán estar pintados con desencofrantes y convenientemente apuntalados 
de forma tal que los mismos no sufran deformaciones producto del proceso de colado del 
Hormigón. La Contratista deberá presentar propuesta de distribución de encofrados fenólicos 
para ser aprobada por la IO, a fin de garantizar un adecuado resultado de terminación en el 
hormigón visto. 
 
B2.9 Escalera Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía minima 80 kg/m³  
 
Aplican mismas consideraciones que en 2. 
 
B2.10 Encadenados y refuerzos verticales de H⁰A⁰   
 
Encadenado de Hormigón Armado: Se construirá según nivel indicado en plano: Sobre este, se 
realizará un encofrado de madera, en línea y a plomo, limpiando todo vestigio de mortero que 
pueda quedar, se asentarán con mortero (1:3 cemento-arena) conformando un cajón. En los 
muros de 0,15m de espesor, se deberá realizar el encofrado con maderas para luego 
recuperarlas y deberán tener el mismo ancho del muro donde se realizan y la altura del resto 
del encadenado. Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigón Armado 
serán de Acero Tipo III, de dureza natural conformado superficialmente, con una tensión de 
fluencia de 4200 kg/cm2 y una tensión de rotura de 5000 kg/cm2. Las armaduras se colocarán 
limpias, rectas y libres de óxido. Se deberán respetar los recubrimientos y separaciones 
mínimas reglamentarias en todas ellas. Podrán ejecutarse siempre que sean imprescindibles, 
empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir más de uno en una misma sección de 
elementos sometidos a tracción y ninguno en la de las barras, la longitud de superposición 
deberá ser de cuarenta veces el diámetro de las mismas. El doblado, ganchos y empalmes se 
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regirán por el REGLAMENTO C.I.R.S.O.C. 201. Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o 
correr la posición de las armaduras durante el hormigonado. Las dimensiones de los 
encadenados y las armaduras se precisan de acuerdo a plano de estructura correspondiente 
 
B 3 ESTRUCTURA DE MADERA 
  
Nota aclaratoria: La tiranteria de madera de esta incoporada en el rubro cubiertas 
 
B 4 ESTRUCTURA METALICA 
 
Reglamentaciones. Las estructuras metálicas deberán responder en un todo a las normas 
vigentes en el REGLAMENTO CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras 
metálicas”, reglamento CIRSOC 302 (Fundamentos de cálculo para los problemas de 
estabilidad de equilibrio en las estructuras de acero para edificios), recomendación CIRSOC 
303 (Estructuras livianas de acero), reglamento CIRSOC 304 (Estructuras de acero soldadas), 
recomendación CIRSOC 302-1 (Métodos de cálculo para los problemas de estabilidad del 
equilibrio en las estructuras de acero), recomendación CIRSOC 301-2 (Métodos simplificados 
admitidos para el cálculo de las estructuras metálicas). Se respetará en forma estricta el diseño 
estructural y los modos de sujeción indicados en los Planos confeccionados por la Repartición. 
Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las medidas de los elementos resistentes. Es 
obligación de La Contratista revisar las estructuras metálicas consignadas en el Pliego, para lo 
cual deberá presentar para su aprobación con quince (15) días de anticipación como mínimo al 
comienzo de las tareas del ítem estructura metálica, una memoria de cálculo y planillas de 
todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez y estabilidad y/o durabilidad de 
las obras, el que deberá poseer un análisis de los estados o acciones sobre estructuras, 
detallados en un desarrollo claro según los lineamientos de los Reglamentos CIRSOC 101, y 
Recomendación CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda la obra deberá cumplir con las 
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos, cálculo de 
solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo normado por los reglamentos CIRSOC 301, 
CIRSOC 302, CIRSOC 304 y Recomendaciones CIRSOC 303, CIRSOC 302-1 y CIRSOC 301-
2.  
Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la Inspección y aprobación de la 
Repartición; y deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecución, 
uso y calidad de los materiales. La Contratista será responsable y quedará a su exclusivo 
cargo la reconstrucción de las obras que fueran rechazadas por no cumplir los requisitos 
anteriores. La Contratista trabajará el acero conforme a las “reglas del buen arte”, ejecutando 
los cordones de soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, 
cuando aquellos tengan un espesor importante. El acero a utilizar tendrá una Tensión de 
Fluencia mínima de 2400kg/cm2. b- Protección. Sobre todas las estructuras metálicas se 
efectuará una completa extracción de escorias mediante picado, cepillado y arenado prolijo. Se 
efectuará un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando fuera menester, mediante la 
aplicación de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia. Antes de pintar se 
eliminarán los restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente secas. Se darán dos 
manos de Esmalte Anticorrosivo Rojo al Cromato de Zinc (NORMA IRAM Nº 1119) a 
satisfacción de la Inspección. La terminación de las estructuras que quedarán a la vista se hará 
mediante tantas manos de Esmalte Sintético Brillante, de color a definir por la Inspección, 
como sea necesario para lograr una correcta terminación, a satisfacción de la Inspección. En 
todos los casos se dejará secar completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente, 
con el intervalo mínimo de 8 (ocho) horas. La Inspección de Obra dictaminará en lo referente a 
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la calidad de materias primas o métodos de fabricación utilizados por La Contratista, la cual 
deberá proporcionar toda la documentación que se requiera para determinar el origen de cada 
componente que proponga emplear. Como en todos los rubros que componen la presente 
Obra, no se certificarán elementos que no estuvieran debidamente colocados en su posición 
final prevista en el Pliego. 
 
B 4.1 De soporte de Tanque de Reserva con Perfiles "C" Galvanizado  

200x80x25x3,2 
 
Serán colocados como soporte de los tanques de reserva Perfiles "C" Galvanizado de 
dimensiones s/plano, soldados de a pares tipo tubo. Toda soldadura deberá estar protegida 
con tratamiento galvanizado en frio. Dichos perfiles deberán sujetarse de manera rígida a las 
vigas de Hormigón Armado de perímetro s/cálculo. Su empotramiento deberá estar protegido 
con pintura anticorrosiva que permita la correcta adherencia a la superficie. Sobre los perfiles 
se colocara el soporte de tanque de diámetro y características indicado por el fabricante   
 
B 5 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
 
Todos los trabajos de mampostería deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los 
planos generales, de detalle, la planilla de locales y estas especificaciones debiendo La 
Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que 
aunque no se indiquen en la documentación mencionada resulten necesarios para una 
correcta ejecución al solo juicio de la Inspección de Obra. La erección de muros y tabiques, se 
practicará simultáneamente al mismo nivel, es decir, sin escalonamientos; con paramentos 
bien paralelos entre si y sin alabeos en ninguna dirección. No se permitirá el empleo de medios 
ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazón. Se proscribe en absoluto el uso de 
cascotes. La penetración entre muros de un mismo mampuesto, en el cruzamiento de los 
mismos, se hará en todas las hiladas, quedando prohibido trabar por uniones alternadas. En 
todo muro o tabique, que debe elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras 
de hormigón armado o de otra clase, deberá detenerse su elevación dos hiladas antes de su 
nivel definitivo, para completar las mismas recién después de quince días, acuñando los 
ladrillos perfectamente 
 
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la 
ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, 
bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los 
trabajos necesarios estén o no especificados, como colocación de grampas, insertos, 
elementos de unión, tacos, etc. Asimismo, estén o no especificados, La Contratista deberá 
ejecutar todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las 
mamposterías, sin cargo adicional alguno. Los precios unitarios de la mampostería incluyen la 
provisión y utilización de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para 
efectuar las tareas.  
 
B 5.1  ENVOLVENTE EXTERIOR 
 
B 5.1.1 Mampostería de ladrillo Cerámico hueco termoeficiente DM20 tipo 

doble muro 20 x 18 x 33 (homologado) 
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Muros exteriores: La mampostería de elevación se ejecutará con ladrillos cerámicos huecos 
tipo DM 20 de 0.20 x 0.18 x 0.33 y 7 cámaras en sentido del flujo de calor, verificando así su 
cumplimiento con el K=NIVEL B exigido por la Ley 13059/07 y su Decreto reglamentario 
1030/10. 
Se colocarán mediante adhesivo en pomo, aplicado con dispositivo a gatillo o bien con mezcla 
de asiento para ladrillo cerámico. En todos los casos se verificará que la mezcla de asiento se 
aplique de manera de producir un espacio entre los cordones de mezcla para evitar puentes 
térmicos.  
 
Nota: Solo en aquellos casos en los que los Proveedores del área en donde se llevará 
adelante la presente obra no cuenten con stock de ladrillo cerámico tipo DM20 de 20 x 18 x 33 
cm, La Contratista podrá, previa autorización de la Inspección de la Obra, reemplazar el mismo 
por ladrillos cerámicos huecos de 0.18x0.18x0.33 m, teniendo como condiciones no 
negociables, que 1) la terminación exterior del mismo sea revoque termoaislante homologado, 
con espesor mínimo calculado y/o recomendado por el Proveedor para dar respuesta a las 
prestaciones solicitadas + revestimiento de terminación que incorpore malla de fibra de vidrio 
para mejorar su resistencia mecánica, y 2) se dé cumplimiento efectivo a lo exigido por la ley 
mencionada en el párrafo anterior, y se justifique mediante cálculo de transmitancia térmica de 
la envolvente modificada. 
 
B 5.1.2 Mampostería de ladrillos comunes en cargas, 0,20 m de espesor, 

mortero de asiento ¼:1:3 
 
La mampostería de muros comunes en cargas se ejecutará con ladrillo común 24x5x11 cm. 
La tolerancia permitida para estas dimensiones será ± 5mm. Los ladrillos serán de primera 
calidad, dispuestos en aparejo “de soga” bien cocidos, de tamaño uniforme y aristas regulares. 
Se colocarán previamente mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y 
oprimiéndolos hasta que la mezcla rebase las juntas que no deberán superar los 15 mm de 
espesor, tanto para juntas verticales como horizontales. 
Toda la mampostería deberá estar perfectamente a plomo. Los muros que se crucen o 
empalmen serán trabados en todas las hiladas. 
En el caso que deban estar vinculados a otros tabiques y/o muros y/o estructuras se ejecutara 
mediante armadura de refuerzo de diámetro 8 mm, dejados a ese efecto en los mismos. Esta 
armadura debe quedar involucrada en mortero cementicio. 
 
B 5.1.3 Mampostería de bloque de cemento 0.19 x 0.19 x 0.39, trama abierta 

para celosía, mortero de cemento 1:1/4:3 y junta tomada 
 
Se ejecutará según planos en mampostería de ladrillos bloques de hormigón de 19 x 19 x 39. 
Dicha mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se 
colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos. En los 
tabiques con bloques símil piedra simples, el plomo respetará las caras lisas. Las hiladas serán 
perfectamente horizontales, utilizando reglas de guía. Las juntas serán de 10 mm de espesor. 
Asimismo, está prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepción de los necesarios para 
la trabazón con elementos originales de fábrica no cortados, y en absoluto de cuarterones 
 
Se asentarán con una mezcla de cemento, cal y arena (1:1/4:3). Se colocarán dos barras de 
4,2 mm de diámetro como traba y llave cada 2 hiladas, estas armaduras deberán circundar el 
perímetro de la construcción. Los bloques serán de 1º selección, para mampostería a la vista, 
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la que será trabajará con especial prolijidad. Las hiladas serán tiradas horizontalmente a regla 
y tendrán el mismo espesor. Las juntas verticales serán regularmente alternadas de acuerdo a 
la traba y perfectamente a plomo. No se admitirán resaltos o depresiones de la cara lisa, que 
será perfectamente a plomo, ni el empleo de bloques que no tengan color uniforme. Las juntas 
serán prolijamente descarnadas al levantar la mampostería tratando de no llenar con el lecho 
de mezcla el ancho del bloque, para que al apretar ésta con el bloque a colocar, se refluya en 
exceso manchando la mampostería a la vista. Se dispondrán dos encadenados dentro de las 
paredes, uno a nivel de la fundación y otro en la parte superior. Cuando la altura de la pared no 
excede los 3 metros y la distancia entre los dinteles y el borde superior no es mayor de dos 
hiladas, puede disponerse el encadenado superior a la altura de los dinteles eliminándose 
éstos. En paños de paredes de más de 3 metros de altura, sin aberturas, se dispondrá un 
tercer encadenado como mínimo, a media altura y vinculándolo con los otros con un refuerzo 
vertical en forma de columna, ubicado cada 3 o 4 metros, obteniéndose esté, armando los 
agujeros de los bloques que se corresponde en vertical. Los vanos deberán reforzarse también 
verticalmente, con barras de 10 mm. de diámetro en cada uno de los agujeros coincidentes de 
los bloques, en toda la altura del vano y extendiéndolas por encima del dintel. Se dispondrán 
juntas verticales de control o de contracción, para paredes con alguna de sus longitudes 
superiores a 5 metros, las que se realizan rellenando los agujeros coincidentes de los bloques 
con hormigón o mortero resistente, colocando en la junta poliestireno expandido de 10 mm, y 
pasadores de hierro liso de 10 mm de diámetro cada dos hiladas, teniendo un extremo 
engrasado y envainado para permitir su desplazamiento longitudinal. Estas juntas serán 
selladas de ambos lados con espuma de poliuretano y en el exterior terminados con junta 
bituminoso premoldeado. 
 
B 5.2  DIVISORIAS INTERIORES 
 
B 5.2.1 Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero 

de cal reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) 
 
Se ejecutarán mamposterías de ladrillo cerámico hueco de 12x18x33cm de espesor para las 
divisiones internas de un mismo local, plenos, etc. según indicaciones en planos. La 
Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites anteriores y además con lo siguiente: 
Todos los elementos, cajas, artefactos, que deban ser amurados en los tabiques, serán 
totalmente cubiertos por la cara opuesta con metal desplegado debidamente anclado en la 
mampostería. En caso de producirse fisuras en el revoque por mala ejecución de este trabajo, 
La Contratista deberá rehacerlo a su costo y cargo. Solo se permitirá el empleo de estos 
tabiques como elementos de simple cerramiento debiendo estar exentos de cargas salvo las 
de su propio peso. No se levantarán tabiques de más de 3,5 m de altura en un solo día sin 
preverse los apuntalamientos adecuados. La primera hilada cuando apoye en losa o viga de 
hormigón armado será amurada con mortero cementicio. Estarán vinculados a otros tabiques 
y/o muros y/o estructuras mediante los pelos dejados a ese efecto en los mismos, que se 
continuarán en refuerzos de diámetro 8 mm dentro de la mampostería. Esta armadura debe 
quedar involucrada en mortero cementicio. Podrán cargarse sobre el contrapiso, reforzándolo 
debidamente con 4 Kg. de hierro por m2 formando una malla cruzada. 
 
B 5.2.2 Mampostería de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de 

cal reforzada ¼:1:3 (0,008 m³) 
 
Aplican las indicaciones del punto 5.2.1 
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B 6 AISLACIONES 
 
Entrega, almacenamiento y manipulación Los materiales que se abastezcan envasados, serán 
mantenidos en los envases con los precintos y rótulos originales hasta el momento de su uso. 
Los materiales que no posean marcas o señales, se almacenarán en condiciones de poder 
identificarlos, hasta tanto la Inspección de Obra los haya aprobado. Todo el cemento y los 
hidrófugos se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las 
bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Todas las bolsas deberán ser 
conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la humedad y de la 
intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscópicos. Los materiales a 
granel deberán almacenarse en los lugares previstos en el obrador, para dicho fin. Productos 
Cemento El cemento Portland será el normal común, aprobado y conformará con las normas 
IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. En cualquier caso, el cemento será fresco y en envases 
originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes 
aglutinadas. Arenas Deberán ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendrán 
sales, sustancias orgánicas, ni arcilla adherida a sus granos. Deberá cumplir la norma IRAM 
1633.  
 
Hidrófugos Se emplearan únicamente los inorgánicos de marca aprobada por la IO, ajustando 
las condiciones especiales de su empleo, así como la cantidad a agregar en cada caso, a la 
información de los fabricantes y al resultado de análisis practicados por laboratorios aceptados 
por la Inspección de Obra. Cumplirán con la Norma IRAM 1572. Film de polietileno Será de 
doscientos (200) micrones de espesor.  
 
Condiciones generales de ejecución Como prescripción general, los tratamientos deberán 
ejecutarse sobre superficies húmedas. Las superficies sobre las cuáles se aplicarán los 
tratamientos deberán estar previa y perfectamente limpias, eliminándose todo vestigio de 
polvo, grasas, restos de materiales, etc. La Contratista deberá ejecutar todas las aislaciones 
necesarias de muros en general y pisos estén o no indicadas en el legajo de documentación 
de obra. Antes de proceder a la ejecución de las aislaciones, La Contratista deberá constatar la 
exacta ubicación de las mismas y requerir la conformidad de la Inspección de Obra. Se tendrá 
especial cuidado en el respeto a los niveles indicados en planos, o en su defecto, en las 
posiciones correctas que La Contratista deberá asignar a las capas aisladoras, previa consulta 
a la Inspección de Obra. Asimismo, no podrán existir resaltos ni depresiones en la terminación 
de las capas aisladoras, respetándose además las correctas pendientes cuando estas 
correspondan. Se cuidará especialmente que la ejecución de las capas aisladoras sea 
correcta, llevada a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta solución de continuidad de 
manera que se obtengan las mayores garantías, a los efectos de crear barreras de contención 
eficaces contra los tipos de ataques y perturbaciones que estos mantos deban interceptar 
 
Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos de mantos cementicios por razones 
de horario de labor, se trabajará de la siguiente forma: Se hará un rebaje de la longitud de 0,60 
m especificada para empalme, solapando dicha longitud con un nuevo manto cementicio y 
continuando con el mismo sin producir resalto alguno. Se asegurará la adherencia en la 
longitud de solapado mediante prolija limpieza y lavado con solución de ácido clorhídrico 
diluido en agua (proporción 1:20) y posterior enjuague a fondo con agua limpia; además se 
regulara la relación agua cemento, para evitar toda contracción por fragüe. 
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B6.1 Capa aisladora tipo cajon hidrofugo completo 
 
En cada uno de los tabiques que se encuentren en contacto con la estructura de fundación, se 
ejecutará una capa aisladora, la misma será tipo cajón - doble horizontal y tomada 
verticalmente, envolviendo mampostería de ladrillos comunes. 
El espesor de ambas capas horizontales será de 2 cm, cada una  como mínimo, y su ancho, 
será igual  al del  muro correspondiente  sin revoque.  
La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero tipo 1:3 con adición  de hidrófugo 
químico inorgánico  tipo SIKA  Nº.1 o calidad  superior, con la dosificación  de 1kg.  de pasta 
en 10 litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. 
 
La ejecución de las  2 (dos) capas horizontales se hará colocando reglas a ambos lados de las 
caras del ladrillo y/o estructura, para luego proceder al llenado de la primer capa horizontal de 
cemento 1:3 + hidrófugo de 2cm de espesor, dicha capa se terminará con cemento puro  
estucado  con cuchara y llana metálica, usando  pastina  de cemento y no el polvoreo  del 
mismo. El planchado  deberá  ser perfecto  a fin de  evitar puntos débiles  producidos  por la 
posible disminución  del espesor  de la capa, a fin de  evitar  la aparición de fisuras. 
Una vez realizada la segunda capa mediante el modo anteriormente descripto, se procederá al 
asiento de la 1º hilada de ladrillo cerámico.  
No se aceptaran hiladas de ladrillo asentadas sobre concreto en reemplazo del procedimiento 
descripto anteriormente.  
 
Se deberá verificar en el corte constructivo la altura de la capa horizontal superior, de manera 
que esta quede por encima del nivel del zócalo colocado. 
 
El cierre del cajón se realizara mediante un azotado  con mortero tipo 1:3, con el agregado  de 
hidrófugo  en el agua  de amasado. El azotado tendrá  un espesor  de 1.5 cm  como mínimo  y 
su superficie será lo suficiente  rugosa para permitir  la adherencia  perfecta del revoque. 
 
En todos los muros se ejecutarán uniendo las dos capas aisladoras horizontales una capa 
aisladora vertical. Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas  y cuidándose  las 
uniones  en los encuentros  de muros. 
 
 
B 6.2 Capa aisladora horizontal cementicia en contrapisos asentados 

s/terreno natural 
 
En todos los locales de Planta Baja sobre vigas de fundación o mampostería de fundación 
según el caso, se ejecutará la capa aisladora horizontal con mortero tipo 1:3 con adición de 
hidrófugo químico inorgánico tipo SIKA Nº.1 o calidad superior, con la dosificación de 1kg.de 
pasta en 10 litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. El 
planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible 
disminución del espesor de la capa, a fin de evitar la aparición de fisuras. 
Se deberá verificar en el corte constructivo la altura de la capa aisladora tipo cajón, de manera 
que entre ambas se garantice la continuidad sin interrupción en ningún punto. Falta especificar 
 
 
B 6.3 Capa aisladora horizontal s/contrapisos asentados en losa para 

locales húmedos. 
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Aplican las indicaciones del punto 6.2 
 
 
B 7 REVOQUES 
 
Generalidades  
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifiquen en cada caso en los planos y 
planillas de locales. Todo muro que tenga terminación especialmente indicada en las planillas 
de locales y que no vaya a la vista, será por lo menos revocado con mezcla común de cal 
interior o exterior. Todos los paramentos que deban revocarse, enlucirse o rejuntarse serán 
perfectamente preparados y limpiados esmeradamente, desgranando el mortero de las juntas, 
desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las superficies con agua. No 
deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos 
cualesquiera y tendrán aristas rectas. No deberán quedar manchas, diferencias de color ni 
rugosidades. En el caso de paredes nuevas, bajo ningún concepto La Contratista procederá a 
revocarlas hasta que no se hayan asentado perfectamente. Salvo que se indique lo contrario, 
los revoques tendrán un espesor mínimo de 2 cm en total.  
 
En el caso de revoque grueso o jaharro, el mortero se lanzará con fuerza de modo que penetre 
bien en las juntas e intersticios de las mismas. El espesor será de 1.5 cm y se deberá peinar 
antes del fragüe para mordiente del fino. Sólo podrá aplicarse el revoque fino una vez que 
haya fraguado el revoque grueso de base, y se encuentren terminadas las canalizaciones de 
las instalaciones. La superficie terminada, será áspera para facilitar la adherencia de los 
revestimientos posteriores. Antes de la ejecución del enlucido, la superficie se librará de 
materiales sueltos mojándose el paramento. Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el 
jaharro haya enjutado lo suficiente y tendrá terminado un espesor que podrá variar entre 3 y 5 
mm. Si después de esta operación quedaran rebarbas o cualquier otro defecto, se los hará 
desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, para obtener de 
esta manera, superficies completamente lisas. Los ángulos vivos de los revoques se 
protegerán con guardacantos para evitar el deterioro de las aristas. Las aristas de intersección 
de los paramentos entre sí serán vivas y rectilíneas y la intersección de los paramentos con los 
cielorrasos llevará una buña de 1.5 cm de espesor. En todos los paramentos exteriores, se 
realizará azotado de revoque impermeable de 5mm de espesor, compuesto por una parte de 
cemento y tres de arena, amasado con agua limpia, que contenga 1 kg. de hidrófugo aprobado 
por la Supervisión por cada 10 litros de agua.  
 
Trabajos preliminares  
Los muros que deban revocarse, se limpiarán esmeradamente, se degollarán todas las juntas, 
se desprenderán las partes no adheridas previo a humedecer el muro. Donde existan 
columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se 
aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un sobreancho 
de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal 
desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las 
estructuras de hormigón como en la mampostería, pelos de al menos 8 mm., durante el 
proceso de construcción Los revoques interiores deberán ser llevados hasta el nivel del piso 
para evitar remiendos al colocar los zócalos. 
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Nota: En caso de reemplazo de ladrillo DM20 por ladrillo cerámico 18x18x33, aplican las 
consideraciones explicitadas en la Nota final del apartado MAMPOSTERIAS  
 
B 7.1 Azotado de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de 

material hidrófugo. Espesor 6 mm 
 
En los lugares indicados en planos y planilla de locales, los muros que den al exterior se 
aplicarán, previo al revoque grueso un azotado impermeable con una mezcla de una parte de 
cemento y tres partes de arena fina (1:3). 
 
B 7.2 Revoque grueso a la cal. 20 litros de mortero ¼ : 1:3 fratazado al 

fieltro (exterior) 
 
En los trabajos en muros exteriores, se aplicará el esquema de azotado hidrófugo, jaharro y 
enlucido a la cal reforzado fratasado a fieltro. Todo saliente llevará su correspondiente corta 
agua. Los revoques se realizarán con mezcla a la cal según las siguientes proporciones: ¼: 1:4 
(cemento, cal hidráulica y arena). El espesor máximo para el revoque grueso será de 2cm, se 
deberá peinar antes del fragüe para mordiente del revoque fino. Las mochetas de las aberturas 
que llevan marco tipo cajón, serán revocadas en grueso previo azotado impermeable antes de 
la colocación de marcos respetando las dimensiones de las mismas en no más 5 mm de 
tolerancia total, del vano y una perfecta escuadría. 
 
B 7.3 Azotado hidrofugo bajo revestimientos en locales sanitarios h:2,30m. 
 
Aplican las indicaciones del punto 7.1 
 
B 7.4 Revoque grueso a la cal. 20 litros de mortero ¼:1:3 fratazado al fieltro 

(interior) 
 

a. Grueso reforzado bajo revestimiento Los revoques se realizarán con mezcla a la cal, 
según las siguientes proporciones: ¼:1:4 (cemento, cal hidráulica y arena). El espesor 
máximo para el revoque grueso será de 2 cm, se deberá peinar antes del fragüe para 
mordiente del revestimiento. Las mochetas de las aberturas que llevan marco tipo cajón, 
serán revocadas en grueso previo azotado impermeable antes de la colocación de 
marcos respetando las dimensiones de las mismas en no más 5mm de tolerancia total, 
del vano y una perfecta escuadría. 

 
b. Grueso a la cal fratasado al fieltro.  Los revoques interiores se realizarán con mezcla a 

la cal según las siguientes proporciones: ¼: 1:4 (cemento, cal hidráulica y arena). El 
espesor máximo para el revoque grueso será de 2cm. Las mochetas de las aberturas 
que llevan marco tipo cajón, serán revocadas en grueso previo azotado impermeable 
antes de la colocación de marcos respetando las dimensiones de las mismas en no más 
5mm de tolerancia total, del vano y una perfecta escuadría 

 
B 7.6 Revoque fino interior . Mortero ¼:1:3, espesor 5 mm (interior) 
 
No aplica. La pintura se aplicará directamente sobre revoques gruesos fratasados al fieltro. 
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B 8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
 
Generalidades  
Se realizarán con morteros u hormigones, de modo de alcanzar los niveles necesarios con los 
pisos terminados. Deberán realizarse las juntas de dilatación previstas en planos, cortando la 
totalidad del contrapiso y colocando material de relleno y sellado que permita la libre dilatación 
y contracción. Se prestará especial atención a los niveles en ambientes que posean rejas o 
rejillas de desagüe, para que el agua fluya naturalmente hacia ellas, una vez terminada el piso.  
 
Previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos.  
 
Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, 
para su fragüe y se apisonará suficientemente hasta que fluya en su superficie una lechada de 
material cementicio. Las caras expuestas de los contrapisos serán perfectamente enrasadas y 
niveladas, en total concordancia con el resto de las superficies existentes. Rasqueteo de 
incrustaciones extrañas. Se deberán dejar los espacios para el libre juego de las dilataciones 
del propio contrapiso. El agregado grueso de cascotes en contrapisos tendrá un procesamiento 
máximo de 25/30 mm.  
 
El agregado grueso de arcilla expandida en los contrapisos que lo lleven, será de reducido 
peso propio, buena absorción al impacto y bajo coeficiente de conductibilidad térmica y apta 
para la aislación acústica. En los contrapisos asentados sobre terreno natural, en los casos 
que se indique se incorporará armadura metálica. En todos los casos de contrapisos 
asentados sobre tierra, el terreno se nivelará y apisonará, debiéndose prever el espacio 
necesario para recibir el contrapiso que corresponda. Las paredes que los encuadran deberán 
ser revocadas hasta la altura de los pisos con mezcla en concreto: 1:3. En los sectores donde 
pasen instalaciones por piso, deberán estar concluidas y probadas, luego de la ejecución del 
contrapiso ninguna cañería quedará expuesta.  
 
La sección incluye: El suministro y ejecución de todos los trabajos de contrapisos y carpetas 
cementosas a ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las 
aislaciones térmicas y/o hidrófugas, indicados en los planos, planillas y en estas 
especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementosos incluyen, pero no se 
limitan, a:  
 
 Contrapisos sobre tierra.  
 Contrapisos sobre losas.  
 Contrapisos en locales sanitarios.  
 Carpetas para recibir distintos tipos de solados.  
 
Coordinación con otras tareas: trabajos accesorios Se considerarán incluidos en los precios 
unitarios todos los gastos necesarios para la realización de los trabajos como mano de obra, 
equipos, andamiajes, provisión, descarga, elevación y transporte de materiales, y demás 
trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son 
necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.  
 
Realización de los trabajos Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con la 
pendiente que se requiera en cada caso y los espesores indicados. Deberán tenerse 
particularmente en cuenta los desniveles necesarios en los locales con salida al exterior.  
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Requerimientos especiales En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que 
permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas especiales, etc. Cuando se indique en planos y 
planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una malla electrosoldada 
galvanizada entre cada capa de la sección indicada en la documentación. En estos casos los 
cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cales ni yesos. 
 
B8.1 Contrapiso de cascote empastado sobre losa, espesor 9 cm, mortero 

¼:1:3:6  
 
Contrapiso de Hº pobre sobre losa de HºAº h= 9 cm Este ítem comprende la provisión y 
ejecución por parte de La Contratista de los materiales y mano a de obra necesaria para la 
ejecución de contrapiso de Hº pobre, conforme a la planimetría y especificaciones del pliego. 
El hormigón pobre a emplear en contrapisos será de 9 cm de espesor mínimo y tendrá un 
dosaje reforzado: ½:1:3:6 (cemento Portland, cal grasa, arena fina, cascotes). Se utilizará 
cascotes de ladrillo de 35 mm de tamaño máximo. Se empleará agua limpia, potable, exenta 
de ácidos bases, aceites y materia orgánica. Los agregados estarán exentos de estas mismas 
impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones en la fundación. Los materiales 
deberán cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demás los 
dosajes y agregados serán los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y 
resistencia requeridos, siendo responsabilidad de La Contratista bajo aprobación de la de 
Obra. 
 
B8.2 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, 

espesor 12 cm, mortero ¼:1:3:6, incluye film de polietileno negro 200 
micrones 

 
Antes de ejecutar los contrapisos, La Contratista verificará que se hayan colocado las 
cañerías, piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones 
sanitarias, de calefacción y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban 
quedar involucradas en la masa. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabará la 
autorización de la Inspección de Obra que comprobará que las tareas previas se hayan 
efectuado correctamente. Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendrá en cuenta 
que el nivel de piso terminado en locales no podrá quedar más alto que el de los locales 
adyacentes y fundamentalmente en forma correspondiente a los pisos flotantes, y que las 
pendientes deben asegurar el desagüe a las bocas correspondientes. Se deberá tener en 
cuenta, según los planos de detalles, la colocación del film de polietileno sobre el suelo. 
 
B8.3 Contrapiso  de cascote empastado sobre losa, espesor 15 cm , mortero 

¼:1:3:6 
 
Aplican las indicaciones del punto 8.1 
 
B8.4 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) para recibir adhesivo y solado, 

espesor 2 cm, terminación fratasado 
 
Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con 
mezcla de cemento: 1:3 de 2cm. de espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la 
cantidad mínima de agua y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta 
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que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. Cuando esta tenga 
la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. Luego de seis horas de 
fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la humedad, 
especialmente en días de alta temperatura 
 
B8.5 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, 

espesor 2 cm, terminación fratasado 
 
Se ejecutará una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidrófugo) de cemento y arena mediana 
con un contenido máximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3 /m3 de arena mediana, y un 12 
(doce) por ciento de agua en volumen. Deberá tener un espesor parejo total de 20 mm a 25 
mm, y se terminará fratasada. En ningún caso una carpeta podrá tener un espesor menor a 15 
mm ni mayor de 25 mm. En carpetas exteriores, para evitar fisuras por retracción, se ejecutará 
el curado de la carpeta mediante la aplicación de Protexín Sealing® o Sika Antisol® 
normalizado, o producto de calidad superior que cumpla con la norma IRAM 1675. Protexín 
Sealing® deberá ser aplicado con rociador en una proporción de 1 litro de Protexín Sealing® x 
4.0 litros de agua y cubriendo 25 m2 con los 5.0 litros resultantes de la dilución, de acuerdo a 
normas IRAM y especificación del fabricante. Sika Antisol® normalizado deberá ser aplicado 
en la misma relación que el anterior (200 cm3 por m2 ). Entre la ejecución del contrapiso y la 
carpeta no deberá transcurrir un período mayor de 10 (diez) días. Superado este plazo, La 
Contratista deberá emplear puente de adherencia previo a la ejecución de la carpeta. Para tal 
fin se utilizará Sika Látex®, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por 
el fabricante. 
 
B8.6 Carpeta de cemento alisado (esp 3 cm) con llana metalica para 

conformacion de escalones con nariz de hierro angulo incluido 
(pedada+alzada), con agregado de endurecedor no metalico y coloracion en 
masa a definir por la IO. 

 
Serán ejecutadas "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla 
de cemento y arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. 
Sobre el contrapiso convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será 
comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, 
recomendándose la utilización de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o 
pérdida de adherencia. 
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se 
terminará según las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado). 
 
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos 
solados con máquina allanadora. Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono 
indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez terminada una coloración absolutamente 
uniforme, sin manchas, aureolas, etc. Cuando se indique en los documentos licitatorios, se 
ejecutarán con el agregado de fibras o endurecedores. En el caso de paños de gran superficie, 
a las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se 
ejecutarán las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con 
material elástico, flejes metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la 
superficie húmeda por siete días corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando 
a tal fin productos especiales. 
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B8.7 Carpeta de cemento alisado (esp 3 cm) para conformacion de escalones con 
nariz de hierro angulo incluido (incl. pedada+alzada) listo para recibir 
revestimiento microcemento alisado (no incluido) 

 
Aplican las indicaciones del punto 8.6 
 
B9  REVESTIMIENTOS 
 
B9.1  Ceramica esmaltada 20x20 blanco satinado de primera calidad 
 
Descripción de las tareas 
Se trata de la colocación de los revestimientos indicados en la Planilla de locales o en el los 
planos, junto con la provisión de todos los materiales (adhesivos, pastinas, etc), equipos y 
herramientas necesarias para la tarea de colocación, 
 
Precauciones 
Previa ejecución de los revestimientos, deberán prepararse los muros con el jaharro indicado. 
Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones, 
salvo lo que expresamente se indique en la Planilla de locales o en los planos. La colocación 
será esmerada y efectuada por personal especializado. Los revestimientos deberán presentar 
superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. En correspondencia con las llaves de luz, 
tomas, canillas, etc. los recortes deberán ser perfectos. No se admitirá ninguna pieza del 
revestimiento rajada, partida, así como diferencias o defectos debido al corte. Para la 
realización de los cortes se utilizarán herramientas adecuadas, no permitiéndose los cortes a 
tenaza. 
El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros deberá ser bien recto y 
perfectamente horizontal. 
Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que 
suenen a hueco. De producirse este inconveniente, como asimismo cualquier defecto de 
colocación, la Inspección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas. 
Para la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque 
grueso deberá quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad de 
ajuste con el adhesivo. Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en 
los paramentos y no se admitirán en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los 
cortes serán efectuados mecánicamente. Los arranques de los revestimientos serán indicados 
en todos los casos por la Inspección de Obra. En caso de no indicarse los arranques se 
procederá de la siguiente manera: El centrado se efectuará partiendo de una junta hacia los 
laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada en el 
eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de 
conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. No podrá 
colocarse una pieza cortada cuyo tamaño sea menor a la mitad de la pieza original 
 
Materiales 
Los revestimientos a emplearse serán los indicados en la planilla de locales y en la 
documentación técnica 
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos 
que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, 
alteraciones de la coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 
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Se podrán usar adhesivos tipo Klaukol o equivalente de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante. 
 
Mano de obra 
La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, 
un azotado impermeable y una capa de revoque grueso. Deberán tenerse muy en cuenta las 
especificaciones indicadas en la los planos, en cuanto a las precauciones por estado de los 
paramentos y centrados de revestimientos. La Contratista deberá entregar los paramentos 
empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, eliminando todo resto de pastina 
excedente. 
 
Requerimientos especiales 
En las aristas salientes cortarán a bisel o se colocarán piezas especiales, tipo esquinero, 
vertical. Las piezas referidas podrán ser ángulos de aluminio de 12 x 12 x 1,5 mm e irán 
amuradas con sus correspondientes grampas de acuerdo a lo que indiquen las cláusulas 
técnicas particulares 
Esta terminación o la que indiquen en los planos de detalle, deberán ser consultadas con la 
Inspección de Obra, previamente a su ejecución. 
 
NOTA: tanto las piezas cerámicas a colocar como los componentes adhesivos, pastinas etc. 
serán sometidos a la aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra la que se 
expedirá sobre la calidad, color y procedimientos de los materiales a aplicar.  
Esta presentación de hará como mínimo 30 (treinta) días antes del inicio de la tareas.  
 
B10 SOLADOS 
 
Normas generales 
Los solados responderán a lo indicado en cada caso en la Planilla de Locales, y/o en los 
Planos de Detalle del Proyecto Ejecutivo aprobado. Los Planos de Detalle que elabore La 
Contratista, deberán indicar el despiece proyectado para los pisos, considerando las 
dimensiones de las piezas y sus juntas. Estos detalles, con las necesarias acotaciones, 
informarán al conductor de la obra, para que oportunamente instruya a los instaladores, sobre 
la ubicación proyectada para piletas de patio, rejillas, bocas de acceso, cámaras, etc. En 
locales sanitarios u otros donde se deban colocar desagües con rejillas o tapas, que no 
coincidan con el tamaño exacto de los mosaicos, se deberá proyectar su ubicación en 
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas en “L”, cortadas a 
disco por la cara inferior y con sus bordes repasados a piedra. Queda estrictamente prohibida 
la utilización de piezas cortadas en forma manual. En locales principales, en los que fuera 
necesario ubicar tapas de inspección o cámaras, estas se construirán a medida, del tamaño 
igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a estos, de forma que no sea 
necesario colocar piezas cortadas. La Contratista ejecutará muestras de solados cuando la 
Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Los solados presentarán 
superficies regulares, dispuestos según las alineaciones, pendientes y niveles que los Planos 
del Proyecto Ejecutivo Aprobado deberán haber establecido acabadamente. En las veredas, 
galerías cubiertas, azoteas, circulaciones, etc., deberán dejarse las juntas de dilatación que 
indiquen los documentos licitatorios, los Planos de Replanteo Aprobados o las que indique 
aconsejables el fabricante del material que se emplee. Deberán ser indicados todos los niveles 
y acotados todos los paños considerando en cada caso el despiece previsto para el tipo de 
solado y previendo el tamaño de las piezas y sus juntas, para asegurar de este modo la 



 

 332 VIVIENDAS+EQUIPAMIENTO+INFRAESTRUCTURA                                                                CIUDAD EVITA - LA MATANZA 

LICITACIÓN 02|21                                                                                PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

35 

coincidencia con las juntas de dilatación que deban practicarse en los contrapisos, cuando así 
lo exijan las reglas del arte. En lo posible la ubicación de las juntas de dilatación deberá 
concordarse con las pendientes que deban recibir los solados, de manera que queden 
ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios intermedios, pero nunca en valles. 
Al adquirir el material, La Contratista deberá prever un 5% de cada tipo para ser entregado al 
Comitente, en carácter de repuesto. 
Nota: Cualquiera sea el tipo de piso, los materiales a emplear, serán sometidos a la aprobación 
de muestras por parte de la Inspección de Obra la que se expedirá sobre la calidad, color y 
procedimientos de los materiales a aplicar. Esta presentación de hará como mínimo 30 (treinta) 
días antes del inicio de las tareas.  
 
B10.1 INTERIORES 
 
B10.1.1 Baldosa de gres ceramico rectificada coloreada en masa, color gris 

antracita (40x40 o 30x30) 
 
Serán de piezas gres cerámico rectificado y coloreado en masa, color gris antracita, de 0.40 x 
0.40 m de primera calidad, en todos los ambientes a excepción de los locales sanitarios donde 
se utilizaran piezas de 0.30x0.30m. Se colocaran con juntas recta entre 3 y 5 mm. En los 
planos ejecutivos se determinara el arranque de la colocación, la cual será verificada y 
aprobada en obra conjuntamente con la IO. La superficie de colocación deberá estar 
perfectamente limpia y libre de restos de material previo a la colocación. La misma se realizara 
con adhesivos de 1º calidad, específico para la pieza a colocar, debiéndose verificar el estado 
y fecha de vencimiento del producto. A los efectos de garantizar la perfecta nivelación y 
separación de las piezas se exigirá la colocación mediante niveladores plásticos. La colocación 
del mismo contemplará los ajustes necesarios de modo de que las juntas entre las piezas 
queden debajo de las puertas divisoria de locales. Incluye la mano de obra completa, adhesivo 
y/o mezcla de asiento y tomados de junta y todos los trabajos necesarios para una adecuada 
terminación. 
 
 
B10.1.2 Revestimiento microcemento alisado en escaleras interiores (alzada + 

pedada)  
 
Las escaleras interiores, llevaran revestimiento de microcemento alisado de primera calidad, 
en los escalones (alzada + pedada) color a definir por la IO.  Se colocara un mortero elaborado 
basándose en cemento, polvo de mármol, endurecedores y aditivos acrílicos en forma de 
capas muy finas obteniendo un espesor de 2mm aproximado en dos aplicaciones sucesivas. 
Se utilizará un micropiso tipo Tarquini o su equivalente en calidad, compuesto de mármoles 
triturados y seleccionados, cemento, carbonato de calcio, endurecedores, y pigmentos 
inorgánicos estables a la luz solar y resinas acrílicas de alta resistencia a la abrasión. 
Posteriormente se aplicara silicona al solvente para protección y Cera como protección final y 
generador de brillo mate. La carpeta de base deben ser lo suficientemente duras porque la 
carga final es de solo 2mm. La superficie a ser aplicado deberá estar secas de humedad y en 
especial sobre carpetas nuevas es necesario esperar el tiempo de fragüe final antes de ser 
aplicado. Se aplicará una primera mano de Flex Base y malla de fibra de vidrio y después 
colocar el Micropiso. Antes de comenzar se controlarán los niveles y se retirará todo tipo de 
imperfección que pueda estar por arriba de la línea de trabajo como así también se taponara 
con Flex Base en lugares faltantes. En los casos que se deba crecer en espesor para llegar al 
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nivel deseado y el micropiso no alcance, se podrá utilizar Flex Base como carpeta niveladora, y 
se deberá esperar antes de aplicar el micropiso aproximadamente 72 Hs mínimo. Una vez 
aspirado todo tipo de impureza se procederá a enmascarar todo el perímetro. Estas tareas 
serán las bases de un trabajo prolijo y de esta manera se evitarán posteriores defectos de 
terminación 
 
B10.2  EXTERIORES  
 
B10.2.1  Bloques de Grilla premoldada para cesped, resistente transito vehicular, 

colocado sobre manto de arena 
 
Piso conjunto de grilla pre moldeada de hormigón (tamaño de pieza de 50 x 50 cm), formando 
una superficie calada transitable y absorbente para patios de accesos de viviendas sobre 
manto de arena, rellenados con tierra negra y fina zarandeada con semillas de césped. Para 
diferenciar el paso peatonal del vehicular se utilizarán bolardos  pre-moldeados cónicos de 35 
cm de base y de 44 cm de altura o similar. 
 
B11 ZOCALOS 
 
En ambientes principales, serán de 0.10m de altura, de iguales características y partida de 
fabricación que las piezas colocadas en pisos. Se colocaran mediante adhesivo cerámico 
adecuado, sobre revoque de concreto 1:3 que une la carpeta de cemento con el revoque a la 
cal, a fin de evitar puentes de humedad en revoques de tabiques. 
 
Nota: tanto las piezas cerámicas a colocar como los componentes adhesivos, pastinas etc. 
serán sometidos a la aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra la que se 
expedirá sobre la calidad, color y procedimientos de los materiales a aplicar. Esta presentación 
de hará como mínimo 30 (treinta) días antes del inicio de la tareas. 
 
B1.1 De gres cerámico rectificado idem pisos y h= 10 cm 
 
En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de gres cerámico, se colocarán 
como elemento de terminación, zócalos del mismo material, con mezcla: ¼:1:4. Estos deberán 
acompañar en una línea el muro y las juntas de las piezas del piso. En los encuentros salientes 
o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo que las intersecciones entre 
piezas sean rectilíneas. Los zócalos a utilizar serán de 10 cm de altura, una misma fábrica y 
partida de color y medidas uniformes. 
  
B12 MARMOLERIA 
 
Las mesadas serán de granito gris mara de 0.025 m de espesor. Se deberá contemplar 
perforaciones, trasforos y colocación de piletas. Se colocaran embutidas en mampostería en 
todos sus bordes mínimo 20 mm, con estructura de soporte en ménsula de hierro ángulo L de 
1 ½ “x 1/8” o T cada 0,50 m. Los bordes estarán pulidos. Se colocará zócalo sobre mesadas 
de 7 cm de altura en los casos indicados en planilla de mesadas. Las piezas se cortarán y 
perforarán mecánica y prolijamente para escuadrarlas. Queda estrictamente prohibida la 
utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que requieran corte, serán 
recortadas únicamente en forma mecánica. No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes 
ni defecto alguno en las piezas colocadas. Cuando las placas estén empotradas en el muro, su 
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ancho será como mínimo 2 cm mayor que lo estipulado como ancho útil. Todas las juntas 
serán perfectamente rectas, aplomadas, a tope y a nivel. Incluirán bacha simple de acero 
inoxidable, de primera marca. 
 
Los bordes de las bateas de ducha se conformaran con una doble pieza de granito de 2 + 2 cm 
de espesor y 12 cm de h, para contener las aguas. La misma tendrá en largo de la ducha y el 
alto de 10 cm sobre NPT (embutirá 2 cm en el piso). Los bordes estarán pulidos y deberán 
embutirse en piso asegurando la completa estanqueidad de la batea conformada  
 
Nota: La Contratista presentara un modelo de mesada completa y de doble listón granítico 
para borde de ducha, para la aprobación de la Inspección de Obra la que se expedirá sobre la 
calidad, color y procedimientos de los materiales a colocar. Esta presentación de hará como 
mínimo 30 (treinta) días antes del inicio de la tareas.  
 
B12.1  Mesada de cocina granítica, gris mara ancho mínimo útil 60 cm 
 
La mesada de la cocina será de granito natural color gris mara. Las piletas serán de acero 
inoxidable, y con las dimensiones que se indican en los planos respectivos. El granito será sin 
excepción de primera calidad, seleccionado, y de tonalidad, textura y veteado uniformes. Las 
mesadas contendrán las perforaciones destinadas a las bachas, serán por cuenta de La 
Contratista todos los cortes, rebajes, encastres y/o trabajos especiales que fuesen necesarios 
en razón de las estructuras existentes, conductos, cañerías, etc. Ninguna mesada será 
amurada sin la previa autorización escrita por parte de la Inspección de obra, siendo La 
Contratista plenamente responsable por el perfecto estado de las mismas, desde su llegada a 
la obra y hasta la recepción provisoria. 
 
B12.2  Provisión y colocación de borde de listón granِítico para borde de la batea 

de ducha  h:12 cm / Espesor 2+2cm 
 
En los baños con ducha, como borde de receptáculo de la misma, se proveerá y colocará una 
pieza de granítico de espesor 2+2 cm, pegadas entre sí en taller, de 12 cm de altura. La pieza 
granítica colocada tendrá el largo de la ducha y un alto de 10 cm sobre NPT. Los bordes 
estarán pulidos y deberán embutirse 2cm en piso y tabiques, asegurando la completa 
estanqueidad de la batea conformada. 
 
 
B13 CUBIERTAS  
 
Normas generales 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. La Contratista deberá realizar 
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén 
explícitamente mencionadas en la documentación contractual. Los trabajos deberán resultar 
completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, La Contratista deberá incorporar a 
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera 
calidad y la mano de obra especializada. Durante la ejecución de los trabajos deberá 
permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad, de idoneidad reconocida a 
juicio de la Inspección. Salvo indicación en contrario, el precio unitario de la cubierta incluirá 
todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser babetas, zócalos, 
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guarniciones, cupertinas, etc. ya sea que éstos estén especificados en los planos y detalles o 
sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado adoptado. Todos los 
conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta 
y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure 
la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados. Asimismo, se observarán 
idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, 
parapetos, bases de equipos, etc. Correrán por cuenta de La Contratista todos aquellos 
arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por 
filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no 
pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección ha estado representada 
mientras se hicieron los trabajos  
 
B13.1 Cubierta sobre losa de HA formada por barrera de vapor +3 manos de 

pintura asfaltica, aislación térmica telgopor alta densidad 65 mm, contrapiso 
de pendiente promedio 10 cm, carpeta de cemento esp.2 cm, 2 manos de 
pintura asfaltica con manta sintetica 75 gr. saturada. Terminacion lista para 
colocacion de piso(no incluido en el item) 

 
En los lugares indicados en planos se ejecutará este tipo de cubierta plana de acuerdo a los 
detalles indicados y a las siguientes características:  
 

 Barrera de vapor: estará formada por una imprimación y dos manos aplicadas cruzadas 
de emulsión asfáltica en frío, compuesta por asfaltos no oxidados ni soplados, solubles 
en agua. La imprimación se realizará aplicando el producto a rodillo o pincel, tanto en 
superficies horizontales como en el paramento interior de los parapetos. Una vez seca 
la película de imprimación, se aplicará la primera mano del mismo producto empleando 
la misma técnica de colocación. Luego se ejecutará una segunda mano, aplicándose en 
sentido contrario a la capa anterior. En total se aplicará 1 kg/m².  

 
 Aislación térmica: Se utilizará poliuretano expandido de alta densidad de un espesor 

total de 6.5cm en la totalidad de la superficie, procurando no dejar espacios libres entre 
piezas.  

 
 Relleno para pendiente: se ejecutará el relleno para pendiente de entre 0.08m y 0.12m 

de espesor en cascote empastado logrando generar pendiente para escurrimiento de 
agua o bien será de hormigón gaseoso alivianado de 600 kg/m³de ladrillos sin empastar. 
Tendrá una pendiente mínima del 2% hacia los embudos de desagües. Primeramente, 
se ejecutarán fajas con ladrillos comunes asentados con mortero de cal; una vez 
ejecutadas se rellenarán los paños con cascotes de ladrillos comunes secos y limpios. 
Queda prohibido el uso de materiales con contenido de humedad sobrante de la 
ejecución de otros rubros.  

 
 Carpeta de nivelación: sobre el relleno para pendiente se ejecutará una carpeta con 

mortero tipo G, (cemento, cal grasa, arena gruesa dosaje ½:1:4) o su equivalente en 
cemento de albañilería, de 2cm de espesor que se nivelará y terminará fratasada. Se 
deberá dejar en todo el perímetro una junta de 2.5 cm de ancho y profundidad 
equivalente al espesor de la carpeta, que deberá quedar limpia.  
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 Manta elástica: Se colocará sobre toda la superficie y bordes una manta elástica 
saturada con pintura asfáltica sobre la carpeta hidrófuga, preparada para recibir el 
pegamento y piso de terminación. La manta se colocará en su totalidad, completamente 
adherida al sustrato mediante la misma pintura asfáltica. Se trabajará con 5 capas de 
pintura asfáltica y 3 capas de manta elástica alternada y cruzada. La Contratista deberá 
ofrecer una garantía escrita por el producto y el trabajo de instalación e 
impermeabilización por un término no inferior a 10 (diez) años. Asimismo, deberá 
acompañar la constancia de la garantía escrita por el fabricante del producto que se 
coloca.  

 
Pruebas hidráulicas: una vez colocada las capas necesarias y pasado un lapso de 3 días, se 
realizarán una prueba de estanqueidad hidráulica en cada uno de los paños en que se divide la 
cubierta, de acuerdo al siguiente procedimiento: se obturarán el desagüe pluvial del paño de 
ensayo y se inundará el mismo hasta la máxima altura de los elementos continentes. El ensayo 
se realizará durante 24 hs y ante la eventual aparición de anomalías se procederá a destapar 
los desagües. En caso de verificar filtraciones, La Contratista procederá a su reparación y 
reconstrucción, debiendo efectuar nuevamente la prueba con resultados satisfactorios. Bajo 
ninguna circunstancia se podrá soslayar la prueba de estanqueidad, no autorizándose a tapar 
la membrana hasta su cumplimiento. La Contratista comunicará a la Inspección de Obra con 
antelación la ejecución de la prueba, debiendo tomar todos los recaudos necesarios para su 
realización y control.  
 
B13.2 Cubierta inclinada de chapa ondulada N 24, aislación termica de 65 mm de 

esp., calvaderas de 2" x 3", listón de yesero de 1" x 2", asilación hidrofuga y 
barrera de vapor tipo " Tyvek" o similar, sobre placa de OSB de 18 mm y 
tiranteria de Pino Elliotis según calculo.(incl zinguerias)  

 
La cubierta se ejecutará de acuerdo al plano de proyecto, cálculo y detalles constructivos 
respectivos y responderán en su conformación a lo indicado en los planos generales, planos 
de detalles y planillas que componen la documentación licitatoria. 
 
Componentes:  

 Tirantería de pino elliotis tratado s/cálculo  
 Placa Osb 18 mm esp  
 Barrera de vapor  
 listón de yesero de 1" x 2", 
 Aislación térmica de 65 mm de esp.,  
 Clavaderas madera  2"x3",  
 Chapa ondulada N 24:,  
 Zinguerias necesarias según plano. 

 
La Contratista deberá presentar el detalle de las mismas dentro del alcance de su contrato y 
deberá contar con la aprobación de la Inspección de obra de la Obra. 
 
La cubierta metálica de chapa de acero galvanizado aluminizada N°24 sinusoidal será fijada a 
las clavaderas y estas a su vez a la tirantería expresada en planos en dimensiones y posición, 
siendo de madera semidura y en perfectas condiciones de rectitud y resistencia, según IRAM 
9531, deben ser tratados con sustancias aptas para preservarlos de la putrefacción según 
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normas IRAM 9508 e IRAM 9588. Los espesores, requisitos sobre sus defectos y las cargas 
mecánicas mínimas admisibles, se corresponderán con lo indicado en la norma IRAM 9531. 
Las chapas acanaladas serán de un solo tramo y colocadas perfectamente paralelas entre sí, y 
perpendiculares a los bordes longitudinales de la construcción, de manera que los ejes de las 
ondas en los solapes transversales no se crucen, de forma tal que el contacto entre chapas 
adyacentes sea uniforme y el solape quede bien cerrado. El solape de la chapa será de una 
onda y media en sentido transversal. La longitud de la chapa será coincidente con la requerida 
según proyecto. En las paredes las chapas se embutirán 15cm. como mínimo, el 
empotramiento en todos los casos será tratado con pintura asfáltica. El eje de los agujeros 
para la colocación de los tornillos, en todos los casos, deberá coincidir con el punto más alto 
de la onda de la chapa. Los elementos de fijación serán perfectamente ajustados, cuidando la 
perpendicularidad de los tornillos respecto del plano del faldón, y la correcta orientación de las 
arandelas de chapa conformada, de manera que compriman uniformemente a las arandelas de 
neopreno contra la onda de la chapa acanalada. Serán rectangulares sin torceduras y con 
acanaladuras o plegados uniformes y paralelos a los cantos longitudinales. El espesor será 
uniforme y la superficie lisa exenta de grietas y manchas. Se almacenará bajo techo en lugar 
seco y ventilado evitando condensación durante los cambios de la temperatura y 
preferentemente estibadas verticalmente. 
La pendiente de la cubierta es la indicada en planimetría. Las fijaciones y sus accesorios 
deben responder, como elementos de cubierta, a las exigencias requeridas de resistencia 
mecánica, estanqueidad y durabilidad. Bajo toda la superficie de la chapa se extenderá una 
aislación térmica de EPS de 65mm y barrera de vapor tipo “Tyvek” o equivalente, que impide la 
condensación intersticial. Como terminación inferior y soporte de lo anterior, se utilizará con 
placas de OSB de 18mm pintadas.  
 
B 13.3 Cenefas de HºGº según planos 
 
Las cenefas, babetas y canaletas estarán conformadas por un plegado de chapa de acero 
galvanizado nº 22. Las líneas resultantes deberán ser perfectamente rectas. No se admitirán 
hundimientos, líneas fuera de plomo y luces en empalmes, el desarrollo de las mismas no 
deberá ser menor a 6 metros. 
 
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier elemento que atraviese la cubierta y 
emerja del techo, serán provistas de un sistema de babetas, como así todas las cargas y 
parapetos sobre las azoteas y terrazas. 
 
El cincado deberá ser uniforme, debiendo mantener una cantidad de zinc no menor de 
0,250kg/m2 de chapa. Se colocarán a libre dilatación y fijadas a tacos de madera, pintados 
previamente con dos manos de asfalto en caliente, colocados cada 0,50m. con tornillos 
galvanizados y arandelas de neopreno o fibra y plomo. 
En todos los trabajos La Contratista seguirá estrictamente las reglas del arte y los detalles 
respectivos. 
 
Se pondrá especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los 
ángulos y los pliegues nunca serán aristas vivas. 
 
Las uniones entre sí, serán soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que 
presenten superficies irreprochables. Los trabajos asegurarán la perfecta protección hidráulica 
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de las cubiertas, y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de obra los 
planos generales y de detalle correspondientes. 
 
B13.4 Cubierta inclinada de tejas portuguesas, aislación térmica de Eps de 65 mm, 

calvaderas de 2" x 3", listón de yesero de 1" x 2", asilación hidrofuga y 
barrera de vapor tipo " Tyvek" o similar, sobre placa de OSB de 18 mm y 
tiranteria de Pino Elliotis según calculo.  

    
Se ejecutarán de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle, una cubierta con la estructura 
portante de madera, sobre la que descansarán en su lado superior una cubierta de tejas 
portuguesas, en su lado inferior un cielorraso de placas de OSB y entre estos últimos todas las 
capas aislantes necesarias y enunciadas en posición y dimensión s/ planos. 
Componentes:  
 

 Tirantería de Pino Elliotis tratado (según calculo) y pintado. 
 Entretecho de placas de OSB de 18 mm pintado de blanco a la vista 
 Aislante hidrófugo + barrera de vapor tipo “Tyvek”    
 Listón tipo yesero1/2” x ¾” 
 Clavaderas 2” x 3”  
 Aislación térmica de EPS 65 mm 
 Teja portuguesa esmaltada en varias tonalidades, colocaciones alternadas a modo de 

pixel (porcentajes a definir por la IO). 
 Caballete teja portuguesa 
 Canaleta chapa galvanizada según planos  
 Soportes y fijaciones galvanizadas para eventual montaje de colector solar. Los mismos 

se ubicarán en los faldones de aquellas cubiertas que estén en una orientación 
adecuada. Se deberán consensuar con la DO. 

 
Tejas: Se utilizarán tejas del tipo portuguesa en todos los tramos indicados en plano, así como 
en la cumbrera, utilizando siempre todos los sistemas de anclaje y complementos indicados 
por el fabricante. Deberán ser de una misma fábrica y de partidas con medidas uniformes. 
Las tejas estarán sujetas a clavaderas de 2x3`` de madera semidura tratada y pintada con 
pintura asfáltica cada la distancia recomendada según la pieza en particular. A su vez estos se 
sujetarán a los tirantes de 2x5``, según detalle en planos, siendo de madera semidura y en 
perfectas condiciones de rectitud y resistencia, según IRAM 9531, deben ser tratados con 
sustancias aptas para preservarlos de la putrefacción según normas IRAM 9508 e IRAM 9588. 
Los espesores, requisitos sobre sus defectos y las cargas mecánicas mínimas admisibles, se 
corresponderán con lo indicado en la norma IRAM 9531. 
La pendiente de la cubierta es la indicada en planimetría. Las fijaciones y sus accesorios 
deben responder, como elementos de cubierta, a las exigencias requeridas de resistencia 
mecánica, estanqueidad y durabilidad. 
Bajo toda la superficie de la cubierta se extenderá una aislación térmica de EPS de 65mm, 
barrera de vapor tipo “Tyvek”. Como terminación inferior y soporte de lo anterior, se utilizará 
con placas de OSB de 18mm pintadas según lo indicado en el ítem “Pinturas y tratamientos 
s/madera” 
 
Nota: las tejas serán sometidos a la aprobación de muestras por parte de la Inspección de 
Obra la que se expedirá sobre la calidad, tamaño y procedimientos de montaje. Esta 
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presentación se hará como mínimo 30 (treinta) días antes del inicio de la tareas. No se 
aceptaran piezas maltratadas, manchadas, fisuradas, dañadas parcial o totalmente. 
 
 
B14  CIELORRASOS  
 
Normas generales 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones del proyecto 
Ejecutivo Aprobado, así como a las instrucciones que oportunamente imparta la Inspección de  
de Obra. Como norma general, se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, 
sin retoques aparentes ni alabeos. Las aristas serán rectas, de ángulo vivo. Las molduras y/o 
encuentros con los muros perimetrales o columnas serán los prescriptos en los planos de 
detalles correspondientes. La Contratista preverá andamios cómodos y sólidos. Los trabajos 
serán encarados de modo tal que no queden entorpecidas otras labores. Para cielorrasos 
suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios involucrados. 
Se cuidará el nivelado y el paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc., que se 
encuentren próximos al mismo. Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas 
tanto en espesor como en altura y se terminarán como el cielorraso adyacente. Se deberán 
proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los 
armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la 
ejecución del cielorraso. Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados 
por lluvias, se preverán goterones adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que 
indicara la Dirección de Obra. Los enlucidos a la cal cumplirán en su elaboración y en sus 
terminaciones lo enunciado para revoques. La superficie de los enlucidos en yeso será 
perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques 
aparentes. Cuando los planos y/o planillas especifiquen “buñas” como terminación perimetral, 
se deberán ejecutar para “corte de pintura” en todo el contorno de cielorraso y con la medida 
que se establezca. De no especificarse, tendrá 1cm de profundidad por 1 cm de ancho, 
perfectamente perfilada. Se deberá solicitar aprobación de muestras. Todos los trabajos 
enunciados, así como las armazones para sostén, el jaharro para enlucidos especiales, aristas, 
buñas o recortes necesarios para las pinturas, nichos o vacíos para embutir artefactos 
eléctricos, para aire acondicionado y otros que se indiquen en los planos respectivos, los 
soportes de sostén de los mismos y demás detalles se considerarán incluidos dentro del precio 
unitario establecido para el ítem cielorraso. Entre las observaciones detectadas La Contratista 
deberá: - Centrar bocas de luz en cielorrasos - Realizar falsas vigas en roca de yeso para 
cubrir instalaciones suspendidas si el proyecto lo demandase. 
 
B14.1 Suspendido de placas de yeso de 12,5 con junta tomada.Estructura soleras 

y montantes de chapa galvanizada para locales interiores. Terminacion listo 
para pintar 

 
Serán conformados con perfiles omega de chapa galvanizada fijados a la losa de hormigón 
cada 0.40m entre ejes. Se los acuñará en cada fijación de modo conveniente para obtener un 
perfecto nivelado. Las placas de roca de yeso serán de 9,5mm o 12,5mm de espesor según se 
especifique. Se atornillarán a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabará y se 
tomarán sus juntas confórmelas instrucciones del fabricante. Las aberturas para las bocas 
eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa”. En los locales húmedos, baños y cocinas, 
donde pueda producirse o existir un elevado porcentaje de humedad ambiente, NO deberá 
colocarse en los cielorrasos, placa de roca de yeso impermeable (Verde), para evitar el riesgo 
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de condensación superficial. En las uniones con muros, vigas o cualquier otro elemento fijo, se 
aplicarán buñas “Z” provistas por el mismo fabricante del sistema en general. Se deberá 
asegurar su perfecta rectitud y terminación.  
 
 
B15 CARPINTERIAS  
 
Se asegurará la ejecución, provisión, transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra de 
todas las carpinterías que se proyectan, detallan y especifican en los respectivos planos, 
planillas y pliego, incluyendo la provisión de toda la mano de obra, cálculos, materiales y 
equipos requeridos para la fabricación en obra y en taller. Asimismo, se incluyen todos los 
trabajos y piezas que aunque no estén especificados sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de las carpinterías 
 
B15.1 CHAPA DOBLADA Y HERRERIA  
 
Normas generales 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en los 
planos respectivos. Salvo especificación en contrario la chapa a emplear será BWG N°18 y los 
cierres de los elementos móviles a doble contacto. Las chapas se trabajarán con prolijidad no 
permitiéndose diferencia en los anchos de dobleces, abolladuras, falsas escuadras, etc. La 
fijación de los marcos se obtendrá con grapa de anclaje de 5 mm de espesor mínimo, 
distanciadas entre sí 70 cm como máximo amuradas con mortero tipo L. Todo espacio entre 
chapa y muro se rellenará con mortero tipo L (cemento, arena con 10% de hidrófugo SiKA),. 
No incluye vidrios. Incluye herrajes y una mano de tratamiento antioxidante 
 
B 15.1.1  P04 - Puerta 1 hoja abrir de 0,90 acceso a viviendasE1 y E2 s/ plano  
   
Se ejecutarán a medida s/plano y colocarán en todos los accesos a la totalidad de las unidades 
funcionales del conjunto a razón de 1 por unidad y en las salas de máquina. En viviendas, 
serán con hoja y marco de chapa metálica BWG 18 con poliuretano inyectado de doble 
contacto, que cumpla con las normativas de incendio vigentes, cerradura de seguridad con 
llaves de doble paleta 1º calidad. En salas de maquina serán con hoja y marco de chapa 
metálica BWG 18 de doble contacto, que cumpla con las normativas de incendio vigentes, 
rejillas de ventilación inferior y superior, cerradura de seguridad con llaves de doble paleta 1º 
calidad. En ambos casos, en los marcos de chapa doblada señalada en los planos, se deberá 
garantizar la inexistencia de óxido por condensación, utilizando protecciones anticorrosivas 
internas según corresponda 
 
B 15.2 ALUMINIO  
 
Normas generales 
Perfiles de Aluminio  
Todos los perfiles de las carpinterías serán de primera calidad, de la línea Módena de La 
Contratista Aluar o equivalente. Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente 
composición química: Aleación 6063 según Normas IRAM 681 - Temple T6  
Estos conceptos dictan lo siguiente:  
Aleación: En el número 6063, el 6 significa que los elementos aleantes principales en esta 
aleación son el magnesio y el silicio, el 0 indica aleación original y los dos últimos números no 



 

 332 VIVIENDAS+EQUIPAMIENTO+INFRAESTRUCTURA                                                                CIUDAD EVITA - LA MATANZA 

LICITACIÓN 02|21                                                                                PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

44 

tienen significancia especial, y sólo la distinguen dentro de su grupo. Temple: indica que el 
aluminio es térmicamente tratado.  
Propiedades mecánicas:  
Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación 
indicada 6063 en su estado de entrega (temple) 
T6: Resistencia a la tracción mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo: 170 Mpa 
 
Juntas y Sellados 
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda 
junta debe hacerse de modo tal que los elementos que la componen se mantengan en su 
posición inicial y conserven su alineamiento. El espacio para el libre movimiento debe ser 
ocupado por una junta elástica que debe poder absorber los movimientos provocados por la 
acción del viento (presión y/o succión) y los esfuerzos de la estructura ya sean propios, por 
diferencia térmica o por vibración. Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma 
hay juego o dilatación. La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de 
excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de 
los producidos por SIKA o equivalente. 
Todos los encuentros entre perfiles cortados tanto en inglete como a 90° deben sellarse con 
sellador hidrófugo de excelente adherencia, apto para uniones mecánicas, resistente a la 
intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años, de la línea de productos SIKA o 
equivalente. 
 
Burletes 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones 
según el uso estipulado en los manuales de la carpintería entregados por La Contratista 
elegida. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en las normas IRAM. 
 
Felpas de hermeticidad 
Las utilizadas serán de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados. 
 
Herrajes, accesorios y accionamientos 
Sólo podrán permitirse aquellos especificados en los manuales de carpintería de La Contratista 
elegida. En el caso de no existir especificación alguna sobre los mismos, el profesional 
encargado de la obra adjuntará un listado de accesorios, herrajes y accionamientos detallando 
marcas, modelos y terminación de los mismos. Se proveerán cantidad, calidad y tipos 
necesarios. El costo de todos estos elementos estará incluido en el costo final de cada 
abertura y no se tomarán como adicionales. 
 
Contacto del aluminio con otros materiales 
Con metales 
Por producirse par galvánico se tratará de evitar el contacto del aluminio con el hierro sin un 
tratamiento previo. Este tratamiento consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, 
previo fosfatizado. 
 
Vidrios:  
Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos y cumplan 
con Normativa vigente del municipio. Deberán presentarse a través de fichas para su 
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aprobación por parte de la Dirección de Obra y el comitente, especificando: tipo de material, 
ensayos, garantías y toda otra información correspondiente y necesaria. Estarán exentos de 
todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones. Se deberán presentar muestras 
a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los obturadores o burletes que 
correspondan. Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que 
estarán sometidos y permitir la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre. 
Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para 
eliminar dientes o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por 
dilatación. En los casos que sea necesario, deberá La Contratista realizar las consultas 
correspondientes ante el fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean 
determinados los espesores más adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición 
climática, y/o según sean las dimensiones particulares de los paños que deban emplearse. La 
Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso 
de todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos.  
 
Doble vidriado hermético 
Donde se indique en la documentación técnica, se colocarán paneles de doble vidriado 
hermético (DVH). Cumplirán las Normas Iram: 12.577 / 12.580 / 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 
12.599 y actualizaciones. El perfil separador será de aluminio anodizado de 9 mm. como 
mínimo y tendrá orificios para contacto de la masa de aire del panel con el material disecante y 
estrías continuas en cada cara para alojamiento del sellador de vapor contra ambas láminas de 
vidrio. Dichos selladores deberán garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor. Deberán 
presentarse muestras para su aprobación, antes de la construcción de las carpinterías que 
deban alojarlos. Se preverán los juegos necesarios para dilatación y se apoyarán 
convenientemente con tacos de neopreno. El sellado será con selladores de siliconas 
aprobados exclusivamente. Los paneles DVH para ventanas se ejecutarán tipos de vidrio y 
espesores que se establezca en el PETP o demás documentos del Proyecto Ejecutivo 
Aprobado por la dirección de obra. 
 
INSPECCIONES Y CONTROLES 
 
Control en el taller 
La Inspección de Obra cuando lo estime conveniente hará inspecciones en el taller, para 
constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo 
contratado. En caso de dudar sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará realizar 
las pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar los elementos a la obra, 
podrá solicitar la inspección de éstos en el taller. 
 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta detectada en la obra de un elemento terminado 
será devuelto al taller para su rectificación, aunque éste haya sido inspeccionado y aceptado 
en el taller. Asimismo, se controlará la puesta en obra de los elementos, su funcionamiento, 
sellados y amure.  
 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a La Contratistael 
ensayo de una muestra de carpintería. El mismo podrá efectuarse en el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en las 
Normas IRAM correspondientes 
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Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada por la carpintería o 
empresa de carpintería para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en 
obra. 
 
Limpieza y ajuste 
El carpintero o empresa de carpintería efectuará los ajustes finales de cada abertura al finalizar 
la obra. 
 
B 15.2.1 V01 - Ventana de abrir  1,00, x 1,00 m. (1 m2) con vidrio DVH 4/9/4 
 
Se ejecutarán a medida s/plano, con marco, hojas y contramarcos en perfil de línea MODENA 
de Aluar o equivalente pintado apta para recibir DVH, con pintura termo contraíble color 
BLANCO, ángulos rectos herrajes color NEGRO, rodamientos y felpas de línea. Premarco para 
embutir en aluminio crudo. Las carpinterías incluyen los vidrios indicados en la planilla de 
carpinterías. Estos serán del vidrio indicado en el título del ítem en la totalidad de la superficie. 
Se tendrá especial consideración a las direcciones de aperturas estipuladas en los planos. 
 
En particular, las V01 aparecen divididas en “A” y “B”, entendiendo que las “B” serán aquellas 
que en los planos figuren en zonas bajas (debajo de 1.10m considerando cualquiera del piso 
como nivel “0”), susceptibles de ser golpeadas con facilidad, por lo que serán ejecutadas con 
vidrio blisan 3+3, mientras que las “A” serán aquellas en zonas altas, (superior a 1.10m 
considerando cualquiera de los pisos como nivel “0”). 
 
B 15.2.2 V01 - Ventana de abrir  1,00, x 1,00 m. (1 m2) con vidrio blisan 3+3  
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
En particular, las V01 aparecen divididas en “A” y “B”, entendiendo que las “B” serán aquellas 
que en los planos figuren en zonas bajas (debajo de 1.10m considerando cualquiera del piso 
como nivel “0”), susceptibles de ser golpeadas con facilidad, por lo que serán ejecutadas con 
vidrio blisan 3+3, mientras que las “A” serán aquellas en zonas altas, (superior a 1.10m 
considerando cualquiera de los pisos como nivel “0”). 
 
B 15.2.3 V02 - Ventana de abrir  0,80 x 0,80 m. (0,64 m2) con vidrio DVH 4/9/4  
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
 
B 15.2.4 V03 - Ventana de abrir  0,60, x 0,60 m. (0,36 m2) con vidrio DVH 4/9/4  
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
 
B15.2.5 PV04 - Puerta VENTANA 1 Hoja de acceso  0,90 x 2,05  con vidrio blisan 3+3 
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
 
B 15.2.6 V05 - Paño fijo  2,76m, x 2,10 m. con vidrio blisan 5+5  
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
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B15.2.7 V06 - Puerta 1 Hoja + Paño fijo 2,13 m, x 2,10 m. con vidrio blisan 5+5 
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
 
B15.2.8 V07 - Ventana puerta corrediza  2,00 m, x 2,18m. con vidrio blisan 3+3 

inferior; DVH 4/9/4 superior. 
 
Se ejecutarán a medida s/plano, con marco, hojas y contramarcos en perfil de línea MODENA 
de Aluar o equivalente pintado apta para recibir DVH, con pintura termo contraíble color 
BLANCO, ángulos rectos herrajes color NEGRO, rodamientos y felpas de línea. Premarco para 
embutir en aluminio crudo. Las carpinterías incluyen los vidrios indicados en la planilla de 
carpinterías. Estos serán del vidrio indicado en el título del ítem: En particular, el tramo inferior 
será considerado de 1.10m desde el comienzo del marco, hasta un marco de separación, y el 
superior completará la altura total de la carpintería. Se tendrá especial consideración a las 
direcciones de aperturas estipuladas en los planos. 
 
B15.2.9 V08 - Paño fijo + de abrir 1m x 2,18 m. con vidrio blisan 3+3 inferior; DVH 

4/9/4 superior. 
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.8 
 
B15.2.10 V09 - Paño fijo de 0,90 x 2,10 m a los laterales en niveles superiores de 

cocina s/plano con vidrio blisan 3+3. 
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
 
B 15.2.11 VP10 - Ventana puerta corrediza de 1,60x 2,18  con vidrio blisan 3+3. 
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
 
B15.2.12 V11 - Paño fijo de 2,70 m x 2,10 m con vidrio blisan 5+5.  
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
 
B15.2.13 V12  - Puerta de 2 hojas + 2 paños fijos en locales planta baja de 4,00 x 2,10. 

con vidrio blisan 3+3.  
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
 
B15.2.14 V13 - Puerta de 2 hojas + paño fijo en locales planta baja 2,75 x 2,10 m 

s/planos con vidrio blisan 3+3.  
 
Aplican las indicaciones del punto 15.2.1 
     
 
B 15.3 MADERA   
 
Normas generales 
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La Contratista proveerá y colocará en la obra todas las estructuras que constituyan la 
carpintería de madera, la que se regirá y ejecutará de acuerdo a las especificaciones que se 
expresen a continuación y responderán en conformación a lo indicado en planos generales y 
de detalles correspondiente. La Contratista se obliga a presentar antes de realizar cualquier 
trabajo o estructura que no se hubiera aclarado de antemano, los planos de detalles y 
funcionamiento a tamaño natural que sean necesarios para su debida interpretación y 
construcción. Todas aquellas obras de carpintería que se determina gráficamente y las 
especificaciones contenidas en los planos y de las cuales no se realizan planos de detalles, se 
resolverán por analogía en la calidad de la construcción y terminación, con aquellas que sirven 
de empleo o prototipo y que se encuentran perfectamente detalladas en la documentación. La 
Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, 
la concordancia con los conceptos generales trazados en los planos aun cuando en ellos y en 
las especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al efecto. Todos los 
materiales herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y especificaciones, 
serán exactamente los previstos y las posibles variaciones o cambios se someterán a juicio de 
la Inspección y/o proyectista de la obra que podrá o no aceptarlas. Las medidas expresadas en 
los planos indican con aproximación las dimensiones definitivas y La Contratista las acepta 
sujetas a pequeñas variaciones. Las medidas serán definitivas sólo cuando La Contratista las 
haya verificado en obra, por su cuenta y riesgo, siendo así responsable único de estas 
mediciones. La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos 
generales de plantas, como así también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se 
verifican antes de su ejecución. Están incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para 
cada elemento, el costo de todas las partes complementarias. La Contratista deberá presentar 
para su aprobación y antes de comenzar los trabajos, las muestras de los distintos tipos de 
madera aglomerada, prensada, etc., y todos los elementos que componen las aberturas y 
estructuras ya sean fijas o móviles y especialmente herrajes. Se presentarán sobre tableros de 
tamaño adecuado y servirán para compararlas con los materiales que se emplean en el taller 
durante la ejecución de los trabajos.  
Llegaran a la obra cubiertas en film de polietileno el que se mantendrá hasta la aplicación de la 
terminación superficial. Previo a la colocación se rellenarán los marcos (jambas y dinteles) con 
mezcla de concreto 1:3 debiendo cuidar el perfecto llenado a fin de evitar zonas que suenen 
huecas una vez colocadas.  
 
La Inspección de obra podrá exigir la presentación de prototipos de cada carpintería, a fin de 
proceder a su aprobación previa a la fabricación y montaje. 
Estos prototipos deberán ser presentados 30 días antes del inicio de las tareas y podrán ser 
colocados en obra al dar fin a los trabajos.  
 
B 15.3.1  P01 - Puerta Placa de abrir 0,70  
 
Se ejecutarán con marco de chapa doblada BWG 18 y hoja tipo placa enchapada estructura 
interior en nido de abeja, enchapadas en placas terciadas natural de madera de pino de 
calidad y vista para barnizar, los bordes tendrán listón de maderas macizas con doble 
contacto. Se proveerán la totalidad de cerraduras, picaportes y bocallaves y llaves, los cuales 
deberán estar completos al momento de la recepción provisoria de la obra. Todos los 
mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica y 
perfecto funcionamiento a través del tiempo. Especificaciones de herrajes, según planilla de 
carpinterías 
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B 15.3.2  P02 - Puerta Placa de abrir 0,90 s/ planos 
 
Aplican las indicaciones del punto 15.3.1 
 
B 15.3.3  P03 - Puerta corrediza 1 Hoja abrir 0,60  
 
Aplican las indicaciones del punto 15.3.1 
 
B 15.3.4  P05 - Puerta Placa de abrir 0,90 para adaptadas s/ planos 
  
Aplican las indicaciones del punto 15.3.1. En particular, los herrajes deberán cumplir con las 
reglamentaciones vigentes en lo que respecta a la accesibilidad universal.  
    
B 16 HERRERIA 
 
En todos los locales indicados en planos y planillas de herrería, se proveerán y colocaran las 
piezas de herrería indicadas que  incluyen el montaje con todos los elementos necesarios para 
el correcto cierre, funcionamiento, conservación superficial y previsión de medidas de 
seguridad de acuerdo a la normativa vigente. 
 
En Planilla de herrerías se definen el resto de las puertas de acceso a salas de máquinas, 
depósitos, escaleras gato, pérgolas, etc. 
 
Normas generales 
Las estructuras que constituyan la carpintería metálica serán realizadas según las reglas del 
arte, de acuerdo a los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas 
especificaciones, las Especificaciones Particulares y las órdenes de servicio, que al respecto 
se impartan. 
Los perfiles de hierro de doble contacto para carpintería metálica, serán reforzados, sirviendo 
como perfil tipo, en lo referente a forma, medida, peso, el diseño especificado en los 
documentos oficiales. La Contratista podrá ofrecer variante o modificaciones de los tipos a 
emplear, debiendo en este caso, presentar los planos de detalles y adjuntar una lista de los 
perfiles que propone utilizar en sustitución de los establecidos, a fin de que la Inspección de 
Obra pueda estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo. 
Los hierros laminados a emplearse serán perfectos; las uniones se ejecutarán a inglete y serán 
soldadas eléctricamente, en forma compacta y prolija; las superficies y molduras, así como las 
uniones, serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se 
colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos con el juego mínimo 
necesario. 
Las chapas a emplear serán de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de 
cualquier índole. 
Los plegados de marcos de puertas o gabinetes responderán en un todo a los especificados 
en las planillas de carpinterías.  
Las puertas tendrán marco y hoja de chapa BWG 18 
Los marcos de puerta serán plegados en chapa BWG nº18 y llevarán 3 fichas soldadas para 
cada hoja. 
Todos los marcos contarán con un mínimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estará 
perfectamente soldada al marco. 
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La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos, 
los que deberán ser verificados por La Contratista, antes de la ejecución de esas estructuras. 
Será también por cuenta de la Contratista, estando incluido en los precios unitarios 
respectivos, el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, 
embutir, las piezas o estructuras de hierro, como así también, cerrar dichos agujeros o 
canaletas con mezcla de cemento portland y arena de grano grueso (proporción 1:3).  
Queda claramente establecido, que constituye una obligación de la Contratista controlar las 
cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas en la documentación oficial 
(documentación técnica), verificándolas en obra o sobre los planos de planta y fachada, no 
obstante estar consignadas en los planos y planillas de carpintería metálica. 
 
Materiales 
Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalización 
de Materiales (IRAM). 
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de 
sopladuras o impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores 
ser limpias y sin defectos. 
 
Inspecciones 
La Inspección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas 
estructuras de hierro y/o aluminio y desechará aquéllas que no tengan las dimensiones o 
formas prescriptas. 
 
Herrajes para la carpintería metálica 
La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los 
planos y planillas correspondientes. 
En todos los casos La Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la muestra 
de los herrajes que debe colocar o que se propusiera sustituir. 
 
Pintura antióxido 
Previa autorización de la Dirección, se dará en el taller una mano de pintura antióxido, sin 
mezcla de materiales colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto. 
Las partes que deban quedar ocultas, llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de 
esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con 
aguarrás mineral u otro disolvente. 
Condiciones de provisión a obra 
Las carpinterías de aluminio se entregarán en obra con suficiente protección de embalaje que 
permita que su estibado 
 
Conservación 
Llegaran a la obra cubiertas en film de polietileno el que se mantendrá hasta la aplicación de la 
terminación superficial final, la cual será indicada por la Inspección de Obra en relación a la 
fecha de recepción y/o habilitación de las viviendas. 
En caso de carpinterías provistas por el fabricante con el acabado final, La Contratista deberá 
arbitrar las medidas para conservarlas en perfecto estado hasta la recepción provisoria de la 
obra, pudiéndose exigir la reparación o reemplazo parcial o total de las partes que no cumplan 
estas condiciones. 
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Colocación 
El montaje del armazón se ejecutará bajo la responsabilidad de La Contratista y con operarios 
capacitados a tal fin. Será obligación de La Contratista pedir cada vez que corresponda, la 
verificación por la Dirección de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la 
terminación prolija del montaje. Previo a la colocación se rellenarán los marcos (jambas y 
dinteles) con mezcla de concreto 1:3 debiendo cuidar el perfecto llenado a fin de evitar zonas 
que suenen huecas una vez colocadas. Se proveerán la totalidad de cerraduras, picaportes y 
bocallaves y llaves, los cuales deberán estar completos al momento de la recepción provisoria 
de la obra. 
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia 
mecánica y perfecto funcionamiento a través del tiempo.  
 
Nota: La Inspección de obra podrá exigir la presentación de prototipos de cada herrería, a fin 
de proceder a su aprobación previa a la fabricación y montaje. 
Estos prototipos deberán ser presentados 30 días antes del inicio de las tareas y podrán ser 
colocados en obra al dar fin a los trabajos. 
 
  
B16.1  He10 Baranda escalera s/plano 
 
Se ejecutarán con planchuelas y anclajes de barras de hierro de dimensiones y geometrías s/ 
planos. Incluye todos los vínculos entre piezas y anclajes a las estructuras aledañas 
expresadas en plano, siempre procurando su conservación. En particular, aquellos elementos 
de unión ubicados en zonas de probable estancamiento de agua, como lo es el contacto con 
piso, deberán tener un proceso de cincado previo que reduzca su deterioro.  
 
B16.2  He11 Baranda balcón h:0,70 s/plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.1 

 
B 16.3.1  He13 Pérgola de tubo recto 100.100.2 mm tipo P1 s/ plano 
 
Se ejecutarán con caños tubulares de dimensiones s/ planos. Incluye todos los vínculos entre 
piezas y anclajes a las estructuras aledañas expresadas en plano, siempre procurando su 
conservación. En particular, aquellos elementos de unión ubicados en zonas de probable 
estancamiento de agua, como lo es el contacto con piso, deberán tener un tratamiento 
anticorrosivo eficiente (zincado etc.) previo que reduzca su deterioro. La totalidad de los tubos 
verticales se llenaran con concreto 1:3 previo a la colocación de los tubos horizontales 
En caños tubulares es fundamental garantizar la inexistencia de óxido por condensación, 
utilizando protecciones anticorrosivas internas según corresponda.  
 
B 16.3.2  He13 Pérgola de tubo recto 100.100.2  mm tipo P2 s/ plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.3.1 

 
B 16.3.3  He13 Pérgola de tubo recto 100.100.2 mm tipo P3 s/ plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.3.1 

 
B 16.3.4  He13 Pérgola de tubo recto 100.100.2 mm tipo P4 s/ plano 
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Aplican las indicaciones del punto 16.3.1 

 
B 16.3.5  He13 Pérgola de tubo recto 100.100.2 mm tipo P5 s/ plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.3.1 

 
B 16.3.6  He13 Pérgola de tubo recto 100.100.2 mm tipo P6 s/ plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.3.1 

 
B 16.3.7  He13 Pérgola de tubo recto 100.100.2  mm tipo P7 s/ plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.3.1 
  
B 16.4  He17 Reja acceso hall s/plano E2 
 
Se ejecutarán con caños tubulares y planchuelas de dimensiones s/ planos. Incluye todos los 
herrajes necesarios procurando utilizar espesores y calidades que aseguren un correcto 
funcionamiento en el tiempo, ya sean sistemas de rodamiento, bisagras, rotulas, cerraduras de 
seguridad o cualquier otro indicado en plano. Incluye también los postes metálicos verticales 
empotrados al suelo que se señalan en los planos y anclajes a las estructuras aledañas, 
siempre procurando su conservación. En caños tubulares es fundamental garantizar la 
inexistencia de óxido por condensación, utilizando protecciones anticorrosivas internas según 
corresponda. 
Todas las puertas de accesos colectivos deberán cumplir con la normativa de evacuación 
vigente, es decir deberán contar con las características y sistemas de accionamiento 
reglamentario. 
 
B 16.5  He04 Portón de acceso ppal. a patio pasante Lote 1 s/ plano 
 
Se ejecutarán con caños tubulares y planchuelas de dimensiones s/ planos. Incluye todos los 
herrajes necesarios procurando utilizar espesores y calidades que aseguren un correcto 
funcionamiento en el tiempo, ya sean sistemas de rodamiento, bisagras, rotulas, cerraduras de 
seguridad o cualquier otro indicado en plano. Incluye también su anclaje a ambos lados. En 
caños tubulares es fundamental garantizar la inexistencia de óxido por condensación, 
utilizando protecciones anticorrosivas internas según corresponda.  
 
B 16.6  He05 Portón de acceso principal a patio pasante Lote 2 s/ plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.5 
 
B 16.7  He01 Portón de 3 hojas plegables s/ plano para prototipo A-C-E s/ 
plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.5 
 
B 16.8  He02 Portón de 4 hojas plegables s/ plano para prototipo B s/ plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.5 
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B 16.9  He03 Portón de 3 hojas plegables s/ plano para SUM s/plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.5 
 
B 16.11  He07 Escalera gato con guarda personas s/ plano E1  
 
Se ejecutarán con caños redondos estructurales, planchuelas y chapa doblada de dimensiones 
s/ planos. Incluye todos los vínculos entre piezas y anclajes a las estructuras aledañas 
expresadas en plano, siempre procurando su conservación. En particular, es necesario el 
dimensionado de las piezas de anclaje y la preparación previa de los elementos receptores, 
procurando siempre que estos sean de hormigón armado (vigas o columnas de la edilicia 
aledaña). En caños tubulares es fundamental garantizar la inexistencia de óxido por 
condensación, utilizando protecciones anticorrosivas internas según corresponda.  
 
B 16.12  He06 Puerta gabinete patios s/ plano 
 
Se ejecutarán con chapa doblada y caños tubulares de dimensiones s/ planos. Incluye todos 
los herrajes necesarios procurando utilizar espesores y calidades que aseguren un correcto 
funcionamiento en el tiempo, ya sean bisagras, manijas, cerraduras de seguridad o cualquier 
otro indicado en plano. Se respetarán las ventilaciones superiores e inferiores y se 
materializarán mediante una incisión y plegado tal que evite el ingreso de agua sin obstruir el 
de aire. Incluye también su anclaje a ambos lados. En los marcos de chapa doblada señalada 
en los planos, se deberá garantizar la inexistencia de óxido por condensación, utilizando 
protecciones anticorrosivas internas según corresponda.  
 
B 16.13  He12 Puerta de Acceso a tanques acometidas s/ plano 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.12 
 
B 16.14  He09 Cerco romboidal h.: 2,00m s/plano 
 
Se ejecutará sobre Ejes Medianeros y Línea Municipal según planos y Especificaciones 
Técnicas en alambre romboidal calibre 16 e hilos de alambre galvanizado altura 1.80m, 
incluyendo además sobre Línea Municipal puerta y portón de acceso según planilla de 
carpintería. 
 
B 16.15 H14 Escalera gato con guarda personas s/plano E2 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.11 
 
B 16.16  H15 Baranda de escalera s/plano E2 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.1 
 
B16.17  H16 Baranda Balcón s/plano E2 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.1 
 
B 16.18  He08 Cercos Malla SIMA n° 188 diam 6 m de 15 x 15 s/plano 
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Se ejecutarán con la malla y ángulos de dimensiones s/ planos. Deberá procurarse el soldado 
de la totalidad de terminaciones de la malla al perímetro resistente, estirando el elemento en 
los dos sentidos durante el soldado en pos de evitar el alabeo dándole estabilidad a la pieza. 
 
B16.19  H18 Depósto de residuos 
 
Se ejecutarán con caños tubulares y planchas metálicas de dimensiones s/ planos. El espesor 
y socavamiento de estas últimas deberán dimensionarse en pos de evitar abolladuras, pliegues 
u otros menesteres propios del uso. En caños tubulares es fundamental garantizar la 
inexistencia de óxido por condensación, utilizando protecciones anticorrosivas internas según 
corresponda. Incluye también el empotramiento a tierra del conjunto, procurando evitar el 
contacto del metal con la propia tierra o con zonas de probable estancamiento de agua, como 
lo es el contacto con piso.  
 
B 16.20  H19 Escotilla s/ plano E2 
 
Se ejecutarán con chapa doblada de dimensiones s/ planos. Incluye todos los herrajes 
necesarios procurando utilizar espesores y calidades que aseguren un correcto funcionamiento 
en el tiempo, ya sean bisagras, manijas, cerraduras de seguridad o cualquier otro indicado en 
plano. Incluye también su anclaje a ambos lados. En los marcos de chapa doblada señalada 
en los planos, se deberá garantizar la inexistencia de óxido por condensación, utilizando 
protecciones anticorrosivas internas según corresponda.  
 
B 16.21  H20 Puerta gabinete patio 
 
Aplican las indicaciones del punto 16.12 
   
B 17 CRISTALES  
  
Los vidrios están incluidos en el rubro carpinterías.  
 
B 18 PINTURAS Y TRATAMIENTOS  
 
Normas generales 
Los trabajos de pintura serán realizados de acuerdo a las reglas del arte. Todas las obras 
serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 
manos de pintura, barniz, etc. 
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a 
pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. 
Nunca se aplicará ni el blanqueo ni la pintura sobre superficies mojadas, sucias de polvo o 
grasa, sin una preparación previa y adecuada, la que podrá llegar a ser de un raspado 
profundo y por excepción, hasta un picado y reconstrucción total del revoque. 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 
polvo, lluvia, etc. Deberá evitar también que se cierren las puertas y ventanas antes de que la 
pintura se haya secado completamente. 
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de 
blanqueo o pintura, barnizado, etc. 
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Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono. En lo posible, se acabará de dar 
cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de blanqueo, pintura, 
barnizado, etc., se dará después de que todos los otros gremios que intervengan en la 
construcción hayan dado fin a sus trabajos. 
Los remiendos de poca importancia en muros y cielorrasos, serán por cuenta de La 
Contratista, siempre que no exija un profesional del ramo para efectuarlos. 
Para la aceptación de los trabajos, será condición indispensable que tengan un acabado 
perfecto, no se admitirán señales de pinceladas, pelos, etc. 
Las tintas y mezclas se prepararán a entera satisfacción de la Inspección de Obra, quedando a 
cargo de La Contratista el hacer todas las muestras que aquellas consideren necesarias para 
la elección de los colores y tonos correspondientes a blanqueos y pinturas. 
La Inspección de Obra podrá exigir que se apliquen manos de pintura extra en caso de que la 
terminación no sea uniforme o se trasluzcan defectos del paramento. Esto no significará 
adicional alguno al monto de contrato. 
 
NOTA: En todos los casos, la cantidad de manos de pintura es indicativa. Se deberán aplicar 
las manos necesarias para la correcta terminación de los paños a criterio de la IO. 
 
Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca aceptada por el Comitente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases 
originales, cerrados y provistos del sello de garantía. Estos envases no podrán ser abiertos 
hasta tanto la Inspección de Obra los haya revisado. 
Las pinturas y demás materiales que se acopien en la Obra, se colocarán al abrigo de la 
intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación. 
La Inspección de Obra podrá en cualquier momento exigir la comprobación de la procedencia 
de los materiales a emplear. 
 
B 18.1 S/ MUROS 
 
En todos los casos se procurará tanto la correcta preparación previa de las superficies a 
intervenir, como la perfecta terminación final, atendiendo en ambos casos a las 
recomendaciones del fabricante. Se lijarán superficies eliminando suciedad, pelusas y 
salientes. Luego se masillarán todos los defectos y marcas que hubiese 
 
B 18.1.1  Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de fijador y dos de terminación 
 
Será utilizado en todas las paredes exteriores o semi-exteriores expresadas en plano. Se 
deberá tener especial cuidado en el remiendo de aristas, y en no aplicar pinturas sobre 
carpinterías, herrajes y demás elementos lindantes. Para la aplicación de la misma se deberá 
limpiar a fondo el cielorraso por medio de cepillado, lijado y/o rasqueteado y se aplicará 
Imprimación Fijadora al Agua. Se dejará secar 8 hs. mínimo y se ejecutarán los retoques de 
enduído necesario. 
Una vez preparada la superficie, se dejará secar 8 hs-, se lijará en seco y luego se aplicará 1 
mano diluido al 50% + 2 manos al 100% hasta que la superficie quede perfectamente 
terminada. 
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B 18.1.2  Látex en paramentos verticales interiores. Comprende 
acondicionamiento de la base, una mano de fijador y dos de terminación 

 
Será utilizado en todas las paredes interiores expresadas en plano. Se deberá tener especial 
cuidado en el remiendo de aristas, y en no aplicar pinturas sobre carpinterías, herrajes y 
demás elementos lindantes. Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el 
cielorraso por medio de cepillado, lijado y/o rasqueteado y se aplicará Imprimación Fijadora al 
Agua. Se dejará secar 8 hs. mínimo y se ejecutarán los retoques de enduído necesario. 
Una vez preparada la superficie, se dejará secar 8 hs-, se lijará en seco y luego se aplicará 1 
mano diluido al 50% + 2 manos al 100% hasta que la superficie quede perfectamente 
terminada. 
  
B 18.2 S/ CIELORRASOS 
 
En todos los casos se procurará tanto la correcta preparación previa de las superficies a 
intervenir, como la perfecta terminación final, atendiendo en ambos casos a las 
recomendaciones del fabricante. Se lijarán superficies y molduras si las hubiera, eliminando 
suciedad, pelusas y salientes. Luego se masillarán todos los defectos y marcas que hubiese.  
 
B 18.2.1  Látex acrílico anti hongo para cielorraso color blanco (1 mano 

diluido al 50% + 2 manos al 100%) 
 
Será utilizado en todo cielorraso perteneciente a ambientes húmedos u otros expresados en 
los planos. Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo el cielorraso por medio de 
cepillado, lijado y/o rasqueteado y se aplicará Imprimación Fijadora al Agua. Se dejará secar 8 
hs. mínimo y se ejecutarán los retoques de enduido necesario. 
Una vez preparada la superficie, se dejará secar 8 hs, se lijará en seco y luego se aplicará 1 
mano diluido al 50% + 2 manos al 100%  hasta que la superficie quede perfectamente 
terminada. 
 
B 18.2.2  Látex acrílico para cielorraso color blanco (1 mano diluido al 

50% + 2 manos al 100%)  
   
Aplican las indicaciones del punto 18.1.2 
 
B 18.3 S/ METAL 
 
 
Será utilizado principalmente tanto en barandas, pérgolas, cercos, portones escaleras, puertas, 
rejas y en toda aquella superficie o elemento expresados en los planos. Se aplicará idéntico 
procedimiento ya sea interior o exterior. Se deberá tener especial cuidado de no aplicar 
pinturas o accesorios sobre las juntas elásticas especiales, así como sobre los herrajes y 
mecanismos.  
 
Se deberá limpiar la carpintería con viruta o cepillo de acero. Si hubiera óxido, se lo eliminará 
con líquido Desoxidante o fosfatizante, no permitiéndose la aplicación de convertidor 2 en 1 en 
superficies con vestigios de oxido.  
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Los retoques que fuesen necesarios realizar se ejecutarán con masilla plástica de dos 
componentes luego de lo cual se aplicaran 2 o 3 manos según el caso.  
 
Una vez preparada la superficie, se aplicará 1 mano de convertidor o antióxido, 1 mano de 
fijador al aguarrás y 2 manos de terminación. Al exterior se aplicará tres (3) manos mínimos, y 
no se dejará más de diez días luego de aplicar el antióxido. Color a definir por la IO 
 
En todos los casos se procurará tanto la correcta preparación previa de las superficies a 
intervenir, como la perfecta terminación final, atendiendo en ambos casos a las 
recomendaciones del fabricante. Se lijarán superficies y cantos vistos perfectamente, 
eliminando suciedad, pelusas y salientes. Luego se masillarán todos los defectos y marcas que 
hubiese. También se procurará lijar la totalidad de la superficie entre mano y mano eliminando 
imperfecciones propias del trabajo. 
 
B 18.3.1  Esmalte sintético satinado para carpintería metálica y herrería, 

(comprende acondicionamiento de la base, 1 mano de convertidor o 
antióxido, 1 mano de fijador al aguarrás y 2 manos de terminación)   

 
  
B 18.4 S/ HORMIGON   
 
En todos los casos se procurará tanto la correcta preparación previa de las superficies a 
intervenir, como la perfecta terminación final, atendiendo en ambos casos a las 
recomendaciones del fabricante. También se procurará lijar la totalidad de la superficie entre 
mano y mano eliminando imperfecciones propias del trabajo. 
 
B 18.4.1  Pintura siliconada transparente en hormigon visto (1 mano de 

imprimacion + 2 manos al 100%)   
 
Previa limpieza, preparación y curado de los mismos, se dará una mano de imprimación 
Incolora y a continuación dos manos de protector transparente siliconado 
 
B 18.5 S/ MADERA 
 
En todos los casos se procurará tanto la correcta preparación previa de las superficies a 
intervenir, como la perfecta terminación final, atendiendo en ambos casos a las 
recomendaciones del fabricante. Se lijarán superficies y cantos vistos perfectamente, 
eliminando suciedad, pelusas y salientes. Luego se masillarán todos los defectos y marcas que 
hubiese. También se procurará lijar la totalidad de la superficie entre mano y mano eliminando 
imperfecciones propias del trabajo.  
 
B 18.5.1  Esmalte sintético satinado color a definir por lado (2 manos de 

fijador para esmalte sintético + 3 manos) 
 
Será utilizado principalmente en las carpinterías interiores y en toda aquella superficie 
expresada en planos, procurando hacerse antes de la colocación de herrajes de terminación 
como manija, bocallave, teniendo especial cuidado en las cercanías a los herrajes fijos como 
bisagras y tornillos en los casos que correspondiese. También deberá verificarse la 
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inexistencia de curvaturas posteriores al pintado y el correcto funcionamiento de elementos 
como puertas o afines.  
Una vez preparada la superficie, se aplicarán 2 manos de fijador, luego 1 mano de esmalte 
sintético rebajado y 2 manos al 100%. Se respetarán las indicaciones de tiempo de secado y 
porcentajes de solubilidad que el fabricante recomiende.   
 
B 18.5.2  Barniz marino transparente (2 manos de barniceta al 50% + 2 manos)  
 
Será utilizado principalmente en cielorrasos interiores y en toda aquella superficie expresada 
en planos. Procurando hacerse antes de la colocación de herrajes de terminación como 
manija, bocallave, teniendo especial cuidado en las cercanías a los herrajes fijos como 
bisagras y tornillos en los casos que correspondiese. También deberá verificarse la 
inexistencia de curvaturas posteriores al pintado y el correcto funcionamiento de elementos 
comopuertas o afines. Una vez preparada la superficie, se aplicará una mano de barniceta 
(barniz al 50 % con aguarrás) a toda la superficie. Luego de dejar secar 24 hs. se aplicarán dos 
(2) manos de Barniz común, dejando secar 8 a 10 hs. entre manos 
 

B 19 ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERIAS 
 
Incluye provisión y colocación de artefactos en locales sanitarios de griferías, accesorios, 
anclajes etc. 
Los artefactos, broncerías y elementos responderán a los tipos y modelos que se detallan a 
continuación, para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta 
terminación, siendo las conexiones de agua y caños de descarga o sifones, de bronce 
cromado rígido, con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento.  
 
No se admitirán elementos de plástico símil bronce cromado. 
 
Previo a la colocación de cualquier elemento, serán sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra, quien autorizara en forma expresa la colocación de las piezas aprobadas. 
 
 
B 19.1 Inodoro pedestal blanco con mochila calidad similar o equivalente a modelo 
BARI de “Ferrum”, incluye tapa y asiento TFB O TFN –.Conexionado y flexibles. 
Depósito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" línea BARI o similar equivalente. 
 
Serán de loza de primera calidad vitrificada modelo detallado o similar en calidad y precio con 
depósito exterior de apoyar de losa, de doble descarga o similar en calidad y precio. El 
inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de 
bronce y tarugos plásticos tipo "Fischer". 
 
B  19.2 Bidet blanco calidad similar o equivalente a modelo BARI de “Ferrum”, 
incluye conexionado y flexibles.  
 
Serán de loza de primera calidad vitrificada modelo detallado o similar en calidad y precio. Se 
ajustará al piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo “Fischer”. Los flexibles serán 
metálicos cromado corrugados de ½”.El roscado a la red se realizará con teflón de ½”. 
 
B 19.3 Pileta lavatorio losa blanca 45x45cm  
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Pileta lavatorio con pedestal de tres agujeros con dos canillas c/mezclador, sopapa y tapón de 
plástico. Los flexibles serán metálicos cromado corrugados de ½”.El roscado a la red se 
realizará con teflón de ½”. Fijaciones y amure según especificaciones de fabricante. 
 
B 19.4 Juego de artefactos para baño adaptado color blanco calidad similar o 
equivalente a modelo ESPACIO de “Ferrum”, incluye conexionado y flexibles S/planilla 
de local húmedo.   
 
Lavatorio para sanitario accesible (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" línea Espacio LET 1F o 
similar equivalente, con sistema de soporte fijo, incluye conexionado y flexibles. 
Inodoro pedestal para sanitario accesible, "Ferrum" línea Espacio modelo IETJ o similar 
equivalente, incluye tapa y asiento TTE3 - incl. conexionado y flexibles. DepósIO para inodoro 
sanitario accesible, exterior, tipo mochila "Ferrum" línea Espacio, o similar equivalente. El 
inodoro se asentará sobre collar de acople de caucho.  
En el caso de la vivienda adaptada no se colocará bidet y se contemplará la ejecución y 
provisión de bidemátic en inodoro con la instalación de agua respectiva. Los flexibles serán 
metálicos cromado corrugados de ½”.El roscado a la red se realizará con teflón de ½” 
 
B 19.5 Griferías toilette calidad sim. o equivalente a mod. KANSAS de FV  
 
Lavatorio: 2 canillas y pico largo BrCr. Tipo FV Kansas con aireador o similar. Los flexibles 
serán metálicos cromado corrugados de ½”.El roscado a la red se realizará con teflón de ½”. 
 
B 19.6 Grifería cocina calidad sim. o equivalente a mod. KANSAS de FV  
 
Cocina: 1 juego mezclador c/pico móvil y aireador tipo FV Kansas monocomando o similar  
Lavadero: 2 canillas BrCr (1c/conexión p/manguera) y 1 canilla de servicio BrCr.  Se proveerán 
además las llaves de paso, válvulas exclusas y válvulas de limpieza necesarias. Los flexibles 
serán metálicos cromado corrugados de ½”.El roscado a la red se realizará con teflón de ½”. 
 
B 19.7 Griferías baño completo calidad similar o equivalente a modelo KANSAS de 
FV  
 
Lavatorio: 2 canillas y pico largo BrCr. Tipo FV Kansas con aireador o similar. 
Ducha: cuadro de ducha c/2 canillas y transferencia BrCr, pico de lluvia con flor anti sarro. Tipo 
FV Kansas con aireador o similar. 
Bidet: Juego de canillas con mezclador y lluvia. Tipo FV Kansas con aireador o similar. 
 
B 19.8 Griferías baño adaptado calidad sim. o eq. a mod. KANSAS de FV  
 
Lavatorio: Canilla automática para mesada para discapacitados. Marca FV Modelo 0361.03A – 
Pressmatic, o calidad equivalente. 
Ducha exterior con duchador c/2 canillas. Tipo FV Kansas con aireador o similar.  
Descarga inodoro: Tapa Tecla Marca Fv Mod.338 Para Válvula Descarga Discapacitados 
Cromo, o calidad equivalente. 
 
B 19.9 Griferías local calidad sim. o equivalente a mod. KANSAS de FV 
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Cocina: 1 juego mezclador c/pico móvil y aireador tipo FV Kansas monocomando o similar  
Toilette: 2 canillas pico largo BrCr. Tipo FV Kansas con aireador o similar.  
Los flexibles serán metálicos cromado corrugados de ½”.El roscado a la red se realizará con 
teflón de ½”. 
 
B 19.10 Accesorios de toilette colocados (1 jabonera, 1 porta rollo y 1 toallero) 
 
Una jabonera, un toallero y un portarrollos tipo Ferrum u otra primera marca reconocida y de 
similar calidad. 
 
B 19.11 Accesorios de baño completo colocados (2 jaboneras, 1 porta rollo, 1 
toallero y 2 perchas) 
 
Dos jaboneras, un toallero, dos perchas y un portarrollos tipo Ferrum u otra primera marca 
reconocida y de similar calidad. 
 
B 19.12  Accesorios sanitario accesible completo colocados (1 barra de 
sustento 60cm, asiento rebatible de ducha, espejo rebatible, 1 barra caño L, 2 jaboneras, 
1 porta rollo, 1 toallero y 2 perchas) 
 
Se colocarán barrales fijos y rebatibles y en sector ducha se incluirá el asiento rebatible. 
 
B 19.13  CANILLA DE SERVICIO 
 
Las canillas de servicio destinadas a limpieza serán de bronce cromado reforzadas con pico 
cromado para manguera 13 mm. Tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento tipo FV 
o similar. Las que se coloquen al exterior irán acompañadas de llave de paso de tal manera 
que corte su servicio en forma independiente. 
 
B 20 INSTALACION CLOACAL 
 
Las cañerías de desagües primario y secundario serán de PVC reforzado, especial para 
desagüe cloacas, de 3,2 mm de espesor que posean sello de aprobación IRAM. Las uniones 
de los caños entre sí y de éstos con las piezas especiales construidas del mismo material, se 
efectuarán por junta cementada (adhesivo especial) y de acuerdo a las normas IRAM. 
En los lugares donde la cañería principal atraviese paredes, se ejecutará en esta última una 
abertura mínima de 0,05 metros mayor que el diámetro de esa cañería a los fines de permitir la 
dilatación de la cañería y se reforzará con una viga la parte superior a efectos de que no se 
transmitan las cargas superiores. Estando colocada la cañería primaria se comprobará su 
estanqueidad sometiéndola a prueba hidráulica, con el fin de comprobar si no pierde por sus 
juntas o presenta defectos de construcción, rajaduras, etc. Para esta prueba se efectuará el 
cierre hermético en la cañería de entrada a la cámara de inspección, y en el otro extremo, 
parte más alta de la cañería, se le dará una carga de 2 m., empleándose para tal fin agua 
durante un tiempo mínimo de treinta minutos.Para comprobar que no hay obstrucciones en la 
cañería se pasará por el interior de la misma un cilindro de madera de 94 mm. atado en sus 
dos extremos (tapón), lo que permite su desplazamiento en ambos sentidos. Aprobadas estas 
dos operaciones de prueba se procederá al relleno del canal o plantilla sanitaria con material 
blando (arena).  
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Se procederá a efectuar una segunda prueba hidráulica para solamente comprobar si no se 
dañó la cañería al rellenarse. La instalación cada unidad domiciliaria deberá estar provista de 
los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases cloacales a los ambientes: 
 
En baño y toilette: pileta de piso PVC con sifón y marco con rejilla de bronce de 15 x 15 cm. 
con tornillos. 
En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm., y boca de acceso con tapa 
doble de 20cm x 20cm, debidamente sellada. 
• Primario: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 63mm a piletas de piso, descarga y sifón 
de pileta de cocina Ø 50mm. 
• Secundario: Ø 50mm (para desagüe de receptáculos de ducha) y 40 mm (para desagües de 
lavatorios y bidet) y se instalarán a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de 
piso. 
• Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m). 
Bocas de acceso (BA) y bocas de inspección (BI) serán de PPM ó albañilería según se indique 
en los planos de Instalación Sanitaria. En todos los casos llevarán marco y tapa doble 
hermética de bronce cromado o acero inoxidable, de 20 x 20 cm. de primera calidad con cuatro 
(4) tornillos de bronce o galvanizados para fijación. Estas especificaciones serán válidas para 
accesos de 45º, bocas de inspección, empalmes con acceso. En ningún caso y bajo ningún 
concepto su profundidad excederá de 30 cm. al fondo, medidos desde el nivel del piso 
terminado. 
 
Desagües Cloacales: Todos los sanitarios, llevaran Piletas de Patio Abiertas (PPA) conectadas 
a la cañería principal de Ø110. Los locales de las cocinas poseen Bocas de Acceso (BA) luego 
de las piletas de cocina las cuales cuentan con sifón, también Piletas de Patio Abiertas (PPA) 
agua debajo de los desagües del lavarropas.  
 
Todas las instalaciones serán en Cañería y accesorios de PVC calidad de 3,2mm con conexión 
a red cloacal. En los casos de las Columnas de Descarga y Ventilación (CDV) de instalaciones 
que estén suspendidas bajo losa deberán ser de tipo insonorizadas, lo que permite reducir los 
ruidos y no propagar vibraciones. En general toda la instalación principal (Ø110 y Ø63) será 
suspendida bajo losa, mientras que las secundarias (Ø40) pueden ser realizadas sobre losa si 
así lo permiten los diferentes componentes del sistema. 
 
Los Plenos indicados en planos, deberán ser de dimensiones suficientes para poder alojar y 
ejecutar las diferentes cañerías que allí se ubicarán. Además, contaran con registro para 
ejecutar tareas de mantenimiento eventual.  
 
Los desagües de los equipos de aire acondicionado tanto de unidades interiores como 
exteriores se realizará por medio de adaptadores que facilitan y aseguran el acople de las 
tuberías de descarga de agua de los equipos a piletas de patio o ramales.  Serán Ø 32 Macho 
con espiga 1/2” / 3/4” o Ø 40 mm x ¾” o 1” rosca macho y con adaptador de ¾ para fusionar 
brinda total estanqueidad. Pueden descargar a Sistema Pluvial o Cloacal según sea el caso.  
 
Toda la instalación deberá cumplir con las normas y reglamentaciones del  Ente TripartIO 
de Obras y Servicios Sanitarios (E.T.O.S.) 
 
 
B 20.1  Cámara Inspección.100x60x100 cm. 
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Serán construidas “IN SITU” no admitiéndose por lo tanto la utilización de anillos premoldeados 
de Hormigón. Se construirán s/base de Hº Aº, utilizando M.C. 1:2:4 (cemento - arena de río - 
piedra partida) armado con diámetro 6 mm c/10 cm. en ambas direcciones. Las medidas de la 
base serán tales que excedan en 10 cm. a cada lado del perímetro externo de los muros. La 
albañilería será ejecutada con ladrillos comunes de primera calidad, de 30 cm. de espesor, 
asentados en M. C. 1:3 (cemento -arena de río). 
Para facilitar el desagüé de los líquidos, se le dará un desnivel de 5 cm. entre la cañería de 
entrada y la de salida, construyéndose el cojinete de forma semicircular del mismo diámetro 
que la cañería principal. Serán terminadas interiormente con un estucado de cemento con llana 
y llevarán tapa de Hº Aº y contratapa de Hº Aº perfectamente sellada. Para el sellado de la 
contratapa que evite salida de gases se usará una mezcla de cal y arena. Además, se colocará 
una salida para el caño de ventilación del primario de diámetro 63 mm. La tapa de esta cámara 
estará a un mínimo de 0.10 ms bajo el terreno natural.Prueba Hidráulica de cámara de 
Inspección: Se llenará con agua hasta sus bordes, verificando que no existan pérdidas. En 
caso de presentarse alguna, se efectuará una prolija revisión de todos los revoques 
impermeables corrigiéndolos en sus puntos deteriorados. 
 
B 20.2  Cámara Inspección 60x60x100 cm. 
 
Aplican las indicaciones del punto 20.1 
 
B 20.3  Cañería y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm para tramos 
horizontales y verticales. 
 
Aplican las indicaciones del punto 20  
 
B 20.4  Boca de acceso con sifón cocina y lavadero (incluye todos los 
desagües desde artefactos) 
 
Aplican las indicaciones del punto 20  
 
B 20.5  Pileta de patio abierta - tapada (incl. Todos los desagües desde 4 
artefactos) 
 
Aplican las indicaciones del punto 20 
 
B 20.6  Pileta de patio abierta - tapada (incl. Todos los desagües desde 2 
artefactos) 
 
Aplican las indicaciones del punto 20 
 
B 20.7  Ventilación cloacal. Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 
mm o 110 mm 
 
La cañería principal se podrá ventilar por el punto más alto de la misma, con cañería de PVC 
de 0,063 m. de diámetro y de 2,2 mm de espesor de pared, o desde la cámara de inspección. 
El extremo superior de la cañería de ventilación (h= según reglamentación) se cubrirá con un 
sombrerete del mismo material.  
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Toda columna de ventilación expuesta a la intemperie será pintada con pintura al látex para 
exteriores, (color a definir con la Inspección de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los 
rayos ultravioletas. Las cañerías de ventilación serán soportadas por grampas omega 
galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen 
los planos. 
 
B 20.8  Ventilación reglamentaria de local PVC calidad 3,2 ø 110 mm 
 
Instalación de conductal de PVC ø 110 a exterior según Plano de locales húmedos. 
Las cañerías de ventilación serán soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas 
mediante tornillos galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen los planos. En interior 
llevara colocada rejilla de 15x15 amurado o atornillada mediante taco Plástico. 
 
B 21 DESAGUES PLUVIALES 
 
Los desagües pluviales correspondientes en caño de PVC o, serán a cordón cunetay se 
proveerán piletas de patio abiertas sin sifón. Los desagües pluviales de la cubierta serán a 
embudo rejilla horizontal, salida a caño de lluvia. 
Las bocas de desagüe serán de 20x20 con rejilla HºFº. En todos los casos se ejecutaran de 
mampostería de 15 cm de espesor, con marco y rejilla metálica de hierro fundido reforzada con 
cuatro tornillos para fijación. Ver ubicación y cantidad en Plano. 
Las cañerías y/o piezas de PPS enterradas se asentarán en el fondo de las excavaciones 
sobre mortero humedecido de cemento dosaje 1:6 (Cemento – Arena de río) en todo su 
recorrido, de manera tal que dicho asiento cubra en su totalidad el caño y con un espesor 
mínimo de 5 cm. La cañería tendrá una tapada mínima de 0,20 m. Serán de PPS Ø110mm, 
3,2mm.Ver Plano de Desagües Pluviales.  
 
Se realizarán en caño de PVC espesor 3.2 mm que serán descargados a cordón cuneta o 
zanja según corresponda. Las cubiertas de chapa de EDIFICIO 2, desaguarán con canaletas y 
bajadas de chapa de HºGº donde corresponda hasta losa y luego por escurrimiento libre hasta 
los embudos, que deberán ser  con Marco y Rejilla de 20x20 con Salida 110 con posibilidad de 
permitir la adherencia de membranas asfálticas a través del método tradicional de llama directa 
(soplete). Su compuesto de materia prima será de clase B2, de acuerdo a los requisitos de la 
norma DIN 4102:1998 (INTI OT 101/25611-JULIO 2015). Toda la columna de descarga será 
acústica lo que permite reducir los ruidos y no propagar vibraciones. Los Plenos indicados en 
planos, deberán ser de dimensiones suficientes para poder alojar y ejecutar las diferentes 
cañerías que allí se ubicarán. Además, contaran con registro para ejecutar tareas de 
mantenimiento eventual. Canaletas y terrazas dispondrán de gárgolas de desborde de 
hormigón pre moldeado a 5 cm sombre en Nivel del piso Terminado, para evitar la 
acumulación de agua en la azotea con caída libre hacia planta baja. Los balcones tendrán un 
mini receptáculo de 8 x 8 con salida en Ø40 de 5 cm de altura, con portarrejillas 8 x 8 cm 
acanalados de salida Ø 59 mm de acero inoxidable. 
 
Toda la instalación deberá cumplir con las normas y reglamentaciones del  E.T.O.S 
 
B 21.1 Embudo vertical para desagüe de losa, 4" y reja de 20x20 cm PVC 
 
Se localizaran según ubicación y cantidad en Planos de Instalación Sanitaria. Serán de PVC 
de 4” y estarán conectados a bajadas pluviales en caño de PVC ø 110 mm 
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B 21.2  Bajada de pluviales en caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2 (Incluye 
caños cámara necesarios) 
 
Serán PVC de 110 milímetros de diámetro y 3mm de espesor. Se colocarán manteniendo una 
relación de 1 (un) caño cada 100 metros cuadrados de superficie de descarga. Irán sujetas a 
los muros por medio de abrazaderas de planchuelas de 5/8” x 1/8” fijadas a los muros con 
tacos Fisher cada 1,5 metros.  
 
B 21.3  Boca desagüe abierta con reja 40x40 
 
Serán de 40x40cmx50cm. En todos los casos ejecutadas de mampostería de 15 cm de 
espesor, con marco y rejilla metálica de hierro fundido reforzada con cuatro tornillos para 
fijación. Ver ubicación y cantidad en Planos de Instalación Sanitaria. 
 
B 21.4  Desagüe pluvial horizontal caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2 mm 
 
Las cañerías y piezas asentarán en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido 
de cemento M.C. 1:6 (cemento - arena de río) en todo su recorrido de manera tal que dicho 
asiento cubra como mínimo hasta medio caño y con un espesor mínimo de 10 cm. por debajo 
de la cañería. Cuando la inspección lo considera conveniente ordenará la protección y/o 
aislación de estas cañerías. 
 
B 21.5  Rejilla de piso balcón 10x10 (incluye descarga AA y conexión Ø63 a 
bajada pluvial).  
 
Las conexiones se deberán realizar a pileta de patio de balcón mediante adaptador a  Ø63 en 
caja. Ver plano de instalación sanitaria, conexiones de desagüe de AA con tubería Ø32.  
 
B 21.6  Canaleta de chapa galvanizada según plano 
 
Se construirán con chapa de Fe galvanizada BWG Nº 24 de medidas indicadas en los planos, 
las que serán consideradas mínimas. Se instalarán en los lugares indicados en los esquemas 
de Instalaciones Sanitarias como canaleta Chº Gº Nº 24. Las uniones entre tramos de 
canaletas y embudos con gárgolas se realizarán con remaches p/golpes estañados y soldados 
exteriormente con estaño al 50 % con un solape mínimo de 20 mm en cada unión. 
Cuando se indiquen según Plano de Techo se colocarán embudos de Chapa galvanizada Nº 
24 estañada y remachada a cabeza perdida, y  el diámetro en su parte superior será igual al 
ancho total de la base de la canaleta. Se colocarán según lo indicado en los planos. 
 
B 21.7  Bajada pluvial caño de chapa galvanizada ø 110 mm según plano 
 
Serán Chº Gº Nº 24 de 110 milímetros de diámetro. Irán sujetas a los muros por medio de 
abrazaderas de planchuelas de 5/8” x 1/8” fijadas a los muros con tacos Fischer cada 1,5 
metros. 
 
B 21.8  Gárgolas de Hormigón Pre moldeado 
Serán de Hormigón pre moldeado de dimensiones 30 cm x 60 cm x 15 cm o aproximadas, 
según cálculo y aprobación por la inspección de obra.  
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Se colocaran por encima del nivel base de la canaleta de hormigón, y servirán exclusivamente 
en su función de rebalse.  
Se deberá asegurar que la base interior de la gárgola este por debajo de cualquier posible 
entrada de agua al interior de la cubierta.  
 
21.9  Canaleta (1,22 x 0,37 x 0,31 m) + Rejilla (1,22x 0,35 x 0,05 m esp) 
premoldeadas de Hormigón (1,22 x 0,35 x 0,05 m esp) 
    
Quedan incluidos en el presente ítem la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres 
necesarios para la colocación de las canaletas de desagüe premoldeadas de hormigón, 
cualquiera sea su ubicación, lugar o destino. En los sectores indicados en planos y se 
colocaran según indicaciones del fabricante. Se buscará en las canaletas paralelas al cordón la 
pendiente constante hacia el punto de desagüe (sumideros existentes), y/o favoreciendo el 
normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva 
dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua. En su parte superior 
las canaletas albergarán las rejillas modulares premoldeadas de hormigón. Para el replanteo 
para ubicación de los elementos premoldeados de hormigón a montar en obra La Contratista 
pondrá los mayores esfuerzos y para el caso de que sea una tarea tercerizada controlará el 
replanteo en todo momento.  
 
Nota: las piezas premoldeadas serán sometidos a la aprobación de muestras por parte de la 
Inspección de Obra la que se expedirá sobre la calidad, tamaño y procedimientos de montaje. 
Esta presentación se hará como mínimo 30 (treinta) días antes del inicio de la tareas. No se 
aceptaran piezas maltratadas, manchadas, fisuradas, dañadas parcial o totalmente. 
 
B 22 INSTALACION SANITARIA AGUA FRIA Y CALIENTE 
 
Las cañerías de distribución interna de agua fría y caliente, se realizará con cañería de 
diámetro según calculo, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolímero Random 3, ambas 
para fusionar (el único medio de unión que se acepta es la fusión), los tramos de cañería 
rectos deben tener sello IRAM de fabricación conforme a Norma IRAM en la materia, para 
presiones de 1,0 Mpa (no se aceptarán materiales que no cumplan con esta condición) Las 
tuberías, conexiones y reducciones conformarán un sistema único (una misma marca) que 
permita fusionar las piezas entre sí según las recomendaciones del fabricante respectivo. 
También, en el caso de cañerías y accesorios para agua fría y caliente, se exige certificado de 
vida útil emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) años. Aquellas conexiones terminales 
de la instalación que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos 
deberán contar con inserto metálico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferías 
se unirán a las conexiones con selladores con cáñamo incorporado, de primera calidad y 
según recomendaciones del fabricante. 
La alimentación de artefactos se ejecutará en con conexiones flexibles de latón cromado de 
primera calidad de Ø ½”. 
No se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutidas en columnas o vigas. Una 
vez ejecutadas las cañerías de las instalaciones domiciliarias. 
Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los 
tramos de cañerías, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las 
propuestas de armado de tramos de cañerías a construir. 
Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de 
profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y posteriormente 
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con una protección mecánica de ladrillos extendidos en la zanja. Luego se tapará la zanja con 
terreno natural. 
Todas las llaves de corte a utilizar serán de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad 
reconocidas. Las llaves de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su 
correcto empotramiento y colocación de revoques y revestimiento. 
La cañería de agua caliente se protegerá en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido 
con film de aluminio, que simultáneamente facilite las dilataciones y/o contracciones de la 
cañería. 
 
En Línea Municipal la conexión será por medio de llave maestra a nivel de piso con tapa 
reglamentaria, y a continuación Llave de Paso General y Canilla de Servicio ambas embutidas 
con tapa.  
 
Los tanques serán de polietileno virgen con estabilizador UV8 y aditivos antioxidantes.  

- La  Unidad de Gestión correspondiente al EDIFICIO 2, tendrá 2 tanques de Bombeo 
de 3.000 lts. (capacidad total de bombeo: 6.000 lts) en la planta baja en local 
destinado con dos bombas centrifugas que se alternaran en su funcionamiento, y 15 
tanques de reserva tipo “Flat” de 1.000 lts. (capacidad total de reserva: 15.000 lts) 
ubicados en azotea sobre las escaleras generales, con ventilación reglamentaria y 
colector calculado para los consumos dados distribuidos en una única columna de 
alimentación.   

- Las otras dos Unidades de Gestión tendrán 2 tanques de bombeo de 2.000lts y 3 
tanques de reserva de 3.000;  y  2 tanques de bombeo de 2.000lts y 2 tanques de 
reserva de 2.500 lts. respectivamente. 

 
La distribución hasta cada una de las Unidades Funcionales (UF) se realizará desde la 
columna de alimentación con una llave de paso esférica con acceso desde zona común con 
tapa a una altura mayor a 1,80 metros de Nivel de Piso Terminado, para poder eventualmente 
cerrar el suministro individual de cada UF.  
 
Los Plenos indicados en planos, deberán ser de dimensiones suficientes para poder alojar y 
ejecutar las diferentes cañerías que allí se ubicarán. Además, contaran con registro para 
ejecutar tareas de mantenimiento eventual.  
 
En Sanitarios y Cocinas se instalarán llaves de paso esféricas en lugares accesibles para 
cortar los suministros tanto de Agua Fría como Caliente. Las conexiones para lavarropas serán 
del tipo Canilla Simple para Lavarropas ubicada de manera que una vez colocado el aparato 
no entorpezca la posibilidad de cortar el suministro individual.  En sanitarios las Duchas se 
instalarán a una altura de 1,80 m sobre Nivel de Piso Terminado, el resto de los aparatos 
deberán ser instalados de acuerdo a la recomendación del fabricante. En Cocinas las 
conexiones de las piletas de lavar deberán ser instaladas de acuerdo con la recomendación 
del fabricante.  
 
 
B 22.1  Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión 
ø 0,019 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 
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B 22.2  Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión 
ø 0,025 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 
 
B 22.3  Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión 
ø 0,032 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 
 
B 22.4  Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión 
ø 0,038 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 
 
B 22.5  Montante cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por 
termofusión ø 0,019 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 
 
B 22.6  Montante cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por 
termofusión ø 0,025 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 
 
B 22.7  Montante cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por 
termofusión ø 0,038 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 
 
B 22.8  Agua fría/ caliente para toilette (lav + inodoro) incluye aislación 
térmica en cañería agua caliente 
 
Corresponde a la alimentación de agua fría y caliente completa del local, incluye llaves de 
paso, conexiones y accesorios necesarios. La provisión y colocación de los artefactos se 
computa y detalla aparte. 
Aplican las indicaciones del punto 22 
 
B 22.9  Agua fría/ caliente para cocina/lavadero (incl. conexión termotanque) 
incluye aislación térmica en cañería agua caliente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 y 22.8 
 
B 22.10  Agua fría/ caliente para local comercial (incl. conexión termotanque) 
incluye aislación térmica en cañería agua caliente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 y 22.8 
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B 22.11  Agua fría/ caliente para baño completo (lav- inodoro- bidet - ducha) 
incluye aislación térmica en cañería agua caliente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 y 22.8 
 
B 22.12  Agua fría/ caliente para baño adaptado (lav- inodoro- ducha) incluye 
aislación térmica en cañería agua caliente 
 
Aplican las indicaciones del punto 22 y 22.8 
 
B 22.13  Agua Fría para canillas de servicio 
 
Corresponde a la alimentación de canillas de servicio con agua fría de distribución directa, 
incluye llaves de paso, conexiones y accesorios necesarios. La provisión y colocación de los 
artefactos se computa y detalla aparte. 
Aplican las indicaciones del punto 22 
 
B 22.14   Llaves de corte general de polipropileno para uniones por 
termofusión ø 0,025 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente. 
 
Todas las llaves de corte a utilizar serán de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad 
reconocidas. Las llaves de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su 
correcto empotramiento y colocación de revoques y revestimiento. 
 
B 22.15  Tanque tricapa para agua 1000lts Flat  
 
El tanque de agua será de Polietileno tricapa con protección contra rayos UV. (Según norma 
ASTM G26/96 de la resina plástica), Deberá contar con certificación de aptitud para depósIO 
de agua potable, con sello de certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM 
dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del 
tanque (mínima de 10 años). La tapa de tanque estará asegurada mediante rosca. 
En su instalación se dispondrá de una llave de corte (tipo válvula esférica) en su alimentación 
(subida) y una válvula de limpieza en el colector.  
Contará con flotante de bronce para alta presión y conducto de ventilación de PVC (tipo 
periscopio) ubicado en la tapa del tanque. 
Todas las llaves de corte y accesorios de dimensionaran y se ubicarán de acuerdo a la 
posición indicada en el plano de proyecto. 
 
B 22.16  Tanque tricapa para agua 3000lts   
 
Aplican las indicaciones del punto 22.15 
 
B 22.17  Tanque tricapa para agua 2500lts   
 
Aplican las indicaciones del punto 22.15 
 
B 22.18  Colector de tanque de reserva de agua 40mm (1 1/4"), incluye 
cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y 
válvulas de limpieza inclusive protección rayos UV. 
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Conexiones en el fondo del tanque con bridas construidas en el mismo material (PRFV) y se 
corresponden a impulsión-servicio-desborde-limpieza. Se colocaran contrabridas de PP 
galvanizado roscadas para derivar caños también de PP, diámetro según calculo ver Plano de 
detalles. Aplican también las indicaciones aplicables en punto 22.15 
 
B 22.19  Colector de tanque de reserva de agua 50mm (1 1/2"), incluye 
cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y 
válvulas de limpieza inclusive protección rayos UV  
 
Aplican las indicaciones del punto 22.15 y 22.18 
 
B 22.20  Colector de tanque de reserva de agua 63mm (2"), incluye cañerías y 
accesorios de polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y válvulas de 
limpieza inclusive protección rayos UV 
 
Aplican las indicaciones del punto 22.15 y 22.18 
 
B 22.21  Cisterna de 2 tanques de 3000lts con cuadro de 2 bombas elevadoras 
incluye llave de paso, accesorios y piezas de interconexión, según plano. 
 
Tanque de Bombeo de PRFV de 6000 lts de capacidad, de Resina de Polietileno y fibra de 
vidrio PRFV. En local designado en plano se colocarán dos bombas centrífugas con llaves de 
bloqueo en entrada y salida, tablero de comando AUTOMATICO-PARADO-MANUAL, 
impulsión cañería de PPM con V. R. V. de bronce, el cual es alimentado por agua de red 
domiciliaria y de él al tanque de Reserva por impulsión mecánica. 
 
B 22.22  Cisterna de 2 tanques de 2000lts con cuadro de 2 bombas elevadoras 
incluye llave de paso, accesorios y piezas de interconexión, según plano. 
 
Aplican las indicaciones del punto 22.21. Varía la capacidad de los tanques. 
 
B 22.23  Cisterna de 2 tanques de 700lts con cuadro de 2 bombas elevadoras 
incluye llave de paso, accesorios y piezas de interconexión, según plano. 
Aplican las indicaciones del punto 22.21. Varía la capacidad de los tanques. 
    
B 23 INSTALACION DE GAS 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para ejecutar las instalaciones que se detallaren en estas Especificaciones y en 
los planos correspondientes, como también trabajos que sin estar específicamente detallados 
fueren necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin. Estas especificaciones, 
los planos y demás documentación que los acompañan, son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en todos. En caso de 
contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra. Las instalaciones deberán 
cumplir en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones y planos correspondientes, con las reglamentaciones vigentes del Organismo 
responsable de la distribución de gas, las disposiciones contenidas en dicha Reglamentación 
deberán cumplirse estrictamente, solicitando las inspecciones en el momento oportuno. Los 
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planos indicarán de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra 
mejor distribución de recorrido o mayor eficiencia o rendimiento, siempre y cuando no varíen 
las cantidades. 
La instalación de gas será realizada con el sistema compuesto por tubos y conexiones de 
polietileno y estructura de acero, cuyas uniones se hacen por termofusión. Se alimentará una 
cocina, un termotanque y una boca para calefactor de tiro balanceado en el estar-comedor 
(sólo pico). Provisión y colocación de artefactos cocina con horno y 4 hornallas. Se incluye 
provisión y colocación de ventilaciones y sombreretes. 
La conexión a red de gas natural deberá cumplir con las normas y reglamentaciones de 
ENARGAS. Distribución según plano y detalle correspondiente.  
 
La Contratista tendrá a su cargo la responsabilidad de individualizar el recorrido que llevará la 
red de gas para la obra, debiendo verificar que la misma pueda aceptar la carga proyectada. 
La Contratista deberá realizar todos los trámites necesarios, a su cargo, para obtener la 
factibilidad del servicio según cálculo de dimensionado de las cañerías de gas. Las cañerías 
estarán diseñadas para alimentar el equipamiento indicado en los planos que acompañan 
estas especificaciones técnicas. 
 
 
B 23.1  Gabinete para medidor de gas domiciliario (incluye cuadro de 
regulación y llave de corte general) 
 
Estará ubicado según planos de instalación de gas, dentro de un nicho reglamentario y será 
con doble ramal (una en reserva). Los reguladores serán para 4 bar y del caudal necesario 
para el consumo total de la instalación, de primera marca. Tendrán doble etapa de regulación, 
válvulas de cierre por escape, por baja presión, por sobrepresión y por exceso o menor caudal. 
Para su instalación se respetará el reglamento en cuanto a la disposición de todos los 
elementos tales como llaves esféricas, llaves de ¼ de vuelta, uniones dobles, cuplas aislantes 
y accesorios. Las llaves esféricas serán tipo FV gas o similar. 
 
Estarán ubicados sobre la Línea Municipal, dentro de un nicho reglamentario. Se realizará una 
acometida por consorcio, por lo que serán 3 acometidas por cada manzana, es decir,  una por 
cada unidad de gestión. En el EDIFICIO 2, los medidores se dividen, a su vez, en tres grupos 
ubicados  en relación directa con los núcleos de circulación vertical. El regulador se encuentra 
sobre la calle, lindante al núcleo central. Este último, junto a los medidores ya mencionados, 
son los que resuelven la acometida del Lote 1. La segunda acometida se encuentra  sobre el 
módulo de 3 niveles de la pasante del lote 2. Allí se encuentran tanto el regulador como todo el 
grupo de medidores de las viviendas de dicho lote. La tercer y última acometida se haya sobre 
la esquina este. Ver ubicación en plano: IG-01. 
Los reguladores serán para 4 bar y del caudal necesario para el consumo total de la 
instalación, de primera marca. Tendrán doble etapa de regulación, válvulas de cierre por 
escape, por baja presión, por sobrepresión y por exceso o menor caudal.  
Para su instalación se respetará el reglamento en cuanto a la disposición de todos los 
elementos tales como llaves esféricas, llaves de ¼ de vuelta, uniones dobles, cuplas aislantes 
y accesorios. Las llaves esféricas serán de primera marca. Se instalarán en el mismo gabinete 
los medidores para cada unidad funcional. 
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B 23.2  Pico de gas para conexión de artefacto (1/2") incluye llave de paso 
 
Para la instalación interna serán de ¼ de vuelta, aprobadas tipo FV gas o similar, cónicas o 
esféricas, con cuerpo y vástago o esfera de bronce. Serán con terminación pulida o cromada 
con campana según se instalen en locales de servicios o en cocina y calefactores. 
 
B 23.3  Rejillas de ventilación reglamentarias  
 
Se realizará la colocación y provisión de rejillas de ventilación 20x20 según cantidad 
correspondiente en local a abastecer y según norma de aplicación en medidas y alturas que 
dicte la misma. Estas ventilaciones deben estar correctamente instaladas y libres de 
obstrucciones.  
 
B 23.4  Cañerías y accesorios de termofusión tipo sigas, 25 mm 
 
El tendido de la cañería se hará por contrapiso en los tramos interiores y bajo tierra en los 
tramos exteriores. En este último caso, se prevé una cota de -0.75m, para mantener una 
distancia adecuada en caso de compartir trazado con otras instalaciones. La instalación de gas 
será realizada con el sistema compuesto por tubos y conexiones de polietileno y estructura de 
acero, cuyas uniones se hacen por termofusión. Se alimentará una cocina, un termotanque y 
bocas para calefactor de tiro balanceado según se indica en planos. Provisión y colocación de 
artefactos cocina con horno y 4 hornallas. Se incluye provisión y colocación de ventilaciones y 
sombreretes.  La conexión a red de gas natural deberá cumplir con las normas y 
reglamentaciones de ENARGAS. Distribución según plano y detalle correspondiente.  
 
En cada unidad de vivienda se colocarán los siguientes artefactos: una cocina y un calefactor 
tiro balanceado por ambiente; capacidad de acuerdo con el balance térmico con su respectiva 
ventilación reglamentaria. 
 
Para la evacuación de gases de combustión, se deberán ejecutar todas las tareas que 
correspondan para cumplir con las reglamentaciones vigentes. Cada artefacto a gas llevará un 
conducto de ventilación independiente, cuyo diámetro será igual al de salida del artefacto y 
constante en todo su recorrido. Los tramos horizontales tendrán pendiente del 4% y 2 m de 
largo como máximo. Por cada tramo horizontal deberá haber un tramo vertical cuya longitud 
será 1,5 veces la del tramo horizontal. Se ejecutarán en chapa galvanizada. Estarán separados 
2 cm como mínimo de todo elemento de mampostería, hormigón y/o elementos de la 
instalación eléctrica; en caso de no poder respetar esta separación, llevarán aislación de lana 
de vidrio. Se instalarán sin empotrar, sujetos mediante abrazaderas con pata a razón de una 
por cada tramo de conducto, con una separación de 1,50 m como mínimo. El remate de cada 
ventilación será a la altura reglamentaria, a los cuatro vientos y con sombrerete aprobado, 
respetando las indicaciones de la Inspección de Obra. 
 
B 23.5  Cañerías y accesorios de termofusión tipo sigas, 50 mm 
 
Aplican las indicaciones del punto 23.4 
 
B 23.6  Cañerías y accesorios de termofusión tipo sigas, 20 mm 
 
Aplican las indicaciones del punto 23.4 
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B 23.7  Calefactor tiro balanceado de 2500 Kcal/h, marca "Longvie" o similar 
incluye materiales de conexión. 
 
Estará a cargo de La Contratista la conexión de todos los artefactos de gas indicados en los 
planos, con todos los elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto 
funcionamiento y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Todos los artefactos llevarán 
incorporados su correspondiente termocupla. Se deberán verificar en cada caso, si 
corresponde salida lateral o posterior. Para las habitaciones se instalarán calefactores de 
2.500 Kcal. Ver ubicación y potencia en plano: IV-SD3-IG-PL. 
 
 
B 23.8  Calefactor tiro balanceado de 5000 Kcal/h, marca "Longvie" o similar 
incluye materiales de conexión. 
 
Aplican idénticas especificaciones que 23.7. Para los estares la potencia de los calefactores 
será de 5.000 Kcal. Ver ubicación y potencia en plano: IV-SD3-IG-PL. 
 
B 23.9  Cocina modular 4 hornallas con encendido piezoeléctrico de horno de 
primera marca y reconocida calidad, incluye materiales de conexión. 
 
Estará a cargo de La Contratista la conexión de todos los artefactos de gas indicados en los 
planos, con todos los elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto 
funcionamiento y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.  
Se proveerá e instalará de acuerdo con planos de instalaciones. Se instalarán una cocina por 
unidad funcional. . Ver ubicación en plano: IG-06 / 07 /08 / 09. 
Gabinete realizado en estructura autoportante. Dimensiones 600 de largo x 600 mm de ancho 
x 850 mm de altura. Equipada con 4 hornallas abiertas y un horno. Su construcción es 
realizada en chapa de acero inoxidable de primera calidad en su parte exterior, finalmente 
pulidos. Desmontable a efectos de realizar las tareas de mantenimiento. Interiores de hornos, 
contrapuertas y asaderas de chapa de hierro enlosada en fundante negro. Hornallas abiertas y 
quemadores de hornallas de fundición gris de primera calidad. Quemador de horno de tipo 
tabular de caño negro. Robinetes de hornallas de bronce de 3/8 de diámetro con ajuste cónico 
y cierre de seguridad. Cañería de conexión de ½”. Aislación de lana de vidrio en plancha de 1” 
de espesor con ABT.   
 
B 23.10  Conducto para extracción de humos cocina, caño galvanizado ø 4" 
 
Cada artefacto llevará un conducto de ventilación independiente, cuyo diámetro será igual al 
de salida del artefacto y constante en todo su recorrido. El remate de cada ventilación será a la 
altura reglamentaria, a los cuatro vientos y con sombrerete aprobado, respetando las 
indicaciones de la Inspección de Obra. Se ejecutarán en chapa galvanizada. Estarán 
separados 2 cm como mínimo de todo elemento de mampostería, hormigón y/o elementos de 
la instalación eléctrica; en caso de no poder respetar esta separación, llevarán aislación de 
lana de vidrio. Se instalarán sin empotrar, sujetos mediante abrazaderas con pata a razón de 
una por cada tramo de conducto, con una separación de 1,50 m como mínimo. No incluirá 
provisión de campana extractora. 
 
B 23.11  Conductos tipo Shunt 30x20 
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Desemboque de la extracción en un conducto general por medio de un ramal vertical de tiraje 
natural, con un recorrido igual al de la altura de un nivel, junto por debajo de la extracción del 
piso superior.  Los conductos deben tener una sección uniforme y libre de obstáculos en su 
recorrido. La boca de descarga se situara a un metro de altura de la cubierta del edificio. Los 
conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables 
para su registro y limpieza.  Los conductos deben ser estancos al aire. Y se deberá verifica sus 
dimensiones adoptadas en Proyecto para la realización de evacuación de gases y olores 
según local a abastecer y calidad del aire interior, los edificios deben disponer de los medios 
suficientes para que el aire contaminado, producto de su funcionamiento normal y habitual, 
sean eliminados. 
Se deberá verificar medidas y aplicaciones según fabricante. 
 
B 23.12  Conductos tipo Shunt 43x20 
 
Aplican las indicaciones del punto 23.11 
  
B 24 INSTALACION ELECTRICA 
 
 
Corresponde a la instalación eléctrica de baja tensión y corrientes débiles del complejo 
habitacional, siendo la incumbencia del presente pliego desde la línea municipal hacia el 
interior del complejo (viviendas, espacios comunes, salones de usos múltiples, etc.). 
Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto 
Provincial de la Vivienda, La Contratista tendrá a su cargo la presentación y aprobación de los 
planos de obra y la tramitación y aprobación de planos conforme a obra y certificados finales 
en los organismos intervinientes. 
Los trabajos comprenderán la provisión de materiales y mano de obra para la instalación 
eléctrica de iluminación y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., 
en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas y esquemas, como así también 
cumplimentando todas las reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes. 
Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquemáticamente la ubicación de los 
distintos elementos tales como tableros, bocas y centros. 
La Contratista, deberá proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobación 
municipal. En ellos se indicarán la toma de alimentación, tableros, trazado de cañerías y 
conductores, con sus respectivas características y secciones. 
Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, La Contratista estará 
obligada a solicitar a la Inspección de obra la autorización correspondiente. 
La Contratista entregará a la Inspección de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras 
del material eléctrico. 
Toda la instalación deberá ser totalmente embutida y los materiales serán de marcas 
reconocidas, contarán con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos 
vigentes. 
Se deberán realizar todas las tramitaciones necesarias ante el municipio y distribuidora 
eléctrica del área. 
Acometidas. Se desarrollarán 3 acometidas - una por cada lote en las mismas ubicaciones 
generales las de gas -. Ver ubicación en plano: IV-EV-IE-01. Las mismas serán de baja tensión 
en sistema trifásico al complejo habitacional. Se distribuirán cada una en alimentación 
monofásica para las viviendas unifamiliares, local comercial y alimentación trifásica para 
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servicios generales. El elemento de protección principal aguas abajo de la acometida eléctrica 
serán fusibles tipo NH en caja de toma trifásica sobre la línea municipal. 
 
Batería de medidores. El grupo de gabinetes para la medición colectiva, estará montado en un 
sector específico sobre la línea municipal cerca de los 4 accesos al complejo, instalado a una 
altura mínima desde el nivel de piso terminado de 50 cm. (Ver Imagen inferior.) Cada uno de 
los grupos de medición colectiva alimentará a 12 unidades funcionales, 1 local comercial y 
servicios generales. 
 

 
 
Distribución: En los espacios semipúblicos de las Unidades de Gestión (Patios, Pasajes y 
retiros de frente) la distribución de cableado desde la batería de medidores hasta cada tablero 
principal de cada unidad, se hará con cable subterráneo reglamentario y sección según cálculo 
y según norma IRAM 247-3, unipolares, de secciones mínimas de 6mm2, comprendiendo el 
cable de fase, neutro y protección eléctrica (L+N+T). Para lo cual se prevé un sistema de 
cámaras de hormigón premoldeado de 40x40 cm y canalizaciones subterráneas de tubo de 
Polietileno K 2.5 y sección adecuada para albergar cables tipo Sintenax o equivalentes. Se 
utilizarán cañerías y accesorios rígida semi pesada de PVC ø ¾" para la distribución de 
alimentadores a cada vivienda, como se indica en planos adjuntos. Se deberá respetar 
distancia máxima reglamentaria entre cámaras y todas las distancias mínimas respecto de 
otras instalaciones. En particular, la distancia a las cañerías de gas será la establecida por la 
Compañía prestataria del servicio. El fondo de la zanja será una superficie firme, lisa, libres de 
discontinuidad y sin piedras. El cable se dispondrá sobre una capa de arena a una profundidad 
mínima de 0,7 m respecto de la superficie del terreno, cubriéndolo luego con el mismo material 
hasta formar un espesor mínimo de 0,1 m. Como protección contra el deterioro mecánico, 
deberán utilizarse ladrillos o material aprobado. 
En el caso del EDIFICIO 2 la distribución interna desde el sector de gabinetes de medición y el 
interruptor principal de cada unidad funcional, se alimentará cada vivienda mediante cables 
según norma IRAM 247-3, unipolares, de secciones mínimas de 6mm2, comprendiendo el 
cable de fase, neutro y protección eléctrica (tierra). Se utilizarán cañerías semi pesada de PVC 
rigido y accesorios aprobados, para la distribución y se aprovecharán las columnas montantes 
que se indican en los planos adjuntos 
 
Bocas: Las instalaciones eléctricas se desarrollarán embutidas en interiores y superficies 
semicubiertas y enterradas (según indicaciones en planos adjuntos). Se utilizará en general 
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cañería semipesada de acero, tanto en losas como en mampostería. Como alternativa, para 
las canalizaciones en mampostería podrá utilizarse cañería semi pesada de PVC rígido y 
accesorios aprobados. La instalación de estas cañerías seguirá estrictamente los diámetros 
mínimos que establezca el proyecto eléctrico elaborado por La Contratista, lo cual deberá estar 
de acuerdo a la Reglamentación vigente. Se entrega adjunto una propuesta de ubicación de 
bocas para iluminación y tomacorrientes, la cual podrá ser modificada por La Contratista, 
presentando una propuesta superadora. 
 
Cables para baja tensión.  
Los cables a instalar responderán a las normas IRAM, en la forma y secciones mínimas 
indicadas en planos: 
Cables unipolares IRAM NM 247-3, para instalaciones en cañería metálica; Cables 
multipolares IRAM 2178 (tipo subterráneo) para tendidos subterráneos, columnas montantes o 
bandejas portacables. El código de colores en instalaciones con cables unipolares deberá 
responder al Art. 7.2.5 de la A.E.A. 
Cuando no se indiquen las secciones de los cables eléctricos, se deberán respetar las 
secciones mínimas establecidas en la Reglamentación AEA. 
 
Tomacorrientes. Se instalarán 2 (dos) módulos tomacorriente por boca indicada en plano de 
tipo “1” para los tomacorrientes de uso general TUG, y 1 (uno) módulo tomacorriente de tipo 
“2” para tomacorrientes de uso especial TUE (circuitos de aires acondicionado y termotanque). 
Tomacorrientes Tipo “1” (Uso General): Serán de 220 VCA, 2x10 A + tierra. 
Tomacorrientes Tipo “2” (Uso Especial): Serán de 220 VCA, 2x20 A + tierra. 
Respondiendo a norma IRAM 2071. 
 
La Contratista preparará y presentará el proyecto ejecutivo de dicha instalación sometiéndose 
a la aprobación por parte de la Dirección de Obra. 
Se deberá presentar: 
• Planos de montaje de instalación de BT y MBT 
• Planos de detalles de tableros, vistas y cortes de la instalación. 
• Diagrama unifilar de viviendas y servicios generales. 
• Memoria Técnica de la instalación de BT y MBT a desarrollar. 
• Documentación tramitada con la Distribuidora local. 
 
Las instalaciones eléctricas objeto de esta Especificación comprenden: 1) Acometidas de 
energía (individual y colectiva), telefónica y de CATV; 2) Tableros principal, seccional y de 
servicios generales; 3) Línea de alimentación de todos los tableros; 4) Circuitos de iluminación 
y tomacorrientes generales y especiales; 5) Bocas de iluminación, tomas y su equipamiento; 6) 
Canalizaciones y bocas de Muy Baja Tensión (Telefonía/CATV). 
Las instalaciones cumplirán como mínimo con las normas y reglamentos mencionados 
específicamente más adelante.  
El Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica 
Argentina Parte 7. 771. (edición 2006)  
Reglamento municipal de instalaciones (si existiese)  
La Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 92/98 sobre requisitos de 
seguridad de los materiales constitutivos de las instalaciones eléctricas de B.T., aun cuando no 
estuviesen perfectamente explicitadas en los planos y/o especificaciones técnicas. 
Reglamento de acometida de suministros individual y colectivo del distribuidor local. 
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Los ensayos e Inspección de las Instalaciones de Baja Tensión serán los especificados en el 
correspondiente Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina: 
Acometida del servicio eléctrico de Baja Tensión  
Pilar de Acometida  
Se proveerá, instalará y pondrá en servicio una conexión aérea trifásica por consorcio (lotes), 
salvo indicación contraria en modo subterráneo. 
Cables para baja tensión: responderán a las normas IRAM, en la forma y secciones mínimas 
indicadas en planos: 
Cables unipolares IRAM NM 247-3, para instalaciones en cañería metálica; Cables 
multipolares IRAM 2178 (tipo subterráneo) para tendidos subterráneos, columnas montantes o 
bandejas portacables. 
El código de colores en instalaciones con cables unipolares deberá responder al Art. 7.2.5 de 
la A.E.A. 
Cuando no se indiquen las secciones de los cables eléctricos, se deberán respetar las 
secciones mínimas establecidas en la Reglamentación AEA. 
 
B 24.1 BAJA TENSION Y FUERZA MOTRIZ 
 
B 24.1.1  Conexión múltiple domiciliaria completo (reglamentario) para 30 
servicios con batería de 29 medidores monofásicos y 1 medidor trifásico, inc.caja de 
toma, tableros, puesta a tierra, cruceta y pipeta  
 
Se desarrollarán por cada lote o unidad de gestión, 1 acometida eléctrica de baja tensión en 
sistema trifásico (R-S-T-N, 380V – 50Hz), las cuales se distribuirán cada una de las unidades 
funcionales en alimentación monofásica para uso de viviendas y locales comerciales; y 
alimentación trifásica para los servicios generales. 
Las acometidas estarán indicadas por un número, que se corresponde con el número de lote o 
unidad de gestión, indicadas en planos adjuntos. 
El elemento de protección principal aguas abajo de la acometida eléctrica serán fusibles tipo 
NH en caja de toma trifásica sobre la línea municipal, el cual deberá ser de calibre necesario 
para el conjunto de viviendas por cada lote / consorcio. 
El grupo de gabinetes para la medición colectiva, estará montado en un sector específico 
sobre la línea municipal como se observa en planos, instalado a una altura mínima desde el 
nivel de piso terminado de 50 cm. 
Se utilizarán los modelos de gabinetes aprobados por la Distribuidora local, conformados por 
grupos de 3 medidores cada columna de medición, la que está conformada por: barras de 
cobre de distribución, 3 recintos para medidores monofásicos y 1 recinto para la protección 
principal. 
Para la alimentación trifásica se usara el modelo de gabinete de medición aprobado por la 
Distribuidora, conformado por barra de distribución, recinto para medidor trifásico y recinto para 
protección principal. 

 
B 24.1.2  Conexión múltiple domiciliaria completo (reglamentario) para 14 
servicios con batería de 13 medidores monofásicos y 1 medidor trifásico, inc.caja de 
toma, tablero, puesta a tierra, cruceta y pipeta  
 
Aplican las indicaciones del punto 24.1.1 
Siendo la conformación para este grupo de: 5 bloques para medición monofásica (de 3 
servicios cada uno) y 1 bloque de medición trifásico. 
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B 24.1.3  Conexión múltiple domiciliaria completo (reglamentario) para 7 
servicios con batería de 6 medidores monofásicos y 1 medidor trifásico, inc.caja de 
toma, puesta a tierra, cruceta y pipeta  
 
Aplican las indicaciones del punto 24.1.1 
Siendo la conformación para este grupo de: 3 bloques para medición monofásica (de 3 
servicios cada uno) y 1 bloque de medición trifásico. 
 
B 24.1.4  Tablero de embutir de PVC DIN en interior de U.F., reglamentario 
cantidad de bocas s/ plano. Incluye protecciones termomagnéticas y disyuntor 
diferencial según proyecto eléctrico. 
 
Serán gabinetes construidos en material termoplástico autoextinguible clase II, con un grado 
de protección no inferior a IP41. Instalados en las inmediaciones de accesos a las viviendas y 
el local comercial (indicados en planos). 
Componentes a instalar en tableros: Interruptores Termomagnéticos IRAM 2169 bipolares 
(IEC60898), Interruptor Diferencial bipolar IRAM 2301. Marca: ABB-Tubio / Siemens / Merlin 
Gerin ID, 30mA, 300ms. o de similar calidad. La disposición y calibres serán según los 
diagramas unifilares adjuntos en planos, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos allí 
indicados.  
 
B 24.1.5  Tablero de bombas elevadoras de embutir de PVC DIN, reglamentario 
cantidad de bocas s/ plano. Incluye protecciones termomagnéticas y disyuntor 
diferencial según proyecto eléctrico. 
 
Se deberá montar un tablero trifásico para alimentación de los servicios generales, que 
incluirán bombas de agua y circuitos monofásicos de iluminación y tomacorrientes de dicha 
sala de bombas. A ser instalado en la sala de servicios generales propuesta o de bombas 
propuesta. 
Se realizará la alimentación de bombas elevadoras de agua, mediante con cicladores 
automáticos. Los circuitos de comando o control (automáticos de tanques circuitos, pulsadores, 
etc.) deberán trabajar a tensión de seguridad de 24VCA. Se deberá proveer las bombas 
elevadoras de agua.  
Se debe proyectar, ejecutar y proveer todos los materiales y equipamiento necesario para el 
correcto funcionamiento del circuito para las bombas de agua. 
 
Se adjunta esquema tentativo para la alimentación en planos eléctricos. 

 
B 24.1.6  Tablero de embutir de PVC DIN en palier común, reglamentario 
cantidad de bocas s/ plano. Incluye protecciones termo magnéticas y disyuntor 
diferencial según proyecto eléctrico. 
 
Serán gabinetes construidos en material termoplástico autoextinguible clase II, con un grado 
de protección no inferior a IP41. Instalados en las inmediaciones de accesos a las viviendas, 
en espacio palier común a las unidades funcionales, como se indica en los planos. 
Componentes a instalar en tableros: Interruptores Termomagnéticos IRAM 2169 bipolares 
(IEC60898), Interruptor Diferencial bipolar IRAM 2301. Marca: ABB-Tubio / Siemens / Merlin 
Gerin ID, 30mA, 300ms. o de similar calidad.  La disposición y calibres serán según los 
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diagramas unifilares adjuntos en planos, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos allí 
indicados.  
 
B 24.1.7  Tendido de cable subterráneo de 4x6 mm² inc. Canalización tubo 
Polietileno K2,5 de 1 1/2" y empalmes reglamentarios, incluye excavación para tendido 
subterráneo reglamentario, no menor de 0,70 m de profundidad, y protección mecánica 
superior reglamentaria.  
 
Para los tendidos subterráneos, se abrirá una zanja de 0,30 m de ancho y de 0,70 m de 
profundidad. Las paredes y el fondo de la zanja serán planos y libres de irregularidades. 
Durante la apertura de la zanja, tendido y recuperación de cables, cuando corresponda y 
tapada, no podrán transcurrir más de tres días. Antes del tapado de zanjas se medirán todos 
los cables, constatando que los valores de aislación sean altos, mayores a 200 MOhms. 
El fondo de la zanja será constituido por una superficie firme, lisa sin piedras ni 
discontinuidades.  
Los caños se dispondrán a una profundidad de 70 cm, respecto del nivel del terreno. 
Se utilizarán cámaras de cemento premoldeado para las curvas e ingresos a viviendas. 
En todos los casos se respetará la reglamentación de la AEA vigente para la ejecución de las 
tareas mencionadas. Por encima de los caños se colocará se dispondrá el recubrimiento con 
ladrillos comunes enteros (dimensiones mínimas de 0,25 x 0,09 x 0,05m), colocados en la 
dirección a la traza del conductor. Por encima de la capa de ladrillos se rellenará con tierra 
hasta llegar a los 20 cm desde el nivel de terreno, aquí se instala a lo largo de toda la traza una 
cinta de riesgo de “PELIGRO ELECTRICO”. Para los casos en los que el cable deba cruzar 
calles internas, se los deberá instalar en cañería protegidos por hormigón y adicionar un caño 
de reserva de iguales características. En cada uno de los puntos de conexión (bases de 
tablero o ingresos a viviendas o servicios generales), se deberá dejar un rulo de reserva de 
cable. Para la tarea se deberán utilizar cables según norma IRAM 2178. Se utilizarán como 
secciones mínimas las plasmadas en los planos correspondientes.En todos los casos se 
respetará la reglamentación de la AEA vigente para la ejecución de las tareas mencionadas. 
AEA 95101 – reglamentación sobre líneas subterráneas exteriores de energía y 
telecomunicaciones.  

 
B 24.1.8  Tendido de cable subterráneo de 4x10 mm² inc. canalización tubo 
Polietileno K2,5 de 1 1/2" y empalmes reglamentarios, incluye excavación para tendido 
subterráneo reglamentario, no menor de 0,70 m de profundidad, y protección mecánica 
superior reglamentaria.  
 
Aplican las indicaciones del punto 24.1.7 
 
B 24.1.9    Cámara de registro reglamentaria subterránea pre moldeada de 
hormigón 40 x 40 x 40 cm con tapa anti desborde y fondo drenante. 
 
Serán realizadas en hormigón comprimido (premoldeado) de dimensiones mínimas 0,40 x 0,40 
mts y profundidad de 0,40 mts. Deberá poseer un desnivel mínimo entre entrada y salida de 5 
cm, con contratapa de cemento.  
Se utilizaran únicamente para el registro de cables eléctricos que sean tendidos mediante 
cañerías o enterrados. La ubicación de las cámaras será según planos adjuntos y cuando no 
se indiquen, en todos los cambios de dirección o ingresos a viviendas o salas de servicios 
generales. 
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B 24.1.10     Boca de iluminación completa para espacios comunes. Cañerías y 
accesorios rígida semi pesada de PVC ø ¾" 
 
Aplican las indicaciones del punto 24.1.14 
Para la iluminación de espacios comunes, de escaleras, pasillos y hall de entrada, se utilizarán 
pulsadores temporizadores automáticos luminosos completos. Deberán ser ajustables según 
niveles de iluminación y selección de tiempos de encendido. 

 
B 24.1.11     Artefacto plafón de led  12 wats de primera marca para Zonas 
comunes s/plano. 
 
Se utilizarán artefactos LED, para techo de montaje exterior en las zonas comunes. Serán de 
cuerpo metálico con formato redondo de 12W de potencia mínima, de temperatura de color 
blanca (luz día), para ser instalado en circuitos con niveles de tensión 220V – 50Hz. 
 
B 24.1.12     Luz de emergencia 1x42 watts, led autonomía 14 a 30 hs. "Atomlux" o 
similar equivalente 
Con el objeto de cubrir los eventuales momentos en que falta alimentación de energía, se 
instalará un sistema completo de alumbrado autónomo permanente de emergencia. Forman 
parte de la iluminación normal o como equipos especiales. Se proveerán e instalaran 
luminarias para luz de emergencia en los espacios comunes. Cada luminaria estará compuesta 
por un artefacto LED de autonomía de 14 a 30 hs 
 
B 24.1.13     Boca de tomacorriente completa para espacios comunes. Cañerías y 
accesorios rígida semi pesada de PVC ø ¾" 
Aplican las indicaciones del punto 24.1.15 
 
B 24.1.14     Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios rígida semi 
pesada de PVC ø ¾" 
Se entiende por boca completa de iluminación, a la instalación de todas las bocas de 
iluminación de techo o pared, con su correspondiente canalización y cableado según 
reglamento AEA. También incluye sus cajas con llaves punto y sus correspondientes 
canalizaciones y cableado. 
Se deberá proveer de un portalampára para cada una de las bocas de los ambientes; para 
todas aquellas bocas que no terminen con luminarias instaladas. 
Sólo se utilizarán caños semi rígidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible 
clasificación 4321 conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados por el municipio.  
Las cañerías seguirán estrictamente los diámetros mínimos indicados en plano y también lo 
indicado al efecto en la Reglamentación indicada. No se permitirá bajo ningún concepto el uso 
y la colocación de caños flexibles. 
Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas, evitando contrapendiente o 
sifones, a fin de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella. En caso que 
no se puedan evitar sifones, se utilizaran cañerías galvanizadas y conductores especiales. 
Las uniones entre caños se ejecutarán mediante conectores de material termoplástico aislante 
fabricados según la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente 
al mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su 
pegamento correspondiente o compatibles para su uso. La conexión dentro de los conectores 
deberá ser a tope entre los 2 caños no debiéndose dejar espacio entre los mismos. 
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En los casos en los que no existe cielorraso de yeso, y la terminación del plano horizontal 
superior interior es la losa de hormigón visto, no están permitidas las bocas en el techo 
debiéndose poner exclusivamente en la pared, como así mismo no están permitidas agujerear 
la losa bajo ningún concepto. Todas las cañerías y cajas deberán ser colocadas 
exclusivamente en las paredes.  
Las cañerías, bajo ningún concepto deberán tener un tramo mayor a 5 mts. En el caso que 
deba ser mayor por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberán colocar cajas de registro 
del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas a fin de no superar dicha distancia. 
No se permitirán bajo ningún concepto en un mismo tramo más de 3 codos o curvas 
debiéndose utilizar en caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de 
dimensiones mínimas. 
No están permitidas realizar uniones en un mismo tramo con caños de diferente material, en 
caso de ser necesario se deberán colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de 
dimensiones mínimas. 
 
B 24.1.15     Boca de tomacorriente completa. Cañerías y accesorios rígida semi 
pesada de PVC ø ¾" 
 
Comprende la provisión de cañerías, accesorios, cajas, cableado y montaje de las cajas. 
Se instalarán 2 (dos) módulos tomacorriente por boca indicada en plano de tipo “1” para los 
tomacorrientes de uso general TUG, y  1 (uno) módulo tomacorriente de tipo “2” para 
tomacorrientes de uso especial TUE (circuitos de aires acondicionado y termotanque). 
 
Tomacorrientes Tipo “1” (Uso General): Serán de 220 VCA, 2x10 A + tierra. 
Tomacorrientes Tipo “2” (Uso Especial): Serán de 220 VCA, 2x20 A + tierra. 
 
Respondiendo a norma IRAM 2071. 
La distribución y montaje de cañerías, llevará las mismas características de instalación que las 
de bocas de iluminación (24.1.14). La cañerías y accesorios rígida semi pesada de PVC con 
dimensión mínima de ø ¾". 
La unión entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, será a 
través de conectores sujetos con el tornillo. 
No se podrán clavar las cajas a las paredes. Se permitirá sujetar las cañerías mediante el uso 
de clavos formando un gancho u omega. 
 
B 24.1.16   Instalación de pararrayos con puesta a tierra 
 
Las tareas de montaje, materiales y equipos deberán cumplir con las siguientes 
reglamentaciones y normas: 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, Art. 3.2.3.2 del Reglamento de la A.E.A.; Norma IRAM 2281 Parte I, II 
y III. Norma IRAM 2184.1 y 2184.1.1 (Pararrayos) 
 
Se verificará rigurosamente lo expresado en el Art. 3.2.3.4 del Reglamento: para asegurar la 
efectiva puesta a tierra de cajas y gabinetes, se realizará la conexión de todos los gabinetes 
metálicos con el conductor de protección, para lo cual cada caja y/o gabinete metálico deberá 
estar provisto de un borne de protección adecuado. 
 



 

 332 VIVIENDAS+EQUIPAMIENTO+INFRAESTRUCTURA                                                                CIUDAD EVITA - LA MATANZA 

LICITACIÓN 02|21                                                                                PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

81 

Puesta a tierra de protección: Electrodo para Puesta a Tierra: Responderá a la norma IRAM 
2309. Marca: Copperweld o equivalente, mínimo JL19x3000. Se proveerá una caja de 
inspección de fundición de hierro de 190mm, de diámetro exterior. Se emplearán tomacables y 
sufrideras originales. 
La Contratista deberá presentar un cálculo de puesta a tierra, el cual se basará en lo 
estipulado en el presente documento y presentar una propuesta superadora cuando no se 
cumplan los requerimientos mínimos estipulados por la Reglamentación AEA. 
 
B 24.2 CORRIENTES DEBILES 
 
B 24.2.1  Instalación de boca timbre comprende timbre, campanillas, caja, 
cableado y pulsador. 
 
Se proveerán e instalarán los timbres de todas las unidades, el pulsador y la campanilla interior 
220/12volt CA con Transformador, línea exterior 10x10. 
 
B 24.2.2  Instalación de Sistema de Portero Eléctrico para 6 unidades. Incluye: 
frente, fuente, teléfonos y cableado por canalización existente con agregado de caja de 
pase en montante en cada piso. Alimentación a fuente desde TG de Termo magnético a 
instalar.  
 
Se deberá proyectar, proveer y montar los circuitos de portero eléctrico del panel de frente de 
calle en acero inoxidable, con indicadores de viviendas, incluyendo porteros internos de 
unidades funcional. Se instalarán tantos grupos como cantidad de consorcios se desarrollen.  
Incluye los conductos montantes y derivaciones, la colocación de cañerías, cajas de 
distribución, cerradura eléctrica (de existir), fuente de alimentación, portero en puerta de 
acceso, el pasaje de conductores y su conexión, tanto entre sí como a los elementos que 
componen la instalación. Deberá preverse un 10% en más de conductores de reserva del total 
de los alojados en un mismo caño con un mínimo de dos conductores. 
 
B 24.2.3  Instalación de Sistema de Portero Eléctrico para 8 unidades. Incluye: 
frente, fuente, teléfonos y cableado por canalización existente con agregado de caja de 
pase en montante en cada piso. Alimentación a fuente desde TG de Termo magnético a 
instalar.  
 
Aplican las indicaciones del punto 24.2.2 
 
B24.3ARTEFACTOS CALEFACCION, PROD. AGUA CALIENTE Y COCCION 
 
Los Termotanques serán Eléctricos de 65 lts para locales de equipamiento, de 95 lts para UF 
de dos dormitorios, y de 120 lts. para Unidades Funcionales tres dormitorios 
 
B24.3.1Termotanque eléctrico, de alta recuperación 65 litros 
 
Se proveerá e instalara termo tanque eléctrico marca “Rheem” o calidad similar, con interior 
esmaltado, aislamiento de poliuretano, válvula de seguridad unidireccional, válvula de alivio por 
sobrepresión, y con entrada de agua inferior o superior según plano. 

 
B 24.3.2 Termotanque eléctrico, de alta recuperación 95 litros 
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Aplican las indicaciones del punto 24.3.1 
 
B24.3.3  Termotanque eléctrico, de alta recuperación 120 litros 
 
Aplican las indicaciones del punto 24.3.1 
 
B25 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 
Se realizará de acuerdo a la normativa Nacional, Provincial y Municipal vigente.  
Además, se contempla la provisión y colocación de matafuegos reglamentarios en zonas 
comunes y salas de máquinas. 
 
  
B 25.1  Matafuego a base de CO2 para instalaciones eléctricas 5kg 
 
Se proveerá equipo marca “Drago” o calidad similar, con Sello IRAM de conformidad con 
Norma Iram 3509, manguera de 0,90 mts y tobera. Se instalara con soporte de fijación a la 
pared.  
 
B 25.2  Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje 
 
Se proveerá equipo marca “Drago” o calidad similar, con Sello IRAM de conformidad con 
Norma Iram 3523. Se instalara con soporte de fijación a la pared.  
    
B 26  INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
B 26.1  DATOS. Provisión en instalación de canalizaciones (centralizadas en 
zonas comunes, pipeta + 1 servicio por UF, cableado no incluido) 
 
Las especificaciones que rigen el montaje son similares a las detalladas para las instalaciones 
de BT. Se proyectará una acometida aérea general por grupo de consorcio, compuesta por un 
caño de acero galvanizado de 25mm de diámetro provisto de una pipeta o curva doble en el 
extremo, destinado a la sala de servicios generales, desde donde se dividirá a cada vivienda. 
 
B 26.2  TV-CABLE. Provisión en instalación de canalizaciones (centralizadas 
en zonas comunes, pipeta + U.F., (cableado no incluido) 
 
Aplican las indicaciones del punto 26.1 
 
B 26.3  TELEFONIA. Provisión e instalación de canalizaciones (centralizadas 
en zonas comunes, cableado no provisto, pipeta + 1 servicio por U.F, cableado no 
incluido) 
 
El sistema de telefonía constará de entrada de líneas por acometida aérea, en caño de PVC 
4”, que acometerán a sala de servicios generales. De la caja de cruzadas saldrá el montante, y 
llevarán, hasta dichas cajas de derivación que se acometerá a los departamentos. En 
departamentos se realizarán los tendidos indicados en planos en cañería vacía con pasaje de 
alambre de guía. Las cajas de salida se terminarán con tapa con ficha RJ11. La Contratista 
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deberá realizar las tramitaciones pertinentes ante Telecom, el armado y cableado de 
montantes, y la aprobación de las instalaciones. 
 
B 26.4  AIRE ACONDICIONADO. Preinstalación completa: caja pvc, tuberias 

cobre, desagüe y paquete eléctrico (equipos no incluidos) 
 
Se proveerá e instalara 2 (dos) pre instalaciones completas embutidas, por unidad funcional de 
vivienda correspondientes a los locales “Estar-comedor” y “Dormitorio”, según se indica en los 
planos adjuntos. Incluye caja de PVC embutida en pared, tuberías de cobre y paquete eléctrico 
según cálculo a realizar, y desagües de unidad interior y exterior según localización adjunta en 
planos. Se adjunta en planos la disposición de los equipos interiores y exteriores, ubicación de 
desagües, y localización de tomacorriente de usos especiales.  
 
B 27 ASCENSORES 
 
No aplica, la obra no incorpora medios de elevación vertical. 
 
B 28 SEÑALETICA 
 
Se colocarán carteles y señalizaciones en los lugares indicados en planos, y de acuerdo a lo 
indicado a continuación:  
- Medios de Salida: ver rubro 16. Instalación de seguridad.  
- Elementos de Extinción: ver rubro 16. Instalación de seguridad.  
- Obstáculos, Desniveles, Riesgo de Caída y Golpes Se señalizarán mediante colores negro y 
amarillo, en franjas alternadas, a 45 grados respecto a su horizontal. En caso de haber en el 
lugar iluminación de emergencia, esta señalización se podrá remplazar por cambios de color y 
textura en los solados.  
- Escaleras: Se señalizará mediante el empleo de materiales reflectivos o fosforescentes el 
extremo y centro exterior de la pedada, y centro y parte superior de la alzada.  
- Riesgo de Maquinas e Instalaciones en general. Se colocarán carteles con leyenda y 
pictograma que indique el riesgo posible en todos los lugares en que haya máquinas, equipos, 
o elementos de control de instalaciones. Además, todas las zonas y locales de servicio tendrán 
carteles con la leyenda “AREA DE SERVICIO – NO PASAR”  
- Riesgo de Accionamiento Eléctrico: Se señalizará mediante color azul el sistema de 
accionamiento de contactos eléctricos. Se complementará mediante cartel con leyenda y 
pictograma que indique el riesgo.  
- Ambientes: Se señalizará el uso a que se destine cada ambiente, mediante cartel con 
leyenda. - Prohibido Fumar: Se instalarán carteles con pictograma e inscripción reglamentaria 
de Prohibido Fumar, en todos los locales. 
- Cañerías. Ver rubro 16 como información complementaria. Las cañerías a la vista se 
identificarán pintándolas en toda su longitud, o en tramos de 30cm en cada sector visible, con 
los siguientes colores: Elementos para lucha contra el fuego Bermellón, Combustibles líquidos 
o gaseosos Amarillo, Electricidad Negro, Agua Fría Verde, Agua Caliente Verde con franjas 
naranja  
- Carteles con Planos Indicativos: Se indicará mediante carteles, ubicados en sectores de 
visibles, la ubicación de los elementos de extinción, llaves de corte de energía eléctrica y gas, 
uso de los ambientes y riesgos.  
- Botiquín: Contará con botiquín de primeros auxilios con los elementos necesarios para una 
atención primaria, los mismos se ubicaran en  
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- Sectores de maquinas 
 
B 29 OBRAS VARIAS 
 
Limpieza periódica de obra 
 
Limpieza periódica y retiro de escombros 
La Contratista mantendrá en todo momento a la obra libre de sobrantes, deshechos, 
desperdicios y basura y en condición limpia y ordenada.  
Quitará los sobrantes, deshechos, desperdicios y basura de zanjas, cañerías, cámaras, 
entretechos y cualquier espacio cerrado antes de cerrar o tapar dichos espacios.  
Se barrerán y aspirarán las áreas interiores antes de comenzar los trabajos de terminación y 
se continuará con dicha limpieza de manera de eliminar el polvo.  
La Contratista retirará de la obra todos los sobrantes, deshechos, desperdicios y basura 
periódicamente (como mínimo semanalmente. Ningún sobrante, deshecho, desperdicio y/o 
basura, podrá estar fuera del predio ni alrededor de los volquetes.  
 
Limpieza final de obra 
 
La Contratista deberá completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la inspección 
referida a la recepción provisoria de la obra.  
Limpiará los vidrios y cristales interiores y exteriores sin productos abrasivos, todas las 
superficies visibles, quitará todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias 
extrañas, lustrará las superficies transparentes y brillantes, aspirará y limpiará con lampazo 
todos los pisos. Limpiará sin productos abrasivos todas las carpinterías.  
Limpiará y desobstruirá los embudos en techos, canaletas, bajadas pluviales y cañerías 
cloacales.  
Limpiará equipamientos, artefactos, griferías y accesorios.  
Limpiará las áreas exteriores barrerá y lavará con agua a presión las áreas de veredas y 
rastrillará las áreas parquizadas.  
Eliminará todo rastro de morteros y demolerá las canchas de preparación de mezclas que 
pudiera haber utilizado, restituyendo la tierra a su estado original.  
Retirará de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias.  
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C OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIVIENDA 
 
Corresponde a todas las Áreas semipúblicas dentro de las Unidades de Gestión 
Se ejecutarán las obras indicadas según plano IV-EV-AE- 09. En el mismo se especifica tipo 
de solados, rejillas de desagües pluviales, espacios verdes, etc. Se deberá proveer e instalar el 
equipamiento urbano indicado tales como las  luminarias y bolardos. 
 
 
C1 VEREDAS Y RAMPAS 
 
C1.1 Pavimento Intertrabado bordes rectos de 10x 20x 8cm para transito 

vehicular-peatonal, sobre manto de arena de 4cm y sustrato de suelo cal 
compactado espesor mínimo 30 cm (según plano). 

 
 
Se construirá un pavimento intertrabado de bloques de hormigón tanto en los patios de acceso 
a las Unidades de gestión como en cualquier otro lugar que figure en planos. Serán elementos 
uniformes y macizos de hormigón con bordes rectos, biselados y de perfecta terminación. 
Deberán ser resistentes al tránsito vehicular y peatonal, de larga vida útil y bajo mantenimiento.  
Para su construcción, previo retiro de capa vegetal y nivelación general de la huella, se 
incorporará un sustrato desuelo cal de espesor mínimo 30cm y un manto de arena de espesor 
mínimo 4cm como soporte de bloques. Se respetarán en todos los casos el despiece de paños 
s/planos y las recomendaciones del fabricante. 
 
C1.2 Relleno de tierra negra con compactación 
 
La Contratista, en los lugares indicados en los planos y/o requerido por el proyecto, deberá 
proveer y distribuir suelo vegetal (tierra fértil ) en los lugares y cantidades indicados en planos. 
Se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, debiendo poseer las 
siguientes características: color negro y estructura granulosa con óptimo contenido de materia 
orgánica. Se descartarán tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. Una vez 
incorporada la tierra negra se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie 
abovedada sin depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego, permitiendo la siembra. 
En los sectores en los cuales se realizarán los pozos para árboles y arbustos,  la tierra negra 
vegetal llenará los mismos para sustento de las especies a implantar. 
La calidad de tierra negra vegetal será óptima: fértil, fiable, de textura franca, estructura 
granular migajosa y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de 
arcilla, y de calidad constante. 
Antes de la distribución se verificará el desmenuzado, su limpieza de elementos extraños 
(papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de modo que 
su valor nutriente no se vea perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento 
de su objetivo. 
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la IO, previa intervención 
del área especializada de la Dirección General de Espacios Verdes. 
 
Desmalezado y Limpieza 
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Se establece que al iniciar los trabajos, La Contratista deberá efectuar la limpieza y 
preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, que 
comprenden los siguientes trabajos: 
Desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de 
cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra. Los árboles o 
arbustos en buen estado serán respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose La 
Contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección de Obra para 
proceder a su retiro. 
 
Roturación y Escarificado 
En el caso de superficies que no necesiten la nivelación propuesta y que, por su naturaleza 
compacta sea necesario crear una mayor vinculación con la futura capa vegetal a esparcir 
sobre ellas se procederá a su roturación y/o escarificado. 
 
En estos casos, La Contratistaextraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 
0,10cm.  en todos los sectores a ser construidos. La tierra vegetal extraída será depositada en 
lugares aptos a tal efecto. La Contratistatomará el recaudo de conservar la cantidad suficiente 
de tierra vegetal extraída, para su posterior redistribución en zonas apropiadas; cuidando de no 
mezclarla con tierras de otros tipos. Esta operación también incluirá la extracción de 
eventuales raíces y su retiro del sector.  
 
  
C 2 PARQUIZACION 
 
C 2.1 Césped (preparación de sustrato y siembra de semillas) 
 
Se preparará una capa de suelo mejorado de 0.10 m de espesor compactado, nivelada donde 
se sembrarán semillas aptas para la zona, 1 kg / 100 m2 de bermuda sin cáscara en primavera 
verano y 8 kg / 100 m² de Ryegrass perenne en otoño invierno. 
Riego: Se agregará un promedio de 5  lts. Promedio de agua por metro cuadrado diarios 
durante los primeros meses en primavera - verano y  2 lts.  Promedio de agua por metro 
cuadrado en otoño invierno. 
Fertilización césped: Se fertilizara con 1 kg. Cada 100m2 de fosfato diamonico a la 
implantación y se confeccionará un plan  a base de nitrógeno, fósforo y potasio hasta total 
implantación. 
 
C2.2 Plantación de Árboles– Naranjo 
 
Plantas: árboles de fuste derecho con copa formada a 1.80 – 2.00 m desde el suelo. 
Hoyo: pozo de 1.00 m. de lado por  0.60 m de profundidad. 
Tutores: vara de madera de 1.80 m de largo enterrados 0.60 m. en el suelo. 
Ataduras: de material plástico o tela sosteniendo el árbol al tutor, colocado en parte 
protegiendo de no dañar la corteza. 
Sustrato: se incorporará tierra mejorada en el hoyo de plantación. Un 50 % del volumen total. 
Riego: Se agregará un promedio de 20 lts. de agua por planta por semana durante los 
sucesivos 3 meses. 
Control de riendas y tutores: Se deberá controlar frecuentemente durante el primer año de 
plantación 
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C2.3 Plantación de árboles - (Lapacho Rosado (2a, c/copa a 200cm., E15L.) 
 
Aplican especificaciones del punto C.2.2 
  
C3 MOBILIARIO URBANO 
 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósIOs eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. La 
Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la 
Inspección de Obra. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada 
estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes 
accesorias también se considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo 
aclaración en contrario.  
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los 
componentes y/o prototipos que oportunamente determine la Inspección de Obra. El montaje 
se ejecutará bajo la responsabilidad de La Contratista. Será obligación de La Contratista 
verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento 
 
C3.1 Banco monovolumen de hormigón, tres personas, 1,60m modelo España(o 

equivalente) 
 
Se proveerán y colocarán bancos premoldeados de hormigón, tres personas, 1,60m modelo 
España Dipo, modelo U70 Blocky o similar. junto con todas las piezas complementarias que el 
fabricante considere necesarias. Deberán ser durables, perfectamente terminados, con bordes 
biselados y diseñados para evitar el estancamiento del agua en su superficie. Su colocación 
deberá considerar perfecta nivelación, ajustando la superficie de apoyo de ser necesario.  
 
C3.2 Banco monovolumen de hormigón, 1 personas,0,50m modelo España(o 

equivalente) 
 
 
Aplican las indicaciones del punto 3.1 
 
C3.3 Bolardo premoldeado de hormigón. 
 
Se proveerán y colocarán bolardos de hormigón premoldeado para diferenciar el paso peatonal 
del vehicular. Serán cónicos, de 35 cm de base y de 44 cm de altura o similares 
características. Deberán ser durables, y resistentes por forma a roturas por golpes o esfuerzos 
laterales y estarán perfectamente terminados. Deberán empotrarse al terreno mediante varillas 
de hierro y/o ajustándose a las especificaciones del fabricante.  
 
C3.4 Cesto papelero. PRFV soporte de hierro modelo Claraboya. 
 
Se proveerán y colocarán cestos papeleros PRFV soporte de hierro modelo Claraboya, calidad 
equivalente o superior s/planos. Deberán empotrarse al terreno ajustándose a las 
especificaciones del fabricante.  
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D OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CONJUNTO URBANO  

 
D1 VEREDAS Y RAMPAS 
 
D1.1  Piso de hormigón peinado sobre suelo nivelado y compactado, espesor 8 

cm, con alisado de bordes 
 
 
En los lugares indicados en los planos, se ejecutarán en coincidencia con la línea municipal en 
todo el frente del lote.  
 
Las mismas serán de losas de hormigón armado coladas “in situ” de medidas1.20 m de ancho 
y 0.08m.dealtura, con juntas de dilatación de 2 cm cada 5.00 m de desarrollo lineal. 
La terminación será de hormigón texturado “peinado” o “lavado” a la piedra vista 
 
Se utilizará hormigón del tipo H-17 (sbk = 170 kg/cm²) elaborado con cemento, arena y de 
piedra partida 620 3:3:1 ½, y se le agregará una malla de acero soldada del tipo malla metálica 
con hierro 6mm, tipo Q92, Acindar, Sima o calidad equivalente.  
 
En todos los bordes el solado tendrá un refuerzo a manera de cordón constituido por 2Ø6 
superpuestos los cuales irán atados a la malla metálica levantando cada 30 cm. uno de los 
hierros transversales de la misma. 
 
Ejecución de los trabajos 
Se realizarán sobre tosca compactada espesor 0,15m. La cual se irá conformando en capas 
sucesivas de 0,10m (esponjada) las que deberán ser compactadas y regadas previo a la 
ejecución de la próxima capa. Las ultimas 2 capas serán mezcladas con cal al 5%. La 
preparación del compactado de tosca en el cual se realizaran las losas excederán en 15cm. los 
anchos de vereda estipulados en los planos.  
Las losas de hormigón, deberán tener el espesor expresado en los planos de detalle, y nunca 
inferior a los 8cm . 
La terminación superficial consiste en el texturado de la superficie mediante cepillo plástico 
previo al fragüe del material producto del llenado.  Las direcciones del texturado será 
transversal al sentido del lado más largo de la pieza. Se realizaran en forma continua sin 
interrupciones de borde a borde. 
En todos los bordes de los paños a aplicar la textura descripta anteriormente, se realizara una 
textura de borde “lisa” que consistirá en la colocación de una chapa BWG 18 de 0,05m. , previo 
al inicio de las tareas de texturado.  
El proceso de terminación superficial deberá ser realizado inicialmente en un paño de prueba 
para ser aprobado por la Inspección de Obra, quien indicará una vez aprobado, la prosecución 
de las tareas. 
La ejecución se realizará en forma continua por paños completos entre juntas de dilatación a 
los efectos de garantizar una adecuada uniformidad de color y textura. 
No se permitirá el llenado parcial de paños y se tendrá especial cuidado en las proporciones a 
utilizar entre maquinadas, en caso de utilizar este sistema de preparación. 
 
 
D1.2 Rampas p/ discapacitados de H°A° pre moldeado. 
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Se proveerán y colocarán rampas premoldeadas en todos los lugares indicados en planos. 
Deberán ajustarse a las normativas vigentes en cuanto a dimensiones, nivel, saltos, 
pendientes, rugosidad de superficies y cualquier característica particular que estas resulten.  
 
 
D 1.3 Arena 
 
En los lugares indicados en los planos, previa remoción de sobrantes de obra y limpieza, se 
colocará nylon de 200mm y se rellenarán con arena tamizada las superficies s/plano 
 
D1.4Relleno de tierra negra con compactación 
 
Ver C 1.2 
 
 
D2 PARQUIZACION 

Generalidades 
Se realizará la ejecución del proyecto paisajístico, según planos. En ellos se deberá indicar tipo 
y cantidad de especies arbóreas a colocar con el correspondiente plano de replanteo de la 
ubicación de las especies. 
 
Dado lo específico de las tareas, el comitente designara personal especializado tanto para la 
elaboración del proyecto como para la dirección técnica de la tarea.  
 
La provisión y plantación de las especies será determinada de acuerdo a las etapas de 
entregas y deberá realizarse con no menos de 3 (tres) meses previos a la habilitación de las 
viviendas, periodo en el cual La Contratista será la encargada del mantenimiento, riego, 
tutorado etc.  
 
A continuación, se detallan las tipos, características y cantidades de especies a proveer y 
plantar en el proyecto de parquización. 
 
La especie a proveer será: 
 
D2.1 Plantación de árboles (fresno americano (h=2.5m, copa 20cm y terrón 20 lts) 
 
D2.2 Plantación de árboles (naranjo) 
 
D2.3 Plantación de árboles (lapacho rosado (2a, c/copa a 200cm., e15l).) 
 
Conservación de la Plantación / Parquización 
Provisión y Plantación de Árboles 
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallaron anteriormente en las 
cantidades consignadas en el presupuesto según especificaciones en cuanto a nombre 
científico, nombre vulgar, tamaños de envases y alturas. 
La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de 
todo el año. 
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Se deberán proveer plantas típicas para la especie. Serán en general bien conformadas, sin 
que presenten síntomas de raquitismo o retraso, libres de  
defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radicular será completo y proporcionado al porte. 
Su porte será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendrán ramas 
densamente pobladas de hojas. 
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones 
precarias, cuando así lo acuse su porte. 
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra, la 
encargada de la verificación de las condiciones. 
 
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies 
vegetales arbóreas o arbustivas existentes, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. 
Si por algún requerimiento técnico la ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas 
de obra se deberá solicitar por escrito directivas específicas a la Inspección de Obra. 
La Contratista conservara en perfecto estado los sectores de césped que se encuentren en 
buen estado y no se vean afectado por la obra, quedando a su cargo la reposición de los 
sectores dañados. 
 
Acondicionamiento del Terreno - Provisión de Tierra 
La Contratista, en caso de ser requerido por el proyecto, deberá proveer y distribuir suelo 
vegetal (tierra fértil ) en los lugares y cantidades indicados en planos. Se entiende por tierra 
negra a la que proviene del horizonte húmico, debiendo poseer las siguientes características: 
color negro y estructura granulosa con óptimo contenido de materia orgánica. Se descartarán 
tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. Una vez incorporada la tierra negra 
se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie abovedada sin depresiones que 
acumulen el agua de lluvia y/o riego, permitiendo la siembra. 
En los sectores en los cuales se realizarán los pozos para árboles y arbustos,  la tierra negra 
vegetal llenará los mismos para sustento de las especies a implantar. 
La calidad de tierra negra vegetal será óptima: fértil, fiable, de textura franca, estructura 
granular migajosa y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de 
arcilla, y de calidad constante. 
Antes de la distribución se verificará el desmenuzado, su limpieza de elementos extraños 
(papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de modo que 
su valor nutriente no se vea perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento 
de su objetivo. 

Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, 
previa intervención del área especializada de la Dirección General de Espacios Verdes. 
 
Desmalezado y Limpieza 
Se establece que al iniciar los trabajos, La Contratista deberá efectuar la limpieza y 
preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, que 
comprenden los siguientes trabajos: 

Desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de 
cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra. Los árboles o 
arbustos en buen estado serán respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose La 
Contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección de Obra para 
proceder a su retiro. 
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Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, La 
Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo 
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación 
de limpiezas periódicas. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán acumulados fuera de las zonas de 
trabajo y serán retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo de La Contratista, debiendo 
considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
Plantación y Transplantes 
Retiro de árboles chicos y grandes 
La Contratista proveerá y plantará en los lugares indicados en el Plano de Proyecto las 
especies definidas en cantidad y tamaño indicados en el listado de plantación 
La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la 
calidad de las especies.  
Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la 
plantación, transportándolas hasta el hoyo, sin que se deteriore el pan. 
En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada. 
Las plantas con cepellón, deberán llegar al hoyo con el cepellón completo. Los cortes de raíz 
dentro del cepellón serán limpios y sanos. 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán tronco recto, igual altura y 
características, salvo consideraciones particulares. 
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y 
guarnecidos desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad. 
Los hoyos de las plantas, podrán ser realizados en forma manual o mecánica, deberán 
realizarse previamente a la provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la 
Inspección de Obra. 

Hoyos Mínimos 
Los hoyos se abrirán días antes de la plantación con el objeto de airear la tierra 
(aproximadamente una semana antes). Los hoyos tendrán fondo plano. El tamaño de los 
hoyos varía con la medida  y especie de los ejemplares a implantar (no sólo por los cm. de 
tamaño de circunferencia sino también tamaño de cepellón). Estos se efectuarán según los 
requerimientos más saludables. 
Para los árboles serán de 0,60 m de diámetro y 0,60 de profundidad. 
Para los arbustos serán de 0,40 m de diámetro y 0,50 m de profundidad. 
Las plantas se colocarán en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raíz más bajo que el del 
nivel del terreno natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se 
agrega tierra, se compactará con agua, el diámetro del pozo deberá ser dos veces el diámetro 
del pan de tierra, el apisonado será suave y gradual. 
Terminada la plantación, se construirá alrededor de cada planta, una cazuela y se procederá a 
regar con no menos de 30 litros de agua por planta. Este riego de plantación se hará 
suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua. 
La Contratista deberá asumir el transplante de los ejemplares que disponga la Inspección de 
Obra,  así como su reubicación en el lugar designado. 
El retiro de cada ejemplar deberá contemplar el área de tierra  y dimensiones del pan que 
garantice el éxIO del transplante. A tal fin dicho terrón de transplante deberá transportarse 
evitando su rotura. 
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Tutorado 
El tutorado se realizará, previamente a la plantación del árbol, nunca luego de colocar la 
planta. En el caso de coníferas o palmeras, se hará con tres vientos a iguales ángulos, previo 
atado al eje del árbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la corteza; los lazos serán 
flojos permitiendo un leve movimiento y como mínimo serán dos lazos. 

Los tutores, deberán penetrar en el terreno como mínimo 25 cm más que la raíz de la planta. 
La  contratista deberá proveer tutores de varillas de carpintería de madera dura, sección 
cuadrada ( 1,5 x 1,5 pulgadas), de 2,5 mts. De largo con un extremo con punta de diamante.  
Se harán 2 ataduras de la planta al tutor. 
La primera atadura de la planta al tutor, deberá  presentarse a 0.50 mts. Del suelo, afirmando 
el fuste. La segunda atadura se realizará unos centímetros por debajo de la aparición de las 
ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa. Las ataduras deberán ser de hilos o 
cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservación en el tiempo. Del mismo 
modo, se controlará que no lastime el ejemplar durante su desarrollo. 
 
Mantenimiento  
Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, La Contratista 
está obligado al mantenimiento adecuado de la plantación.  
Deberá practicar el riego después del transplante una vez por semana. 
Deberá hacerse cargo del control contra las plagas principalmente las hormigas y contra las 
enfermedades, empleando los productos y pesticidas correspondientes en cada caso. 
Deberá vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arbóreas. 
Controlar y extirpar la maleza. Deberá efectuar carpidas periódicas alrededor de las plantas, 
haciendo uso de implementos manuales y/o herbicidas. 
Deberá mantener el estado de humedad constante del suelo (varía según especies y 
sensibilidad).  
La Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las 
condiciones preestablecidas hayan fracasado por vicios ocultos previos como por ejemplo la 
provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero comercial y que se 
manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron transplantes de fila de vivero a envases 
con corte de raíces inadecuado y/o fuera de época).    
La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al principio y la planta 
repuesta será de características idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderán 
operaciones de extracción y eliminación de la planta inservible, reapertura del hoyo, nueva 
plantación, confección de cazuela. 
La reposición será responsabilidad de La Contratista. 
Se efectuará resiembra, si se produjeran fallas en el período de garantía, hasta lograr el 
resultado deseado. El resembrado será responsabilidad de La Contratista. 
Se tomará como plazo de garantía luego de finalizada la plantación, el que media hasta la  
primera brotación. 
 
Riego 
Se deberán extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares. 
La dosificación será de 40 l/semana para árboles y 20 l/semana para cada arbusto, dos veces 
por semana en verano y una vez por semana en invierno. 
En el caso de los canteros, si escasean las lluvias se debe regar abundantemente las plantas 
en crecimiento y dejar secar antes de volver a regar. 
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Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Dirección de Obra, que se modifiquen 
las mismas, en caso de presentarse condiciones climáticas diferentes de las normales para la 
zona. Las cazuelas deben mantenerse libres de vegetación, mediante carpidas periódicas, a 
fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, en la base  de los 
ejemplares. 
Para llevar a cabo esta actividad es recomendable contar con una manguera de unos 30 
metros de largo y ¾ de pulgada de diámetro. 
 
Tratamiento Fitosanitario y Destrucción de Hormigueros 
En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas a un 
racional mantenimiento y conservación de la plantación existente y la que se incorporara. 
A tal fin la Inspección de Obra  efectuará un relevamiento e identificación de plagas y 
enfermedades con sus correspondientes agentes patógenos y problemas fisiogénicos 
existentes. Para cada caso se implementarán tratamientos con controles adecuados, los 
cuales deberán realizarse en etapas coordinadas por momentos biológicos u operativos 
derivados de la conducción del espacio verde. 

El manejo (productos, dosis, modalidad de aplicación, etc.) de  los compuestos químicos 
(pesticidas) deberá ser realizado por un profesional habilitado supervisado por la Inspección de 
Obras. Se deberán tomar en consideración las recomendaciones para  el cuidado del medio 
ambiente y de la salud elaboradas por la Cámara Argentina de Productos FIOsanitarios 
(CASAFI), incluyendo las recomendaciones para la adecuada disposición final de los envases. 
Para la destrucción de hormigueros se usarán insecticidas específicos (debidamente 
aprobados).Se aplicarán cebos tóxicos sobre el camino de las hormigas. Se localizarán los 
hormigueros en el terreno, se cavarán hasta la olla, recinto donde se encuentran los huevos, y 
se inundará con la emulsión de hormiguicida del tipo hortal y/ o de características equivalentes. 
Todos los productos químicos utilizados para los controles antes mencionados serán no 
tóxicos para humanos y fauna aprobados por el SENASA y por la Inspección de Obra. No se 
permitirá la quema en la obra sin el consentimiento de la Inspección de Obra.  
Para controlar la hormiga negra colocar “Guardianes”, que son bandas de goma espuma con 
un plástico por afuera, se colocan en el tronco del árbol y en el tutor. 
 
Nivelación 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El 
terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas. No deberá 
quedar ninguna depresión y/o ninguna lomada. Se procederá a la nivelación de los sectores ya 
desmalezados y limpios.  
Deberán contemplarse y coordinarse los trabajos ajenos a la parquización y que sean 
necesarios para la instalación de redes de distribución (eléctrica, riego, etc.).  
La Contratista se encargará de tapar las zanjas y emparejar la superficie afectada .y será 
responsable de la protección de aquellos árboles y/o arbustos adultos aledaños al tendido, de 
modo de evitar que los mismos  fuesen dañados irrecuperablemente. 
D2.4 Césped (preparación de sustrato y siembra de semillas) 
 
Relleno con suelo vegetal 
La Contratista, en caso de ser requerido por el proyecto, deberá proveer y distribuir suelo 
vegetal (tierra negra),libre de malezas y cuerpos extraños, en los lugares y cantidades 
indicados en planos. Se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, 
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debiendo poseer las siguientes características: color negro y estructura granulosa con optimo 
contenido de materia orgánica. Se descartarán tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para 
este uso. 
El "suelo vegetal", capaz de mantener una cubierta vegetal, deberá cumplir con la siguiente 
especificación:  
TEXTURA: suelo franco 
arcilla de 10 a 30 % 
limo  de 50 a 65 % 
arena de 20 a 30 % 
ESTRUCTURA bloque sub-angular granular 
MATERIAL ORGÁNICO Superior a un 4% excluido residuos vegetales. 
Una vez incorporada la tierra negra se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie 
abovedada sin depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego, permitiendo la siembra 
y/o su recubrimiento con panes de césped.  

 
Siembra de Césped (preparación de sustrato y siembra de semillas) 
Se preparará una capa de suelo mejorado de 0.10 m de espesor compactado, nivelada donde 
se sembrarán semillas aptas para la zona, 1 kg / 100 m² de bermuda sin cáscara en primavera 
verano y 8 kg / 100 m² de Ryegrass perenne en otoño invierno. 
Riego: Se agregará un promedio de 5  lts. Promedio de agua por metro cuadrado diarios 
durante los primeros meses en primavera - verano y  2 lts.  Promedio de agua por metro 
cuadrado en otoño invierno. 
Fertilización césped: Se fertilizara con 1 kg. Cada 100m2 de fosfato diamonico a la 
implantación y se confeccionará un plan  a base de nitrógeno, fósforo y potasio hasta total 
implantación. 
 
D3  EQUIPAMIENTO URBANO 
 
D3.1 Canteros de hormigón (s/ plano) 
 
Se construirán canteros lineales de hormigón armado s/planos. Deberán procurar perfecta 
terminación en las superficies vistas y biselado en todas las aristas expuestas. 
 
D 3.2 Áreas para areneros 
 
D 3.3Bancos de H° premoldeado 1 persona, 0,50m  modelo España o similar 
 
Se proveerán y colocarán bancos premoldeados de hormigón, tres personas, 0.5m modelo 
España Dipo, o similar. Junto con todas las piezas complementarias que el fabricante 
considere necesarias. Deberán ser durables, perfectamente terminados, con bordes biselados 
y diseñados para evitar el estancamiento del agua en su superficie. Su colocación deberá 
considerar perfecta nivelación, ajustando la superficie de apoyo de ser necesario.  
 
D 3.4  Bancos de H° premoldeado largo 3 personas. 1,60m, modelo España 

o similar. 
 
Aplican las indicaciones del punto D.3.3  
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E OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
   
E 0 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS ELECTRICOS 

 
Las obras de infraestructura de servicios eléctricos serán ejecutada por la prestataria del 
servicio, para lo cual La Contratista deberá tramitar en tiempo y forma los planos de 
subdivisión correspondientes 

 
 

E 1 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE GAS 
 
 

GENERAL 
Con el objeto de brindar el suministro de gas natural a un barrio de viviendas a construirse 
en la ciudad Evita – Partido de La Matanza –  Provincia de Buenos Aires, resulta necesario 
ejecutar un tendido de redes de distribución en media presión de gas natural, en un todo 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Distribuidora de Gas Zonal – 
ENERGY.- 
 
Las Especificaciones que se establecen en el presente Protocolo, indicarán la forma de 
elaborar los proyectos, constructivos, en los que se indicarán los materiales a emplear, 
longitudes de cañerías con sus respectivos diámetros, accesorios, lugares de empalme 
con las instalaciones existentes, normas constructivas vigentes y todo otro aspecto 
necesario para llegar a la ejecutar las obras dentro de los parámetros aprobados. 
 
Las obras que nos ocupan deberán responder en un todo de acuerdo al CUERPO 
NORMATIVO sobre “Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de 
petróleo manufacturado” conforme a la siguiente discriminación: 
 

− NORMA GE-N 1-129 – Tubos, de diversos diámetros hasta 250 mm inclusive. 
− NORMA GE-N 1-130 – Accesorios unidos por termofusión. 
− NORMA GE-N 1-131 -  Accesorios unidos por electrofusión. 
− NORMA GE-N 1-132 -  Accesorios de transición. 
− NORMA GE-N 1-133 -  Válvulas de polietileno. 
− NORMA GE-N 1-134 -  Herramientas y equipo auxiliar para termofusión. 
− NORMA GE-N 1-135 -  Reguladores de presión. 
− NORMA GE-N 1-136 -  Instrucciones para la instalación. 
− NORMA GE-N 1-137 -  Gabinetes para sistemas de regulación-medición. 
− NORMA GE-N 1-138 -  Conjunto de accesorios para sistemas de regulación-

medición. 
− NORMA GE-N 1-139 -  Polietileno: determinación de densidad. 
− NORMA GE-N 1- 140 -  Cañerías plásticas. 

 
 

MATERIALES 
Los materiales a utilizar responderán solamente a los aceptados por la Distribuidora Zonal 
conforme al siguiente detalle: 
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1. Cañerías de POLIETILENO 

Serán de polietileno de alta densidad, empleados para el transporte y distribución de gas 
natural manufacturado de petróleo, que no ataquen al PE. Serán aptas para soportar 
presiones de hasta 4 bar, y con una temperatura de trabajo comprendida entre 0ºC y 40ºC. 
Se utilizarán enterradas con una relación diámetro-espesor – SDR = 11.- Estas 
conducciones se consideran integrando un “sistema de cañerías” según la aceptación que 
a este concepto se establece en la Norma GE-N1-136 – “Instrucciones para la 
Instalación”.- 
Todos los tubos que se utilicen deberán estar marcados en forma legible e indeleble en 
toda su longitud, con indicación del fabricante, fecha de fabricación. Diámetro, etc. 
Estas cañerías deberán ingresar a obra con sus correspondientes certificados de 
fabricación vigentes.- 
 

2. Accesorios de Electrofusión 
 
Son elementos de polietileno destinados a efectuar uniones de tubos de PE entre sí o con 
otros accesorios siguiendo un procedimiento electro-térmico de fusión. 
Se utilizarán accesorios que, conforme a las características de sus extremos y su función 
específica de uso serán de unión a enchufe y/o a espiga. También podrán utilizarse 
accesorios de electro-fusión a montura, solamente en aquellos lugares en que la 
Inspección de la Distribuidora así lo permita. - 
 Estos accesorios se consideran integrando un “sistema de cañerías” según la aceptación 
que a este concepto se establece en la Norma GE-N1-136 – “Instrucciones para la 
Instalación”.- 
Deberán ingresar a obra con sus correspondientes certificados de fabricación vigentes. 
Embalados en fábrica dentro de una bolsa de polietileno perfectamente cerrada, y 
poseerán placa identificatoria denominando el tipo de accesorio, su diámetro, Nombre del 
fabricante y la fecha de fabricación.- 
 

3. Malla de Advertencia 
 
A modo de protección de las cañerías que se instalen, deberá colocarse por sobre ésta y 
en toda su longitud – sin excepción – una malla de advertencia de polietileno, cuyos 
anchos serán de 0,15 m para cañerías de hasta 63 mm de diámetro y de 0,30 m para 
cañerías de diámetros superiores. 
Esta malla tendrá grabada en toda su longitud la leyenda “GAS”.  
 

4. Válvulas de Polietileno 
Deberán ser válvulas cuyos extremos sean compatibles para ser unidos por electro-fusión 
con cañerías de polietileno del tipo de las precedentemente señaladas. Deberán ser 
utilizadas únicamente enterradas. Deberán responder a los ensayos establecidos en la 
NORMA GE-N1-133, precedentemente señalada. 
Su instalación responderá a lo establecido en la NORMA GE-N1-136. 
Estas válvulas se consideran integrando un “sistema de cañerías” según la aceptación que 
a este concepto se establece en la Norma GE-N1-136 – “Instrucciones para la 
Instalación”.- 
Deberán ingresar a obra con sus correspondientes certificados de fabricación vigentes. 
Embalados en fábrica dentro de una bolsa de polietileno perfectamente cerrada, y 
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poseerán placa identificadora denominando el  tipo de accesorio, su diámetro, Nombre del 
fabricante y la fecha de fabricación.- 
 
 

5. Extensor y Caja de Vereda 
Son elementos adicionales a las válvulas de polietileno, que permiten accionar las mismas 
desde la parte superior del terreno donde se encuentren instaladas. El accionamiento se 
realizará mediante el empleo de herramientas adecuadas – llaves telescópicas – 
accionando sobre el cuadrante superior del extensor. La caja de vereda actuará en estos 
casos como protector de dicho cuadrante y a su vez como indicador de la existencia de 
dichas válvulas. 
 

6. Servicios Domiciliarios 
Los servicios domiciliarios de PE serán de 25 mm de diámetro, debiendo contar con 
válvula a montura para conexión a las cañerías principales de conducción, con elemento 
perforador, tapa de cierre, y en su extremo superior contará con una válvula de corte de ¾” 
de diámetro – de bronce y tapón de acero tipo epoxi de cierre. Deberán responder en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Plano Tipo de la Distribuidora. Este servicio deberá 
instalarse dentro de las correspondientes camisas protectoras de polietileno y deberán 
quedar perfectamente amuradas dentro de los nichos de regulación-medición. 
 

7. Accesorios de Transición 
Los accesorios de transición son piezas que se utilizan para provocar el cambio de 
cañerías de acero a polietileno o polietileno a polietileno. Se instalan soldadas en un 
extremo y electro-fusionadas en el otro o electrofusionadas en ambos extremos, dando 
continuidad a las cañerías existentes. 
Responden a los estándares de fabricación bajo las normas: 
 
− GB-26255.1 – 2011 
− ISO – 10838-1: 2000 (E) 
− ISO – 10838-2: 2000 (E) 
− GE-N1-129 
− GE-N1-136 
− GE-N1-140 
 
 
EJECUCIÓN 
 

1. Tareas 
El mencionado tendido se realizará mediante la instalación de una cañería de PEAD – 
polietileno de alta densidad, de diámetros varios y una longitud aproximada de 2.750 
metros, empalmándose en varios extremos con  las redes de gas natural de media presión 
existentes. La presión final de trabajo de estas conducciones será de 1,5 bar (M). 
 
El método de instalación será mediante el empleo del sistema de electro-fusión, 
utilizándose electro-fusionadoras con matrículas vigentes, debiendo ser operadas por 
fusionistas habilitados. 
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Cabe destacar que las cañerías se proveen en rollos de 150 metros de longitud para 
diámetros de hasta 63 mm. Las cañerías de 90 mm de diámetro se proveerán en rollos de 
100 metros de longitud y las de diámetros superiores en tubos de 12 metros de longitud.  
 
Las longitudes estimadas de cañerías a utilizar serán según sus diámetros: 
 
Diámetro 50 mm   = 1.250 metros 
Diámetro 63 mm   = 1.000 metros 
Diámetro 90 mm =      500 metros  
 
Asimismo, se indica que por sobre la conducción y a unos 20 cm. de profundidad, deberá 
instalarse una malla de advertencia en toda la longitud de la cañería utilizada.- 
 

2. Movimientos de tierra  
 

Los trabajos se iniciarán con la excavación de la zanja con un ancho y una profundidad 
conforme lo estipulan las Normas vigentes al respecto, tanto en ENERGY como en el 
ENARGAS, según lo indicado en la NORMA GE-N1-136. Cabe destacar que, en ningún 
momento se obstruirá la libre circulación tanto peatonal como vehicular, utilizándose 
además las carteleras y los señalamientos que correspondan, a fin de dotar a la zona de 
trabajo de la seguridad establecida por las normas actualmente en uso. La mínima 
profundidad en la zona de instalación será de 0,80 m.  
 

3. Instalación de cañerías 
 
Efectuadas las excavaciones y la unión por electro-fusión de las cañerías, las mismas se 
irán depositando en la zanja no quedando en ningún momento conducciones sobre el 
terreno natural. Se trabajará con movimiento de equipos y personal con sus 
correspondientes elementos de seguridad, balizamientos y señalamientos a fin de evitar la 
producción de accidentes tanto a transeúntes como a vehículos que circulen por la zona de 
trabajo.  
 

4. Prueba neumática de hermeticidad 
 
Concluidos los trabajos de instalación de cañerías, se realizarán las pruebas neumáticas 
de hermeticidad debiéndose mantener una presión de 6 Bar (M) durante 48 horas. 
 
Compactación del terreno y limpieza.- 
 
Finalizada la instalación de las cañerías, se procederá a tapar las zanjas ingresando 
moderadas cantidades de tierra, compactándose en capas sucesivas, efectuándose la 
posteriormente la limpieza general de la obra y la instalación de los carteles y los mojones 
indicadores.- 
 
Se instalarán carteles indicadores de la ubicación exacta de la conducción, propiedad, 
presión de trabajo y tapada con respecto al nivel superior del terreno. 
 
La zona de trabajo deberá quedar en las mismas condiciones en que se encontraba al dar 
inicio a las obras. 
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5. Generales de la instalación 

 
Instalación de cañerías de polietileno 80 tipo SDR 11 y accesorios, elaboración del 
proyecto ejecutivo, plan de trabajos y cronograma de inversión, transporte,  rotura de 
vereda, zanjeo, ejecución de cruces de calles y avenidas y su reparación, pruebas de fuga, 
hermeticidad,  obtención de permisos ante organismos municipales, provinciales o 
nacionales , planos conforme a obra de la red de distribución, de los radios de bloqueo y 
croquis de detalle de instalación por cuadra y las respectivas copias en CD, aplicación de 
normas del ENARGAS, instalación de cartelería, balizamiento, vallado etc. y todo trabajo 
necesario para una correcta ejecución de los ductos para la prestación del servicio de gas 
en la localidad. 
 

6. Instalación de válvulas de PE 
 

Para la obra que nos ocupa, y de acuerdo con el anteproyecto que elabore la Distribuidora, 
se deberán instalar válvulas de polietileno para el corte y operación. 
 
Instalación de aproximadamente 80 Servicios domiciliarios:  
Para los futuros usuarios adherentes a la obra que cuenten eventualmente con el gabinete 
instalado y consecuentemente con la instalación de las cañerías, La Contratista deberá 
ejecutar los servicios domiciliarios integrales, en un todo de acuerdo con el Plano Tipo que 
proveerá la Inspección de la Distribuidora. Los mismos deberán quedar empalmados y 
perforados y con sus correspondientes dispositivos de seguridad y tapón.- 
Para esta obra se prevé la instalación de un total de 80 servicios domiciliarios 
aproximadamente-.  
Conforme a la normativa vigente, estos servicios integrales sólo podrán construirse en 
aquellas viviendas que posean instalado el nicho de regulación y medición en el frente y 
emitido el Formulario 941 – de inicio de trabajos de la instalación interna y presentación de 
la documentación correspondiente en la Distribuidora. 
 

7. CALIDAD 
 

Todos los materiales que se ingresen a la obra para ser instalados, deberán ser nuevos y 
contarán con sus correspondientes protocolos de fabricación y ensayos vigentes 
entregados por el fabricante de cada uno de ellos. Esta exigencia no deberá ser soslayada 
bajo ningún punto de vista, no aceptándose elementos que no reúnan la citada exigencia. 

Las cañerías que se instalen deberán ser probadas con aire a una presión de 6 bar, 
debiendo mantener la misma por un lapso no menor a 48 horas para poder ser aceptadas. 

Durante la construcción podrán realizarse pruebas parciales, aclarándose que de todas 
ellas las valederas serán las registradas y aprobadas por sus actas correspondientes, 
signadas por el Representante Técnico de La Contratista ejecutora y por la Inspección de 
ENERGY. 

 

8. EMPALME A LAS CAÑERIAS EXISTENTES 
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Los empalmes a las cañerías existentes serán ejecutados por la distribuidora quien es el 
operador responsable de dichas redes. La Contratista que ejecute los trabajos, deberá 
proveer la totalidad de los materiales que se requieran para realizar dichas tareas y 
aportará la seguridad y la ayuda de gremio que se necesite.- 

 

E 2 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El objetivo de las obras es la ejecución de cañerías distribuidoras de agua potable en el barrio “Ciudad 
Evita (316 viviendas)”, ubicado en el partido de La Matanza. 
 
La alimentación a la red se realizará a través de pozos de captación de agua subterránea.  
 
Las cañerías a instalar se encuentran ubicadas en el espacio comprendido entre las calles El Tiburón 
– El Avellano – La Mulita – La Quila. 
 
Las obras a ejecutar, indicadas en los planos, son: 

 Instalación por vereda y calzada de cañería de DN 110 mm, de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) clase 10 (longitud aproximada total 2300 m), con sus correspondientes accesorios; 
curvas, ramales, reducciones, adaptadores, tapones, válvulas esclusas e hidrantes.  
 

 Instalación de 19 conexiones domiciliarias cortas. 
 

 Instalación de 5 conexiones domiciliarias largas.  
 

 Ejecución de 2 pozos de captación y bombeo de agua subterránea 
 
CAÑERÍA DE PEAD 

 
MATERIALES 

 
El proyecto ha sido elaborado bajo la hipótesis de la utilización de caños y piezas de polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) clase 10, según el artículo 1.2.3 de las “Especificaciones técnicas particulares – 
Provisión de agua” de AySA.  
 
Todos los materiales a instalar en la obra deberán además cumplir con: 

 Estar incluidos en el listado de Materiales / Proveedores Aprobados por AySA vigente a la 
fecha. 

 Especificaciones Técnicas de Materiales – AySA. 
 
EXCAVACIONES – RELLENOS DE ZANJAS 
 
ANCHO DE ZANJAS 

 
Los anchos de zanjas indicados en las Especificaciones Técnicas Generales para obras de Provisión 
de Agua y Desagües cloacales, serán los establecidos en los planos de sección típica adjuntados.  
 

RELLENO DE ZANJAS 
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Para el relleno de zanja al que se refiere el art. 3.3 de las Especificaciones Técnicas Generales para 
obras de Provisión de Agua y Desagües se utilizará:  
 
Para el asiento y la zona de caño, mezcla de arena – cemento (según art. 2.2.2.4 de las 
Especificaciones Técnicas Particulares, Provisión de Agua y Desagües cloacales) con el 8% en peso 
de cemento portland normal, colocada hasta 0,30 m por encima del intradós de la cañería (plano 
sección típica IAAA0087-1-PEAD-Tapada menor igual 5m) 
 
El resto de la zanja con suelo seleccionado de relleno tal que cumpla con lo especificado en el articulo 
2.2.2.1 “Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales.  
 
Para los requisitos de compactación del relleno final se respetará lo indicado en el articulo 3.3.1 de las 
Especificaciones Técnicas Generales debiendo además dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
municipales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de trabajo en caso que fuesen de 
mayor exigencia a las indicadas en el mencionado articulo de las Especificaciones Técnicas Generales.  
 

PRUEBA HIDRÁULICA 
 
La presión de prueba en zanja será indicada por la Inspección de Obra de AySA 
 

CRUCES SOBRE INTERFERENCIAS CON TAPADA INFERIOR A LA MINIMA  
 
En caso de tener que atravesar con las cañerías, interferencias de conductos con tapada inferior a la 
mínima deberá ejecutarse una losa de apoyo de 0,10 m sobre el conducto en Hormigón H13, luego se 
revestirá el caño en Hormigón H13 con un espesor mínimo de 0,10 m. Estas tareas se encuentran 
incluidas en las partidas de Acarreo y Colocación de cañería.  
 

CALLES DE TIERRA 
 
En los cruces de calle de tierra, las cañerías se instalarán con una tapada mínima de 1.30 m. 
 
El constructor deberá considerar la restauración de las superficies de las calzadas que pudieran 
haberse alterado como consecuencia del desarrollo de las obras, de modo de restituir las condiciones 
generales. 
 

PRUEBA HIDRÁULICA FINAL Y LAVADO Y DESINFECCION DE LA RED 
 
Durante el proceso de prueba hidráulica final se contempla la detección y reparación de perdidas si las 
hubiere, el costo de estas tareas, así como el de lavado y desinfección de la red se encuentran 
incluidos en el monto asignado. 
 
Si la red ejecutada no cuenta con factibilidad de abastecimiento inmediato y no es posible realzar los 
trabajos de lavado para su puesta en servicio se realizará la prueba hidráulica final del módulo tal como 
indica el párrafo anterior, el monto a certificar por estos trabajos será de un 80% del consignado.  
 
En el caso de redes con factibilidad de abastecimiento inmediato a través de empalmes con 
perforaciones semisurgentes, impulsiones, cañerías existentes de radio servido, primarias de 
distribución o vinculación, etc., una vez aprobada la prueba hidráulica final y previa solicitud de la 
inspección de obra, el ejecutor deberá realizar el lavado de las instalaciones por medio de la operación 
de las TMB instaladas en la red verificando que se cuente con un escurrimiento adecuado, caso 
contrario, deberá rectificar los desagües a fin de prevenir inundaciones.  
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Si el abastecimiento es a través del radio servido o de cañerías que deriven caudal a redes en servicio, 
previo a iniciar el proceso de lavado se deberá solicitar por medio de la inspección de obra, el corte de 
servicio programado, al distrito correspondiente de AySA, dicha solicitud se deberá realizar como 
mínimo con 15 días hábiles de anticipación.  
 
Una vez que la inspección de obra determine, por medio de varias mediciones, que la turbiedad es la 
adecuada, la empresa ejecutora procederá a inyectar hipoclorito de sodio, por medio de las conexiones 
domiciliarias. Luego la inspección verificará el tenor de cloro en el agua; en caso de contener valores 
aceptables la empresa ejecutora procederá a dejar estancas las instalaciones. Pasadas 24hs la 
inspección realizara los muestreos correspondientes para ser analizados en el Laboratorio Central de 
AySA. 
 
Se considerará satisfactorio el lavado cuando los resultados de las muestras se encuentren en norma; 
caso contrario se deberá repetir la operatoria. Por tal motivo en este proceso se deberán tomar los 
recaudos correspondientes a fin de minimizar inconvenientes.  
 
Todas las tareas indicadas en el presente apartado deben respetar lo dispuesto en el articulo 2.13 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares – Provisión de Agua – Rev. Mar. 2006. 
 

EMPALMES A RED EXISTENTE 
 
Se prevé la ejecución de empalmes a la red existente de AySA. La ejecución de las tareas para dejar 
diera el servicio de las cañerías existentes deberá ser programada con la intervención de la dirección 
Regional correspondiente, que conjuntamente con la Inspección de obra determinaran la fecha y 
horario mas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar en un mínimo la prestación del 
servicio. 
 

DISTANCIA MINIMA ENTRE CAÑERIAS DE AGUA Y CLOACA  
 
La distancia entre las cañerías de agua y cloaca deberá ser como mínimo de 1 m en sentido horizontal 
y un diámetro en sentido vertical, cuando sean paralelas y un diámetro en sentido vertical cuando se 
crucen.  
 

ENTIBADO DE ZANJAS  
 
Se deberán analizar estudios de suelo correspondientes a la zona de proyecto y determinar, de 
acuerdo a la sección de las zanjas y las tapadas de diseño, si es necesario o no ejecutar entibados en 
zanja para la instalación de cañerías.  
 
El análisis deberá estudiar el nivel freático para determinar si es necesario considerar el empuje 
hidrostático. Ante la presencia de agua en la excavación, esta deberá ser deprimida de manera que no 
genere inconvenientes en la ejecución de los trabajos ni represente una amenaza para la estabilidad 
del talud. También se deberán considerar las posibles variaciones del nivel freático.  
 
La tierra retirada de la excavación deberá ser acopiada a una distancia del borde de la zanja >= 2.00 
m, quedando este libre de cualquier material u objeto que pueda ocasionar una carga innecesaria o 
pueda provocar accidentes a los operarios que en ella trabajen.  
 
Durante la ejecución de las excavaciones el director de obra junto con la inspección considerara 
necesario la ejecución de entibados en zanjas correspondientes a cañería de diámetro >= 160 mm. 
 
EJECUCION DE POZOS DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA 
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La ejecución de los pozos de captación se realizará en base a las regulaciones y pliegos de 
especificaciones técnicas que disponga AySA para la futura recepción de la obra.  
 
Se deberán realizar sondeos exploratorios en base a los cuales se determinará la característica 
química y bacteriológica del agua. Como así también la disponibilidad de caudal en la zona. Una vez 
obtenidos los resultados de los análisis de laboratorio se deberá evaluar el tratamiento de potabilización 
que se le realizará al agua. En caso de ser necesario se deberá ejecutar la planta de tratamiento 
correspondiente. 
 
PROVISION DE HIDRANTES Y EJECUCIÓN Y MATERIALES PARA LAS CAMARAS 

 
La provisión y colocación de hidrantes se realizará de acuerdo al ITEM 1.3.4 y la ejecución y materiales 
para las cámaras se realizará de acuerdo al ITEM 2.14 de las Especificaciones Particulares (AySA – 
2006).  
 
 
 
PROVISION DE TOMAS DE MOTOBOMBA Y EJECUCIÓN Y MATERIALES PARA LAS CAMARAS 

 
La provisión y colocación de tomas de motobomba se realizará de acuerdo al ITEM 1.3.4 y la ejecución 
y materiales para las cámaras se realizará de acuerdo al ITEM 2.14 de las Especificaciones 
Particulares (AySA – marzo 2006).  
 
PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS ESCLUSAS 
 
La provisión y colocación de válvulas esclusas se realizará de acuerdo al ITEM 1.3.1 de las 
Especificaciones Particulares (AySA – marzo 2006). 

 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Tanto para la conexión de agua así ́como para la caja de conexión valen los lineamientos del ITEM 2.9 
de las Especificaciones Particulares (AySA – marzo 2006).  

 
REGLAMENTACION APLICABLES 
 
Para la ejecución de las obras deberá cumplirse con las siguientes reglamentaciones y lineamientos 
adicionales al pliego: 
 

 Lineamientos Generales ENARGAS. 
 Reglamentación Municipal vigente según corresponda.  

 
DOCUMENTCION GENERAL  
 

Las siguientes especificaciones, normas, guías o recomendaciones y las posteriores 
modificaciones que puedan surgir, son de cumplimiento obligatorio conforme el siguiente detalle:  
 

 Pliego especificaciones técnicas generales. (marzo 2006 - AySA). 
 Normativas de higiene y seguridad (S.R.T Res. 503/14) 
 Especificaciones particulares – Agua y Cloaca. (marzo 2006 - AySA). 
 Planos tipo (AySA). 
 Manuales de Señalética Para Obras (AySA). 
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 Modificaciones a las especificaciones técnicas generales y sus anexos y a las particulares 
para la provisión de agua y desagües cloacales. (mayo 2019 - AySA). 

 R mat 001 Lista de materiales aprobados (AySA). 
‐   

 
 
E 3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE CLOACA 

 
RED SECUNDARIA CLOACAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Las obras a construir están destinadas a la evacuación de los efluentes cloacales del barrio 
comprendido en los terrenos enmarcados por las calles El Tiburón, La Quila, La Mulita y El 
Avellano. Del partido de La Matanza. 
 
Las tareas a ejecutar consisten en: 
 

 Instalación de 1721 m de cañería colectora cloacal de DN 200 mm, la cual se instalará con 
profundidad variable y con pendientes siguiendo la topografía del terreno, pero limitada por 
las restricciones que impone el diseño hidráulico de las conducciones a gravedad.  
 

 Instalación de 1700 m de cañería colectora cloacal DN 315 mm, la cual se instalará con 
profundidad variable y con pendientes siguiendo la topografía del terreno, pero limitada por 
las restricciones que impone el diseño hidráulico de las conducciones a gravedad.  

 
 Ejecución de 10 acometidas de redes existentes DN 200 mm 

 
 Ejecución de 24 conexiones domiciliarias cortas. 

 
 Instalación de 12 bocas de acceso y ventilación. 

 
 Instalación de 34 bocas de registro.  

 
 Ejecución de acometidas a Boca de Registro existentes, en las siguientes ubicaciones: 

 
Intersección La Quila y El Pingüino. 
 

 Ejecución de acometidas a Boca de Registro a ejecutar, en las siguientes ubicaciones: 
 
Intersección Monseñor Bufano y El Hornero. 

 

DOCUMENTACION TECNICA DE APLICACIÓN 

 
La obra deberá ejecutarse en un todo de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
 

 Especificaciones Técnicas Generales Provisión de Agua y Desagües Cloacales (AySA - 
Marzo 2006). 
 

 Especificaciones Técnicas Particulares – Desagües Cloacales (AySA - Marzo 2006). 
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 Planos Tipo (AySA). 
 

 Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la 
Provisión de Agua y Desagües Cloacales (AySA - Mayo 2018). 

 
 Todas las leyes, decretos, normas, especificaciones, planillas y planos citados en 

documentos anteriores. 
 
REGLAMENTACIONES APLICABLES  
 

Para la ejecución de las obras deberá cumplirse con las siguientes reglamentaciones adicionales al 
pliego, incluidas en el anexo correspondiente.  
 

 Normas de la Municipalidad de La Matanza.  
 

 Normas de ENARGAS.  
 

DOCUMENTACION GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
Las siguientes especificaciones, normas, guías o recomendaciones y las posteriores 
modificaciones que puedan surgir, son de cumplimiento obligatorio conforme el siguiente detalle:  
 

 Pliego especificaciones técnicas generales. (AySA - Marzo 2006). 
 Normativas de higiene y seguridad (S.R.T Res. 503/14) 
 Especificaciones particulares – Agua y Cloaca. (AySA - Marzo 2006). 
 Planos tipo (AySA). 
 Manuales de Señalética Para Obras (AySA). 
 Modificaciones a las especificaciones técnicas generales y sus anexos y a las particulares 

para la provisión de agua y desagües cloacales. (AySA - Mayo 2019). 
 R mat 001 Lista de materiales aprobados (AySA). 

 

REALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO 

Debido a la cantidad de interferencias en el sitio de emplazamiento de la obra se deberán realizar los 
cateos previos al inicio de la misma. Además, se deberán verificar las cotas de terreno, de esta forma 
cualquier elemento, objeto, interferencias o cambio físico del sitio que pudiera afectar al proyecto, se 
podrá contemplar a fin de realizar la modificación correspondiente. El objeto del proyecto ejecutivo es 
transportar lo proyectado al terreno y sus condicionantes.  
 
 
CAÑERÍAS 
 
 MATERIALES 
 

El proyecto ha sido elaborado bajo la hipótesis de la utilización de canos y piezas especiales de 
Policloruro de Vinilo (PVC) clase 6, según el articulo 1.2.3 de las Especificaciones Técnicas 
Particulares – Desagües Cloacales (AySA – marzo 2006). 
 
Todos los materiales a instalar en la obra deberán además cumplir con: 

 El Listado De Materiales Y Proveedores Aprobados por AySA vigente a la fecha. 
 

 Especificaciones técnicas de materiales (AySA). 
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 Especificaciones técnica N˚39 de AySA. 

 

 EXCAVACIONES – RELLENOS DE ZANJAS 

Los anchos de zanjas indicados en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES para obras 
de provisión de agua y desagües cloacales (AySA – Marzo 2006) serán los establecidos en el plano 
sección típica Z-01. 

Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 3.3 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES para la provisión de agua y desagües cloacales (AySA – Marzo 2006) se utilizara: 

 Para cañerías de PVC cloacal, DN 200 mm y DN 315 mm, tramos con tapada menor o igual 
a 2.00 m sin presencia de napa: 
 

o Para el asiento y la zona hasta el intradós del caño se utilizará suelo de granulometría 
gruesa (GM, GC, SM, SC) compactado al 90-95% Proctor normal (plano de sección 
típica Z-01). 

El resto de la zanja, con suelo del lugar tal que cumpla con lo especificado en el articulo 2.2.2.1 
“Tierra para Relleno” de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES para la provisión de 
agua y desagües cloacales (AySA – Marzo 2006). 

 

 Para cañerías de PVC cloacal, DN 200 mm y DN 315 mm, tramos con tapada mayor a 2.00 
m sin presencia de napa: 
 

o Para el asiento y la zona hasta 0,15 m por encima del intradós del cano se utilizará suelo 
de granulometría gruesa (GM, GC, SM, SC) compactado al 90-95% Proctor normal. 

El resto de la zanja con suelo del lugar seleccionado de relleno tal que cumpla con los especificado 
en el articulo 2.2.2.1 “tierra para relleno” de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES para 
la provisión de agua y desagües cloacales (AySA – Marzo 2006). 

 Para cañerías de PVC cloacal, DN 200 mm y DN 315 mm, tramos con presencia de napa: 
 

o Para el asiento y la zona del caño, mezcla de arena – cemento (según art. 2.2.2.4 de las 
Especificaciones Técnicas Generales, Provisión De Agua Y Desagües Cloacales (Aysa – 
Marzo 2006) con el 8% en peso de cemento portland normal, colocada hasta 0,15 m por 
encima del intradós de la cañería (plano de sección típica Z-01). 

Para los requisitos de compactación del relleno final se respetara lo indicado en el articulo 3.2.1 de 
las ESPECIFICIACIONES TECNICAS GENERALES para la provisión de agua y desagües cloacales 
(AySA – Marzo 2006), debiendo tomar el constructor las precauciones para evitar daños en las 
cañerías en el proceso de relleno y compactación, debiendo además dar estricto cumplimento a las 
disposiciones municipales vigentes en cuento a la compactación, humedad y métodos de trabajo en 
caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado artículo de las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS para la provisión de agua y desagües cloacales (AySA – Marzo 
2006).  

 DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CAÑERÍAS DE AGUA Y CLOACA. 
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La distancia entre las cañerías de agua y cloaca deberá ser como mínimo de 1.00 m en sentido 
horizontal y un diámetro en sentido vertical, cuando sean paralelas y un diámetro en sentido vertical 
cuando se crucen.  

 CALLES DE TIERRA 

En los cruces de calle de tierra las cañerías se instalarán con una tapada mínima de 1.20 m. El 
constructor deberá considerar la restauración de las superficies de las calzadas que pudieran 
haberse alterado como consecuencia del desarrollo de las obras, de modo de restituir las 
condiciones originales.  

  ENTIBADO DE ZANJAS 

Se deberán realizar estudios de suelo, y analizar los resultados disponibles, en zonas próximas al área 
de proyecto. De acuerdo con la sección de las zanjas y las tapadas de diseño especificas en el 
presente proyecto, se considera que, para cañerías a instalar a profundidades menores a 1.20 m, no es 
necesario ejecutar entibados en zanjas para la instalación de cañerías.  

Cabe señalar que el análisis no tiene en cuenta el empuje hidrostático ya que el nivel freático se debe 
constatar por medio del estudio de suelos y ante la eventualidad de presencia de agua, esta deberá ser 
deprimida de manera que no genere inconvenientes en la ejecución de trabajaos ni represente una 
amenaza para la estabilidad del talud. Así mismo no se considera el empuje generado por posibles 
ascensos ocasionales del nivel de napa freática. 

A su vez se desestima la acción de cargas accidentales puntuales si la cañería se instalará bajo 
vereda.  

Es excluyente para esta consideración que la tierra retirada de la excavación se acopie a una distancia 
del borde de la zanja >= 2.00 m, quedando este espacio libre de cualquier material u objeto que pueda 
ocasionar una carga innecesaria o pueda provocar accidentes a los operarios que en ella trabajen.  

Para el caso de cañerías con tapadas mayores a 1,20 m de profundidad, se recomienda la ejecución de 
un entibado preventivo, los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución se encuentran 
contemplados en el presupuesto de la obra. 

 

EJECUCIÓN DE CÁMARAS 

 ASIENTO DE BOCAS DE REGISTRO PREMOLDEADAS 

El asiento de las bocas de registro de 0.10 m de espesor se efectuará con suelo granular con menos 
del 12% de finos (SW, SP). 

 BOCAS DE REGISTRO HORMIGONADAS IN SITU 

Las bocas de registro hormigonadas in situ se realizarán según el articulo 5.2 de las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Desagües Cloacales. (AySA – Marzo 2006). 
Estas se construirán con un encofrado perdido de bocas de PEAD, realizando la base de 0.20 m de 
espesor, así como también todo el cuerpo de la boca. El hormigón a utilizar será TIPO ‘B’, (según el 
art. 3.6 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES para la provisión de agua y desagües 
cloacales (AySA – Marzo 2006)) y se colocará una malla de barras de acero electro soldadas con un 
recubrimiento mínimo de 3 cm.  

EMPALMES 

 EMPALMES A BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES 
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Los trabajos comprenderán la excavación en torno a la BR, la materialización del boquete de ingreso a 
la misma por medio mecánico (herramientas de corte con corona diamantada) o por medios manuales, 
la colocación de un tramo recto de cañería de PVC que sobresalga 0.40 m del filo exterior de la BR, la 
colocación de juntas hidroexpansivas tipo Sika Water Swebber o similar en todo el perímetro de la 
acometida, el tratamiento de la superficie del boquete con adhesivo epoxidico del tipo Sikadur 32 Gel o 
equivalente para garantizar la unión monolítica entre los distintos hormigones, el encofrado de ambas 
superficies para su posterior relleno con hormigón, el sellado de ambas caras de la pieza acometida a 
filo con el hormigón con un material elástico y resistente al ataque de los líquidos cloacales tipo Escutan 
o equivalente, el tratamiento superficial del lado interno del hormigón ejecutado de similares 
características al existente, y finalmente la verificación de condiciones originales de estanqueidad de la 
BR.  

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 
El Contratista proveerá́ e instalará conexiones domiciliarias para cloaca, completas, en conformidad con 
ITEM 3 de las Especificaciones Técnicas Particulares Desagües Cloacales. (AySA – Marzo 2006).  

 

 
E 4 INFRAESTRUCTURA DE DESAGÜES PLUVIALES 
 
Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Parte  A 
 
Estudio geotécnico 
El Contratista debe hacer los estudios necesarios para asegurar un conocimiento total de las 
condiciones existentes. 
Los estudios que se propongan tienen por objeto definir con adecuada precisión, en las 
localizaciones de las obras, la estratigrafía de los suelos, su naturaleza y propiedades 
mecánicas, la ubicación de la capa freática y su posible influencia, la agresividad potencial del 
medio, las condiciones de contaminación, las características constitutivas y las precauciones a 
adoptar. 
Los estudios a realizar consistirán en la ejecución de sondeos con profundidades variables, 
compatibles con el lugar y la importancia de la obra a emplazar, en los cuales se describirá el 
perfil estratigráfico, se realizarán ensayos “in situ” de penetración normal (SPT) y se obtendrán 
muestras de suelos, de diámetro adecuado, de los distintos estratos atravesados, o una por 
metro de avance, y de las distintas capas de agua subterráneas. La metodología y cantidad de 
muestras será para cada estudio conforme a las normas en la materia. 
Las muestras obtenidas, rotuladas y clasificadas se acondicionarán según normas y se 
trasladarán al laboratorio para su análisis. 
La elección de los lugares donde se ubiquen sondeos se realizará de acuerdo con los 
antecedentes eventualmente disponibles, intensificando su emplazamiento en las zonas con 
menor información y sobre las trazas de las obras a ejecutar, previa aprobación por la 
Inspección. 
En las principales trazas tentativas se ejecutarán sondeos de 6 a 8 metros de profundidad y a 
no menos de 3 m del fondo del colector, espaciados entre sí 250 m o los que sean necesarios. 
Las muestras extraídas en campaña, agrupadas por sondeo y tipo de ensayos a realizar, serán 
cuarteadas y procesadas según normas para la realización de los ensayos físico-mecánicos y 
químicos.  
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b) Ensayos físico-mecánicos 
Se harán las siguientes determinaciones: 
- Humedad natural. 
- Límites líquido, plástico e índice de plasticidad. 
- Peso de la unidad de volumen en estado natural y reducida a seca. 
- Granulometría por vía húmeda en la serie de tamices N° 4, 10, 40, 100 y 200. 
- Descripción tacto visual de textura y color de los distintos tipos de suelos. 
- Ensayos triaxiales rápidos no drenados, sobre muestras cohesivas. 
- Ensayos de consolidación. 
- Clasificación de suelos por el Sistema Unificado. 
c) Ensayos químicos 
c1) Suelos: de todas las muestras extraídas en campaña, separadas por cuarteo, se obtendrá 
una parte suficiente y representativa a efectos de determinar su agresividad al hormigón y al 
hierro. Las determinaciones serán realizadas de acuerdo con las Normas IRAM, y 
comprenderán sales totales, pH, cloruros y sulfatos. 
En los lugares acordados con la Inspección, se extraerán las muestras compuestas de suelo 
en cada una de las trazas de los emisarios principales a los efectos de determinar la calidad de 
los mismos. Dicha extracción deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones de Condiciones para la Disposición de Barros en Rellenos Sanitarios 
Habilitados para la Recepción de Residuos Sólidos establecidos por la Secretaría de Política 
Ambiental de la provincia de Buenos Aires. 
c2) Aguas: de cada muestra extraída en campaña, envasada y acondicionada en envases 
plásticos, se destinará una parte para efectuar los ensayos químicos, conservándose 
convenientemente cerrados los recipientes con el resto del agua para poder repetir ensayos en 
caso de ser necesarios. Las determinaciones son las mismas que para suelos y se rigen por 
las Normas IRAM. 
d) Niveles freatimétricos 
En base a los niveles de la capa freática se trazarán los perfiles de altura del nivel freatimétrico 
a fin de contemplar su influencia en la etapa de ejecución de obras. 
 
Parte B 
 
Descripción del trabajo 
La ejecución de las excavaciones incluirá entibación y apuntalamiento; provisión, hinca y 
extracción de tablestacados y apuntalamientos; la eliminación del agua de las excavaciones, la 
depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje; las pasarelas y puentes para el 
pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar; la conservación y 
reparación de instalaciones existentes de propiedad de la Municipalidad o ajenas a la misma. 
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los 
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 
Los radios de curvatura de las conducciones a construir deberán ser mayores que tres (3) 
veces el ancho de la conducción. Sólo podrán ser menores en los casos en que existieran 
razones que a criterio de la Inspección así lo justifiquen, debiendo ser autorizados por escrito. 
En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, aquellas 
no se efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota 
sea superior por lo menos en diez centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la 
excavación remanente practicarse inmediatamente antes de efectuarse la colocación. 
Se prevé en los conductos hormigonados "in situ" la ejecución de un contrapiso de trabajo de 
hormigón pobre. Se lo construirá con una resistencia mínima característica de 80 Kg/cm2, un 



 

 332 VIVIENDAS+EQUIPAMIENTO+INFRAESTRUCTURA                                                                CIUDAD EVITA - LA MATANZA 

LICITACIÓN 02|21                                                                                PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

110 

contenido mínimo de 150 Kg/m3, espesor de 10 cm y un ancho igual al ancho de excavación. 
En su elaboración, transporte y colocación se deberá cumplir con lo especificado dentro de los 
incisos homónimos del “Hormigón sin hierro para conductos y obras accesorias”. 
Cuando las características del suelo permitan mantener taludes verticales y la consistencia del 
suelo permita dejar una superficie lisa la Contratista podrá optar por la utilización de la pared 
de la excavación como encofrado exterior. En este caso, se deberá colocar sobre las paredes 
y el piso de la excavación una película de polietileno, de un espesor mínimo de 200 micrones, 
para evitar que se ensucie el recinto o facilitar su lavado previo el vuelco del hormigón. 
Para el caso de conductos de hormigón simple y armado premoldeados, los suelos serán 
mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección, o en 
su defecto serán reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta de la Contratista. 
Donde se deban colocar cañerías se recortará el fondo de la excavación con la pendiente 
necesaria para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud, con excepción 
del enchufe alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. 
No se permitirá la apertura de zanjas en las calles, antes de que se haya acopiado el material 
necesario para llevar a cabo las obras que hayan de construirse en las mismas. 
Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. La 
Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas 
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 
Se incluyen asimismo los trabajos manuales o mecánicos necesarios para el movimiento de 
tierra en proximidades de instalaciones subterráneas (agua corriente, gas, etc.) y aquellos 
necesarios para la exacta ubicación de instalaciones subterráneas de servicios públicos o 
privados. 
La recolocación de cruces de caños de agua y cloacas, y cañerías de agua o desagües 
domiciliarios o su reparación y reacondicionamiento con todos los materiales necesarios se 
encuentra incluida dentro de las tareas correspondientes al presente Item. 
La ejecución de los desmontes, el relleno de zanjas y su consolidación y el transporte de tierra 
sobrante de todos los trabajos enumerados hasta una distancia de 100 hectómetros, también 
se encuentra incluida en el presente Item. 
El total de movimiento de tierra que la Contratista debe efectuar en las condiciones de este 
Pliego, está determinado por los perfiles longitudinales representados en los planos. 
Condicionamiento para el desarrollo de las tareas. 
Además de las exigencias estipuladas en el presente artículo, en cada frente de trabajo la obra 
deberá avanzar con una secuencia tal que se cumpla lo siguiente: 
La obra en ejecución no superará las tres cuadras y no serán interceptadas más de dos calles 
transversales simultáneamente.  Esta exigencia determina que solamente podrá iniciarse la 
rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere sido totalmente terminada la 
reconstrucción de pavimento y la limpieza en la primera cuadra. 
En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a más de un frente de trabajo, 
deberá previamente someter a la aprobación de la Inspección la cantidad y la ubicación de los 
mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas para la circulación 
vehicular. 
Eliminación del agua de las excavaciones: depresión de las napas subterráneas, bombeo, 
drenaje. 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas 
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y 
riesgo. 
Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o 
terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la Inspección. 
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Para la eliminación de las aguas subterráneas la Contratista dispondrá de los equipos de 
bombeo necesarios y ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos 
adecuados. 
Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles que 
al mismo fin se precisaran, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las 
excavaciones. 
Al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, la Contratista deberá 
eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación 
o instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales será único 
responsable. 
Defensa 
Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las 
excavaciones, la Contratista estará obligada a efectuar apuntalamientos, entibaciones o 
tablestacados de protección durante la ejecución de las obras; no se reconocerá 
indemnización alguna por tablestacados de protección durante la ejecución de las obras; no se 
reconocerá indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que la 
Contratista no pudiera extraer. 
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, la Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y 
conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo la 
Contratista procederá, previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones 
necesarias. 
Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones 
del caso y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos 
ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y 
perjuicios que se produjeran. 
Puentes, Planchas, Pasarelas 
Cuando con las obras se pase adelante de garajes públicos, galpones, depósitos, talleres, etc., 
se colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos. 
Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallase 
obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00 
m de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas que se 
espaciarán cada 50 m como máximo. 
El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios 
unitarios de las excavaciones. 
Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones 
La tierra o los materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores 
rellenos se depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible 
hacerlo, y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito 
cuando no sea imprescindible suspenderlo, como así también al libre escurrimiento de las 
aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la 
Inspección pudieran evitarse. 
El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las 
excavaciones. 
Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar 
depósitos en la vía pública serán de exclusiva cuenta de la Contratista. 
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Si la Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera 
efectuarlos en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o 
zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización del 
propietario respectivo conviniendo el precio del alquiler. Finalizados los trabajos y una vez 
desocupado el terreno respectivo remitirá igualmente testimonio de que no existen reclamos ni 
deudas pendientes derivadas de la ocupación. 
Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Repartición y tan sólo se exige 
como recaudo para evitar ulteriores reclamos en su carácter de comitente de los trabajos. 
Forma de Certificación y Pago 
Se medirá por metro cúbico de suelo excavado, de acuerdo a las siguientes premisas: 
a) Ancho de excavación 
Se reconocerá como ancho de excavación los que se fijan a continuación, aún cuando la 
Contratista adopte para la ejecución un ancho distinto: 
CAÑOS PREMOLDEADOS 

Caño 
premoldeado 

Ancho de 
excavación 

Ø 0,50 m 0,85 m 
Ø 0,60 m 1,00 m 
Ø 0,70 m 1,15 m 
Ø 0,80 m 1,30 m 
Ø 0,90 m 1,45 m 
Ø 1,00 m 1,60 m 
Ø 1,10 m 1,75 m 
Ø 1,20 m 1,90 m 
Ø 1,30 m 2,05 m 
Ø 1,40 m 2,20 m 
Ø 1,50 m 2,35 m 
Ø 1,60 m 2,50 m 

 
En el caso que deba colocarse más de un caño premoldeado en paralelo, el ancho de 
excavación que se reconocerá resultará de multiplicar el número de caños a colocar por el 
ancho correspondiente a un solo caño dado por la tabla anterior. 
CONDUCTOS HORMIGONADOS "IN - SITU". 
Conductos circulares:  
AE= Diámetro interno + 1,20 m 
Conductos rectangulares: 
AE= luz interior + 1,40 m 
Conductos doble rectangulares: 
AE= 2 * luz interior + 1,60 m 
 
Obras accesorias 
Se tomará como ancho de excavación el que surja de los planos respectivos como ancho de la 
estructura, no reconociéndose en ningún caso, excepto indicación expresa por parte de la 
Inspección, otras medidas que las indicadas en los planos. 
b) Profundidad de excavación 
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La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda, y en 
el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del mismo 
hasta el plano de fundación de las estructuras. Se entiende como plano de fundación la 
superficie de apoyo de la sección del conducto según plano de estructuras o del contrapiso de 
hormigón H-8 en el caso de los conductos rectangulares. 
Para el caso de caños de hormigón premoldeados, se considerará como superficie de 
fundación la de apoyo de fuste. 
Forma de pago 
Se certificará y pagará por metro cúbico de suelo excavado una vez terminado el relleno y la 
compactación, incluyéndose en el precio del Item la excavación propiamente dicha, los 
trabajos de apuntalamiento, depresión de napa, bombeo, drenaje, defensa, tablestacado, la 
eventual sobreexcavación y reemplazo con contrapiso de trabajo de hormigón pobre, retiro y 
reposición de cercos y alambrados, vallas de protección y en general todas las tareas e 
insumos descriptos en los incisos del presente artículo. 
El precio del contrato incluye cualquier tipo de excavación (manual o mecánica) que haya que 
efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas (electricidad, gas, 
teléfonos, servicios sanitarios, etc.) que interfieran con la traza de la obra, como así también 
los cateos necesarios para la localización de las mencionadas instalaciones. 
Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera 
fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se especifica en los 
artículos correspondientes. Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas 
de toma de muestras, ensayos, etc. 
 
 
 
Relleno de excavaciones 
 
Descripción 
El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, libre de 
materia orgánica, la que se encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se la 
hubiese tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspección, 
entendiéndose que si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para 
efectuar rellenos, este transporte será por cuenta de la Contratista. 
Características del material 
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo 
grado de compactación. 
El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle comprendido 
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido “óptimo” de humedad de 
compactación determinado con el Ensayo Proctor. 
Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado 
(110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado en 
reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 
La Contratista puede proceder al reemplazo de los suelos que se encuentren con exceso de 
humedad por otro que esté dentro de las condiciones especificadas, en cuyo caso serán a su 
exclusivo cargo la provisión y transporte del nuevo suelo a colocar y el transporte hasta el lugar 
de depósito definitivo del suelo no utilizado. 
También se podrá, previa autorización de la Inspección, proceder al agregado de cal hidratada 
al suelo con exceso de humedad, en cuyo caso será a exclusivo cargo de la Contratista la 
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provisión y transporte de este material, su mezcla con el suelo y toda otra tarea adicional que 
implique la adopción de esta solución. 
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 
especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el 
contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor. 
Forma de ejecución 
Descripción 
Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20 m de 
espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, 
apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecánicos, hasta sobrepasar la clave 
del conducto en 0,60 m o hasta el nivel de proyecto o el terreno natural. 
Para el resto del relleno de la excavación, se procederá a pasar el equipo mecánico de 
compactación, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m de 
espesor, cuidando que durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el 
óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso 
por unidad de volumen del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo 
Proctor. 
Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, 
la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de compactación 
a exclusivo cargo de la Contratista. 
Equipos 
No se impondrán restricciones respecto al equipo a utilizar, pero el mismo será el adecuado 
para alcanzar un grado de compactación tal que verifique el grado de compactación requerido. 
Ensayo de suelo 
Se realizarán ensayos Proctor Standard en la cantidad que la Inspección determine a efectos 
de establecer el "máximo" peso por unidad de volumen del suelo seco y la humedad óptima de 
compactación correspondiente. 
Este ensayo Proctor se hará en el Laboratorio que indique la Inspección. 
Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará 
determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los lugares y 
cantidades que la Inspección determine. Estas determinaciones se efectuarán antes de 
transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que finalice el pasaje de los equipos 
de compactación. 
Forma de Certificación y Pago 
Se medirá y certificará por metro cúbico de relleno de excavaciones realizado, hasta el nivel de 
subrasante del pavimento a construir. Se incluyen dentro de ese costo todos los materiales, 
mano de obra y equipos, cualesquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente 
terminadas, tal cual se especificara precedentemente. Se incluyen asimismo todos los gastos 
que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc. 
 
 
Cañerías de Hormigón Armado 
 
Descripción 
Este Item comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la utilización de 
caños prefabricados de hormigón simple y/o armado. 
La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías para cada uno de los tramos en los cuales se ha 
previsto su colocación, se indican en los planos de proyecto. 
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Se seguirán en cuanto a métodos constructivos y calidades, los planos tipo respectivos y las 
Especificaciones Técnicas Generales. 
Cuando no se especifique el tipo de caño a emplear, se entenderá que los mismos 
corresponden a cañerías premoldeadas de hormigón armado. 
El diámetro mínimo que se admitirá para caños de empalme será Ø0,50 m, reemplazándose 
por esta medida todos los conductos de diámetro Ø0,40 m que figuren en los planos 
correspondientes. 
Requisitos a cumplir 
Los requisitos a cumplir por los conductos premoldeados de hormigón simple y/o armado se 
encuentran indicados en el plano tipo correspondiente y en forma supletoria en las 
Especificaciones Técnicas Generales. 
Los caños llevarán grabados o pintados en su parte exterior la marca del producto, la fecha de 
fabricación, el tipo de caño, y demás datos exigidos en las normas IRAM 11503 y 11513. 
Los caños de hormigón armado llevarán armaduras longitudinales y transversales fijas entre sí, 
por medio de alambres o soldadas eléctricamente, con el fin de evitar que se produzcan 
desplazamientos durante el moldeo. 
Las armaduras especificadas deberán cumplir con una de las siguientes normas de aceros 
para armaduras: IRAM-IAS U 500-06, IRAM-IAS U 500-26, IRAM-IAS U 500-502, IRAM-IAS U 
500-528, IRAM-IAS U 500-671. 
Cuando se trate de armadura simple, de una sola capa, ésta será colocada a una distancia del 
35% al 50% del espesor de la pared desde la superficie interior, excepto para espesores de 
paredes menores que 6 cm, en los cuales el recubrimiento mínimo de la armadura será de 2 
cm, a excepción de los caños clase I de diámetro de 300 mm hasta 450 mm inclusive, en los 
que el recubrimiento mínimo de la armadura será de 1,5 cm. En los caños que tengan 
armadura en dos capas, cada capa será colocada en forma tal, que el recubrimiento de las 
armaduras sea de 2 cm como mínimo. 
La distancia entre centro y centro de dos espiras o anillos de la armadura transversal no será 
mayor de 100 mm para caños de hasta 100 mm de espesor inclusive, no debiendo exceder en 
los demás caños una distancia mayor de 150 mm. 
En los caños con doble armadura las secciones de las armaduras longitudinales y 
transversales en la zona del enchufe, serán por lo menos iguales a las de las secciones de la 
armadura exterior; en la zona de la espiga serán, por lo menos, iguales a los de la armadura 
interna. 
Los empalmes de las barras se harán por soldadura eléctrica o por atadura con alambre. La 
soldadura eléctrica podrá ser a tope o por yuxtaposición de las barras, en una longitud de 10 
veces su diámetro. Las uniones por atadura se harán por superposición de tramos rectos, de 
longitud igual a 30 veces su diámetro, terminados en ganchos. 
Lote: 
Se considerará lote a todo conjunto de caños de igual clase y diámetro, reunidos en una estiba 
convenientemente identificada, con el fin de efectuar el muestreo. 
Inspección visual: 
Todos los caños del lote serán sometidos a una inspección visual para verificar el cumplimiento 
de los requisitos que se establecen a continuación. 
La Inspección rechazará sin más trámite los caños que presenten dimensiones incorrectas 
(debiendo los mismos cumplir con las tolerancias indicadas en los planos tipo), fracturas, 
fisuras o grietas, presencia de nidos de abeja o textura abierta, ausencia de sonido resonante, 
claro, al ser golpeado por un martillo liviano, afloramiento de la armadura, deformaciones en el 
plano terminal de la espiga o en el plano base del enchufe, debiendo ser ambos planos 
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normales al eje del caño, desviación de su colocación superior al 1% (uno por ciento) de la 
longitud del caño con respecto al eje del tramo. 
La Inspección rechazará en forma individual cada uno de los caños que no cumpla con los 
requisitos exigidos. Si más del 10% (diez por ciento) de los caños de un lote presentara los 
defectos antes mencionados se rechazará el lote entero. 
Ensayos 
La Inspección podrá disponer que se realicen los Ensayos de Absorción y Carga Externa que 
entienda necesario, a exclusiva cuenta de la Contratista. 
Para su aceptación los caños deberán verificar la Absorción Máxima Admisible, la Carga 
Externa de Rotura Mínima y la Carga de Prueba indicadas en el plano tipo, siguiendo las 
normas de toma de muestras, de ensayo y de aceptación y rechazo que se describen en el 
presente artículo. 
- Toma de muestras 
De cada lote que cumpla la inspección visual se extraerá al azar el 1 % (uno por ciento) del 
lote, con un mínimo de 2 unidades. 
- Ensayo de Carga Externa de Prueba y de Rotura 
Los caños resistirán la carga externa de rotura establecida en el plano tipo para caños de 
Hormigón Premoldeado, al ser ensayados según el procedimiento descripto en el presente 
artículo. 
En el caso de caños premoldeados de hormigón armado, los mismos resistirán la carga 
externa de prueba, al ser ensayados según el procedimiento descripto en el presente artículo, 
sin presentar fisuras mayores que 0,30 mm de ancho en una longitud de 300 mm, bajo carga, 
ni desprendimientos de hormigón, y no revelarán diferencias de sonido al ser golpeados con un 
martillo adecuado después del ensayo, comparándolo con el de un caño sano. 
a) Instrumental 
 a1) Mecanismo hidráulico o mecánico, con las características siguientes: 
Permitirá aplicar la carga total a velocidad constante, en aproximadamente 1 min. 
Será suficientemente resistente como para impedir deformaciones, vibraciones o sacudidas. 
La distancia entre el punto de aplicación de la carga y el extremo del caño será igual a la mitad 
de la longitud total del caño. 
 a2) Soporte inferior constituido por dos tiras de caucho de sección rectangular, de 50 
mm de ancho y 30 mm ± 5 mm de altura, con una dureza Shore A de 50 ± 5, y separadas 0,08 
d, con un mínimo de 25 mm adheridos a una viga rígida siendo d el diámetro del caño. 
 a3) Barra de aplicación de la carga que será suficientemente rígida como para asegurar 
una distribución uniforme de las cargas y tendrá una tira de caucho sintético. La barra debe 
tener libertad de movimiento en el plano vertical que pasa por la línea equidistante de las tiras 
de caucho del soporte inferior. 
b) Procedimiento 
 b1) Se apoya el fuste del caño sobre el soporte inferior y se coloca la barra de aplicación 
de la carga de modo que permita asegurar una distribución uniforme de las cargas. 
 b2) Se aplica la carga a velocidad constante hasta alcanzar la carga externa de prueba 
establecida en las tablas respectivas. 
 b3) Se inspecciona visualmente el caño para detectar la presencia de fisuras y 
desprendimientos de hormigón. 
 b4) Se aumenta la carga a velocidad constante hasta alcanzar la carga de rotura. 
c) Cálculo 
Se calcula la carga externa de rotura mediante la siguiente fórmula 
p = P/l 
siendo: 
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p la carga externa de rotura, en decanewton por metro. 
P la carga aplicada, en decanewton 
l la longitud útil del caño, en metros (distancia entre las secciones extremas de un caño de 
igual diámetro interno, es decir excluyendo la profundidad del enchufe). 
d) Aceptación y Rechazo 
Si al ensayar la muestra obtenida todos los valores individuales cumplen con los requisitos de 
carga externa de prueba y de rotura especificados en el plano tipo para caños de Hormigón 
Premoldeado, se aceptará el lote. 
Si alguna de las probetas no cumpliera con los requisitos citados, se tomarán dos nuevos 
caños por cada uno que hubiera fallado, todos los cuales deberán dar resultados satisfactorios. 
- Ensayo de Absorción de Agua 
a) Probetas 
Se cortarán probetas de los caños rotos en el ensayo de Carga Externa de Rotura. De cada 
caño se tomará como mínimo una (1) probeta, con un mínimo de 2 trozos. 
b) Requisitos 
La absorción de agua máxima de las muestras ensayadas será del 8% de la masa de la 
probeta seca. 
c) Aceptación y rechazo 
Si al ensayar la muestra obtenida todos los valores individuales obtenidos cumplen con los 
requisitos fijados en el punto anterior, se aceptará el lote en cuanto a esta característica de 
calidad. Si alguna de las probetas no cumpliera con dichos requisitos, se tomarán dos (2) 
nuevos caños de los cuales se extraerán dos (2) probetas por cada una que hubiera fallado, 
las cuales deberán dar resultado satisfactorio. 
- Individualización del material rechazado 
Todos los caños rechazados se individualizarán con una banda negra efectuada con pintura 
indeleble, de un ancho mínimo de 50 mm alrededor de todo el fuste a continuación del 
enchufe. 
Método constructivo 
Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo 
fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, 
como así también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños. 
Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionará 
la superficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, convenientemente 
compactada y en las cotas de desagüe proyectadas. 
En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos serán 
mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección, o en 
su defecto serán reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta de la Contratista. 
Aprobada la base de asiento por la Inspección, se procederá a bajar los caños que no hayan 
sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas. 
En el caso que el conducto esté proyectado con dos caños premoldeados, deberán colocarse 
dejando una separación mínima entre los mismos que permita una correcta compactación del 
relleno. 
En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya 
colocado, y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el 
mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, 
procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de 
modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. 
Una vez calzado el nuevo caño, se concluirá por rellenar la junta con mortero compuesto por 
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una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de protección con el 
mismo mortero. 
En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 24 
horas de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 
Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las 
superficies internas de dos caños consecutivos, mediante el alisado de la junta 
correspondiente e identificación de los resaltos producidos mediante la aplicación de mortero 
de cemento puro. 
Construcción de los caños en obra 
En caso de que los caños se fabriquen en obra, el hormigón se ajustará a las siguientes 
normas. 
- La composición granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y gruesos 
se encuentren ligados íntimamente de manera tal que el producto terminado resulte compacto 
e impermeable. 
- La preparación de hormigones y morteros se efectuará a máquina y la fabricación deberá 
hacerse en forma continua de modo tal que los volúmenes preparados sean utilizados 
inmediatamente en el moldeo de los caños. 
No se permitirá el uso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de 
fabricados. 
- La cantidad mínima de cemento a utilizar por metro cúbico será de 400 kg. 
- Las dimensiones de los agregados gruesos estarán comprendidas entre los 5 y 20 
milímetros, empleándose los que corresponden según el hormigón a preparar, en tanto que la 
dimensión máxima del agregado deberá ser menor que la cuarta parte del espesor del caño. 
La granulometría entre los tamaños máximo y mínimo deberá ser gradual, de modo de lograr la 
máxima compacidad del hormigón. 
- Los moldes empleados en la fabricación serán de tamaño, forma, resistencia e 
impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto a 
rectitud de los ejes, exactitud en los diámetros internos, espesores, longitudes, formas y 
dimensiones, perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. Las 
superficies exteriores y particularmente las interiores deberán resultar completamente lisas. 
Forma de medición y certificación 
Se medirá por metro lineal de cañería colocada y se pagará al precio unitario para cada 
diámetro en particular. 
Se incluye, la provisión, transporte, mano de obra, colocación, equipo, tomado de juntas, 
ensayos, y todo otro elemento y tarea necesaria para la correcta y completa ejecución del 
trabajo en un todo de acuerdo con estas especificaciones. 
 
Hormigón sin hierro para conductos y obras accesorias 
 
Alcance de los trabajos 
El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda la 
mano de obra, materiales y equipos, y la realización de todas las tareas necesarias para 
suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de hormigón simple y armado construidas 
"in situ", y/o prefabricadas, completas, como se muestra y se documenta en los planos y 
demás documentación, en la forma requerida por la Inspección y como aquí se especifica. En 
el caso de los conductos rectangulares, el hormigón a colocar será H-25. 
Generalidades 
En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de 
materiales, elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, 
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construcción de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y 
tolerancias constructivas, de aplicación para la construcción de todas las obras de arte motivo 
de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigón. 
La Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la 
Inspección, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán en 
contacto con la estructura de hormigón. Se deberán determinar mediante análisis químicos, la 
presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigón o al acero.  
Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados 
de conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o norma que lo 
reemplace, en lo que sean de aplicación a esta obra. 
Para todas las condiciones a cumplir en la realización de los trabajos además de lo 
especificado en las presentes serán de aplicación el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, las 
Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) y las normas de la 
American Society for Testing Material (A.S.T.M.)  en ese orden de prelación. 
La Contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada referente a la 
planta de elaboración, a los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los 
siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales 
componentes del hormigón, como del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del 
mismo. 
Sin perjuicio de ello la Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los métodos 
mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación cuando lo 
considere necesario para el cumplimiento de este pliego. 
Hormigón y materiales componentes 
Composición del hormigón 
El hormigón estará compuesto de cemento portland, agregados fino y grueso, agua y aditivos 
de acuerdo con lo especificado a continuación.  
Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de 
fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del 
hormigón y el hormigón resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en este 
pliego. 
Para el caso de hormigones con relación agua cemento menor a 0.45 se permitirá el uso de 
superfluidificantes. 
La Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección. El mismo 
será de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y deberá acreditar experiencia 
en obras de similar importancia. 
La Contratista indicará  en su presupuesto los materiales que utilizará  para la elaboración del 
hormigón; dicha información incluirá  procedencia (canteras o fábrica de origen), detalle de las 
características tecnológicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fábrica 
cuando corresponda; dentro de los 60 días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 
45 días antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, la Contratista entregará  a la 
Inspección para su aprobación los materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo 
de hormigón. 
La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos 
ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones se producirá el 
consiguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones. La Contratista no 
tendrá derecho a prorroga de los plazos contractuales por este motivo. 
Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, la Contratista deberá ajustarse 
a ellas y no podrá variarlas sin autorización de la inspección. Sin perjuicio de ello la Contratista 
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deberá realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para 
tener en cuenta la humedad de estos últimos. 
 Tipos y requisitos de los hormigones 
CUADRO A:         Tipos de hormigones 
HORMIGÓN 
( tipo ) 

Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse 

I Hormigón armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas 
de fundación, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 

II Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales 
como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes 
carreteros, bases y pilas de puentes, etc. 

III Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como 
columnas, vigas, pórticos, losas, etc. 

IV 
 

Hormigón para contrapisos. 

V 
 

Hormigón armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales 

VI 
 

Hormigón armado elaborado con Cemento ARS (Alta Resistencia a los 
Sulfatos) 

 
CUADRO B:      Requisitos de hormigones 

HORMIGON 
     ( tipo ) 

     ´bk 
  
(kg/cm²) 

    a/c 
  (máx.) 

 Cemento 
 máx.      mín. 

 Asentamiento 
 máx.      mín. 

   Tmáx. 
agregad
o 
    (mm) 

Aire 
incorp. 
(%) 

          I     210     0.55   400   350    10    6     25  4.5 +- 1 
          II     210     0.55   400   350     14    10     19  5.5 +- 1 
          III     170     0.55   -----   300    10    6     19  4.5 +- 1 
          IV     130     0.55   220   150    7    3     38  4.5 +- 1 

          V     >210     0.35   -----   400    10    6     19 
 Ver 
aditivos 

VI     210     0.45   -----   400    10    5     20 
 Ver 
aditivos 

NOTA 1:  Los hormigones I a IV indicados en el cuadro se elaborarán con cemento normal. 
Cementos 
El cemento deberá ser cemento portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser 
ensayado según los métodos que se indican en cada caso: 
 
Requisitos Método de ensayo 
Requisitos químicos: 
Cloruro (CI) máx. 0.10%                      IRAM 1504 
Oxido de magnesio (MgO) máx. 5,0%            IRAM 1504 
Anhídrido sulfúrico (SO3) máx. 3,5%          IRAM 1504 
Perdida por calcinación máx. 3,0%            IRAM 1504 
Residuo insoluble máx. 1,5%             IRAM 1504 
Sulfuro (S=) máx. 0,10%                      IRAM 1504 
Requisitos físicos: 
Material retenido tamiz nº 200 máx. 15%      IRAM 1621 
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Requisitos Método de ensayo 
Superficie específica (por permeabilidad  
al aire Blaine):                             IRAM 1623 
-promedio de las partidas entregadas en     
 un mes mín. 2800 cm2/g  
-determinación individual de una partida  
 mín. 2500 cm2/g  
Expansión en autoclave máx. 0,8%             IRAM 1620 
Tiempo de fraguado:  
-inicial mín. (minutos)  45  
-final máx. (horas)  10                 IRAM 1619 
Resistencia a la flexión:  
-7 días mín. 35 kg/cm2  
-28 días mín. 55 kg/cm2                      IRAM 1622 
Resistencia a la compresión: 
-7 días mín.   170 Kg/cm2  
-28 días mín   300 Kg/cm2 
Falso fraguado: 

 

-Penetración final mín.  50 mm           IRAM 1615 
 
Agua para hormigón 
La Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de 
suministro de agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 
El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones 
responderá a las presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica. Su PH estará 
comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sólido a 100º C no superará 5 g por litro, el contenido de 
sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0,5 g por litro, y el contenido de cloruros 
expresados en Cl- no será mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitirá que las impurezas 
del agua causen una variación del tiempo de fraguado superior al 25%, ni una reducción de la 
resistencia a los 7 y 28 días mayor del 5% en comparación con los valores correspondientes 
obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos. 
Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes 
especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 
Agregados 
Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, 
pudiendo la Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido mediante 
trituración de roca sana proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento no implica la 
aprobación de todos los materiales que de él se extraigan. 
a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para 
hormigones, constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 
mm. Podrá estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras 
provenientes de la trituración de rocas. Cuando se utilicen arenas de trituración, las 
dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95% pase a través del tamiz ASTM Nº 4 
y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 
La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, 
tanto proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, deberá consistir en 
partículas duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberán estar 
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libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, 
esquistos, álcalis, materia orgánica, marga, mica calcedónica y otras sustancias 
inconvenientes. 
La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie 
seca según norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 
Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera deberá 
tener un módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometría del agregado 
fino deberá también ser controlada de tal forma que los módulos de finura de por lo menos 
cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberán diferir en más de 
0,20 del módulo de finura de granulometría básica seleccionada por la Contratista y aprobada 
por la Inspección. El módulo de finura se determinará dividiendo por 100 la suma de los 
porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 
A opción de la Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o 
clasificación, pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será 
controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en 
las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 días de colocación del hormigón. 
Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada uno de ellos será almacenado por 
separado e ingresará a la hormigonera también por separado. 
b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del hormigón con 
granulometría comprendida entre 5 mm y 76 mm, o de cualquier tamaño o gama de tamaños 
dentro de tales límites. El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de roca 
granítica o cuarcítica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas. 
El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente 
equidimensionales, densas, y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán ser 
generalmente esféricas o cúbicas. 
El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podrá 
ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso. 
La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el 
tamaño, tal como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps of 
Engineers, no deberá exceder el 25% en cualquiera de las pilas. 
El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituración, la elaboración de agregados, al 
ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según la publicación 
CRDC 148/69 del Corps of Engineers, deberá tener una perdida menor del 5%. 
Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán almacenados 
y medidos separadamente. 
En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de 
tres fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 
Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm. las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 
c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a 
la central de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de materiales extraños en 
el hormigón. Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento 
en todo momento, para permitir la colocación continua y la terminación de toda colada que 
fuera comenzada. El agregado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que 
un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. 
Aditivos 
El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos 
que la Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las proporciones que 
indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la 
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obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos 
buscados. 
En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo 
deberá satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado 
almacenado en la obra por más de seis meses no podrá ser usado, hasta tanto nuevos 
ensayos de verificación garanticen un resultado satisfactorio. 
Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podrán ser 
usados a opción de la Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la Inspección. 
El agente a utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo deberá ser 
suministrado en una solución acuosa y añadirse al hormigón como parte del agua en la mezcla 
del hormigón. 
Elaboración 
La Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en planta 
móvil ubicada en proximidades de la obra a construir. 
Si la Contratista provee una planta central de hormigonado la misma deberá contar con 
dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales 
que entran en cada carga de hormigón. 
La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima de 
transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.               
El transporte del material a distancias mayores de 1 Km desde la central de hormigonado, 
deberá ser realizado con camiones motohormigoneros. 
La Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la 
certificación del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de 
medición. 
Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean 
ordenadas. La Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las 
nuevas pruebas de verificación que sean necesarias para asegura el funcionamiento 
satisfactorio. Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial 
bien visible y calibrarlo en el sistema métrico decimal, el que indicará la carga de la balanza en 
cualquiera de las etapas de la operación de pesaje o bien deberá incluir un indicador que 
mostrará el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos 
lados de la posición de equilibrio que correspondan al porcentaje de error máximo de medición 
permitido para cada material. 
Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda conservar 
convenientemente los diales o indicadores. 
La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con errores menores 
a los que se indican a continuación: 
cemento                                          ± 1% 
cada fracción o tamaño nominal de árido        ± 2% 
Cantidad total de árido                         ± 1% 
Agua                                             ± 1% 
Aditivos                                         ± 1% 
La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla uniforme 
y descargarla sin segregación. Se proveerá un equipo con control adecuado de la velocidad de 
rotación del mezclador y de la introducción de los materiales en la hormigonera. El tiempo de 
mezcla será incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y 
consistencia requeridas en el hormigón o cuando las muestras de ensayos de hormigón 
tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan 
los requisitos de uniformidad preestablecidos.               
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Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al 
mínimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 
Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan frecuentemente 
como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando la 
Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de 
mezcla menores para determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad 
especificados serán realizados por la Inspección y a cuenta de la Contratista. 
La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el 
fabricante en la placa de marca de la máquina. 
Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso 
deberá ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 
Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser 
corregidas a satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago a la Contratista por la 
mano de obra o materiales que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 
La Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil emplazamiento en 
proximidades de la obra a construir. La producción de hormigón de estas plantas no podrá ser 
inferior a 20 m3/hora nominal. Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demás 
exigencias establecidas para la elaboración del hormigón, serán similares a las especificadas 
para la central de hormigonado. 
Transporte 
El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido como 
sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón transferido 
de un elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y 
no deberá ser dejado caer verticalmente desde una altura de más de 2,00 m. excepto cuando 
se tengan equipos apropiados para evitar la segregación y sea específicamente autorizado. 
Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados estarán 
sujetos a la aprobación de la Inspección              
Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón preparado en 
la central deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC. 
Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser 
usados únicamente para mezclas con asentamiento menor o igual a 0,05 m o para distancia 
corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobación por escrito de la 
Inspección. 
Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o equipo 
sin agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de 
caída no supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán 
permitidos para conducción de hormigón.  
El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una 
previa aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del 
tipo de presión por pulsación (squeeze type). La tubería deberá ser de acero rígido o una 
manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. El diámetro de la tubería deberá ser 
por lo menos tres veces el máximo tamaño nominal del agregado grueso del hormigón a ser 
bombeado. El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento del hormigón, no podrán ser 
reducidos para ajustarse a las características de las bombas o los conductos. La distancia de 
bombeo no deberá exceder los límites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba 
deberá recibir una alimentación continua de hormigón. Cuando el bombeo se haya 
completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado evitando su 
incorporación al hormigón colocado. Después de cada operación, el equipo deberá ser 
limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del área de encofrados. 
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Colocación 
La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción 
aprobadas, con cortes de unión moldeados. El hormigón deberá ser apisonado en los rincones 
y ángulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos 
embebidos sin causar la segregación de los materiales. El hormigón deberá ser depositado lo 
más cerca posible de su posición final en los encofrados y al colocarlo, así, no deberá haber 
una caída vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para 
prevenir la segregación y cuando ello está específicamente autorizado. La colocación del 
hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en 
capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. De manera general, la cantidad 
depositada en cada sitio deberá ser tal que el material sea rápida y totalmente compactado. 
Las superficies de las juntas de construcción deberán mantenerse continuamente mojadas 
durante las 24 horas anteriores a la colocación del hormigón. El agua en exceso deberá ser 
eliminada antes de la colocación del hormigón fresco. Todo el equipo de colocación del 
hormigón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa aprobación de 
la Inspección. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la 
Inspección, las condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 
La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de 
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar 
colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 
minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho 
intervalo de tiempo el hormigón será protegido contra la acción del sol, viento, lluvia, etc. 
Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado 
anteriormente podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 
En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los 
tiempos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el 
hormigón contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y 
endurecimiento del hormigón los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo 
que indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos. 
Compactación 
El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración suplementados con palas 
manuales y apisonado. En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el 
hormigón dentro de los encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad 
deberán ser los necesarios para compactar correctamente el hormigón. 
Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el hormigón, 
una frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) así como el 
tiempo de duración de la vibración deberá ser el necesario para producir una compactación 
satisfactoria. 
Cuando el hormigón es colocado para camadas, cada una de ellas deberá ser compactada 
inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada 
previa no haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador deberá penetrar y 
revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posición 
vertical. 
Curado 
La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar de 
hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las condiciones 
establecidas para el agua destinada a preparar hormigón. 
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La Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control 
de la temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo cálido conforme 
aquí se indica. 
Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos directos del 
sol como mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá ser 
protegido contra posibles daños por lluvias. 
Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la 
humedad del hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el 
hormigón, mediante aspersión u otros métodos aprobados por la inspección.  
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se 
hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra heladas 
durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberán tomar 
desde el momento que se registren temperaturas inferiores a 2ºC. 
No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en 
lugares donde según su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.    
Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las 
especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”.  
Para uso general el compuesto será transparente y contendrá una tintura evanecente que 
permita apreciar el área cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto 
contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del 
correspondiente al óxido de magnesio. 
Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el área. 
Deberán ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas. 
No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinión de 
la Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; 
sobre superficies que tengan temperaturas substancialmente diferentes de la recomendada por 
el fabricante para la aplicación del producto; donde se requiera adherencia con el hormigón a 
colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de construcción entre tongadas de 
hormigones integrantes de una misma estructura. 
Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 
Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de todo 
movimiento por un período de 24 horas como mínimo después de terminada la colocación del 
hormigón. 
Juntas de construcción 
Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio de 
tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 
Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con efecto de 
adhesión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada 
por arenado húmedo o desbastado con agua y aire ("cut green). Si la superficie terminada de 
una capa está congestionada de armaduras, fuera relativamente inaccesible o si por cualquier 
otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada antes de su fraguado, 
su desbastado con agua y aire no será permitido y en consecuencia será requerido en 
alternativa el uso de arenado húmedo. 
Juntas de retracción 
Las juntas de retracción o contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la 
posición y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la 
Inspección. Las juntas serán rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y 
los niveles de superficie de hormigón a ambos lados de las juntas serán totalmente exactos. 
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Las juntas serán selladas con un producto aprobado, después de haberse retirado todas las 
partículas sueltas y el polvo. 
Reparaciones del hormigón 
La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por 
personal especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo de 
reparación hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. 
La Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón cuando a 
juicio de la Inspección ello sea necesario. 
Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la siguiente 
manera:  
a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de armadura, se reparará la misma utilizando 
hormigón con agregado de tamaño máximo 19 mm e igual relación agua/cemento que el 
hormigón sustituido. 
En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo cavidades de 
dimensiones exigidas por la Inspección. Preferentemente deberán dejarse al descubierto las 
armaduras. 
Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo ser 
rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para asegurar una mejor 
adherencia entre hormigones, se utilizará lechada de cemento que será aplicada al hormigón 
endurecido mediante ayuda de cepillo de acero. 
b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la 
reparación utilizando mortero. 
El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de 
agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de 
los ingredientes el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano. 
Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de 
preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda por lo 
menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad de lechada 
de cemento con ayuda de un cepillo de acero. 
Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser aplicado en 
capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material. 
Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspección. La 
Contratista deberá preparar mezclas de prueba las que serán sometidas a su aprobación. 
Todas las reparaciones deberán quedar firmemente adheridas a las superficies de las 
cavidades picadas en el hormigón, serán curadas con métodos aprobados por la Inspección y 
estarán libres de retracción y descascaramiento. 
c) Si d < 3 cm deberá utilizarse un mortero epoxídico. 
En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de 
la Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigón fresco o mortero 
y hormigón endurecido deberá utilizarse un adhesivo epoxídico. 
Tanto los adhesivos como los morteros epoxídicos, deberán ser previamente aprobados por la 
Inspección y se utilizarán respetando las indicaciones del fabricante. 
Fijación de elementos mecánicos 
Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y que por 
razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en su sitio con un 
mortero de cemento. 
El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en volumen: 
1 ½ partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la mínima para 
proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la 
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Inspección fuese necesario, se adicionará al mortero un aditivo expansor usado en las 
proporciones recomendadas por el fabricante. Las proporciones definitivas de los componentes 
de la lechada serán determinadas por la Inspección. Se seguirán las instrucciones de la 
Inspección con referencia al método de colocación y curado de la lechada para fijación de 
elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 
Encofrados  
Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras temporarias 
significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 
a) La Contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento de 
todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas serán proyectadas para soportar 
con seguridad todas    las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las 
etapas de construcción, servicio y remoción.    
Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá 
presentar a la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes incluyendo detalles 
sobre materiales, carga de diseño y esfuerzo en la estructura. La Contratista deberá construir 
las estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido aprobados. 
b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y 
calidad adecuados a su propósito, y deberán contar con la aprobación de la Inspección. 
Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más 
directamente posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de 
los encofrados y armaduras, sin demora. La Contratista dispondrá aberturas temporarias o 
secciones articuladas o móviles en los encofrados cuando ellas se requieran para estos 
propósitos, y dichas aberturas o puertas de inspección serán cuidadosamente ajustadas y 
trabadas para que se respeten estrictamente las    líneas y pendientes indicadas en los planos.           
Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares 
que queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar 
la remoción de los moldes, no se dejaran separadores de madera en los moldes. Todo metal 
que se deje embutido en el hormigón quedara a 0,04 m como mínimo de la superficie 
terminada. Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, 
serán rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.                           
Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado 
permanentemente en el hormigón será ubicado con precisión y asegurado firmemente en su 
lugar. El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para 
asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigón colocado y permanezcan 
así durante las operaciones de hormigonado subsiguientes. 
La Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las 
tolerancias especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón 
terminado queden dentro de estos límites.                   
Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su 
armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de 
los moldes antes de la colocación del hormigón debiendo evitarse que las armaduras de acero 
y los elementos empotrados se ensucien con aceite. 
Inmediatamente, antes del hormigonado, la Contratista inspeccionará todos los moldes para 
asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, 
con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños. No se 
colocará hormigón hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspección.                
Terminación superficial  
Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o las 
especificadas más adelante. 
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Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en 
los planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies similares adyacentes, 
según lo determine la Inspección. El tratamiento superficial del hormigón será realizado 
solamente por obreros especializados. 
Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para 
determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o 
"graduales". Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de 
tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciarán por medición 
directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y serán medidas con 
plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas según el caso. El largo 
de la plantilla será de 1,50 m. para la comprobación de superficies moldeadas y de 3,00m para 
las no moldeadas. 
Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección la Contratista limpiará todas 
las superficies expuestas. 
Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan con las letras 
A, B, C, y D y se usarán como sigue: 
A- La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará permanentemente 
oculta por rellenos u hormigones. 
Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean abruptas ni 12 mm cuando sean 
graduales. 
B- La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la 
Inspección se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente 
expuestas a la vista del público o escurrimiento del agua. 
Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si son graduales y de 3 mm si son 
abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las juntas de construcción. 
C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos u 
hormigón. Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla suficiente 
para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederán de 10 mm. 
D- Terminación a fratás: Se aplica a superficies sin moldear que no estarán permanentemente 
ocultas por rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de 
paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes. 
Toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, y 
losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc. El fratachado podrá ejecutarse a 
mano o a máquina, se iniciará en cuanto la superficie emparejada a regla haya endurecido 
convenientemente y será el mínimo indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener 
una superficie de textura uniforme. 
Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5 mm. Las juntas, terminación de 
canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes así como toda otra arista o junta serán 
terminadas o retocadas cuando así se indique en los planos o lo solicite la Inspección. 
Tolerancias 
Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón están 
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse 
de las tolerancias compatibles con la práctica constructiva y determinadas por la repercusión 
que las derivaciones permisibles tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 
Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los 
límites establecidos más adelante. No obstante, la Inspección se reserva el derecho de 
cambiar las tolerancias aquí establecidas si ellas perjudican la interacción estructural o el 
funcionamiento de las estructuras. Cuando no se establezcan tolerancias en las 
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especificaciones y planos específicos de una estructura las desviaciones permisibles serán 
determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 
La Contratista de la obra será responsable por la colocación y mantenimiento de los 
encofrados con la suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las 
tolerancias prescriptas. Toda la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancias 
prescriptas según el siguiente cuadro, será corregida, o demolida y reconstruida por la 
Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno. 
 
Tipo de 
terminac
ión 

Área general de aplicación 
Tipo de tolerancia en mm 
I              II             III               IV 

A 
Superficies moldeadas permanentemente 
ocultas. 

+25 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

B 
Superficies moldeadas permanentemente 
expuestas a la vista del público o 
escurrimiento de las aguas 

+5 
-5 

+10 
-5 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

C 
Superficies no moldeadas que serán 
cubiertas por rellenos de hormigón. 

+10 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

D 
Superficies no moldeadas que serán 
expuestas. 

+5 
-5 

+3 
-3 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

 
Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 
Tipo I Alineación y niveles indicados en plano. 
Tipo II Dimensiones transversales de elementos estructurales. 
Tipo III Desviación de la vertical en 3m o más. 
Tipo IV Desviación de la inclinación o curvatura. 
Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la estructura 
respecto los ejes de replanteo, de ± 30 mm. en 25m. 
Desencofrado 
Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto 
establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 
En todos los casos, aún cuando cuente con la aprobación de la Inspección, la Contratista será 
plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el 
hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el 
encofrado. 
Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los 
encofrados u otra cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo con el 
punto " Reparaciones del Hormigón." 
Dosificación, control de calidad y recepción 
Generalidades 
El presente punto se refiere a las normas a seguir por la Contratista y la Inspección para la 
dosificación, control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las obras. 
Proyecto de mezclas 
a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será responsabilidad 
de la Contratista. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos de 
mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y 
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relación agua/cemento, el contenido mínimo de cemento y la resistencia característica 
deseada, son las especificadas en el Cuadro B del punto .3.2. 
Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma 
racional. Las tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos 
conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relación agua cemento del 
hormigón, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente 
experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados. 
La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que 
se introducen en este punto. 
b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el 
hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la necesaria para 
obtener, a la edad de los 28 días, una resistencia mínima  'bm mayor que la resistencia 
característica  'bk especificada. La resistencia media  'bm se determinará en función de  'bk 
y de la dispersión de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de 
variación g. 
Si se conoce el coeficiente de variación g de la resistencia del hormigón, por haber sido 
determinado mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra 
ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas 
condiciones, y con el mismo patrón de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá 
presentar documentación técnica fehaciente a satisfacción de la Inspección, la expresión: 

 bm
 ′bk

1  1,65 γ 
 

permitirá, conociendo la resistencia característica 'bk especificada, calcular la resistencia 
media 'bm que servirá para determinar la relación agua/cemento del hormigón, necesaria 
para alcanzar dicha resistencia media. 
En caso de no conocerse el coeficiente de variación g, la resistencia media  'bm necesaria 
para proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado que la 
medición de los áridos se hace en peso): 
'bm = 1,33 'bk 
No conociendo el valor real de  , en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener una 
resistencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones.   
Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de g mediante los resultados 
de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigón elaborado en ella, podrán corregirse 
los cálculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de  'bm al necesario para 
obtener la resistencia característica  'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga 
para g. 
c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón se determinará teniendo 
en cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el Cuadro B. 
d) Conocida la resistencia media de dosaje  'bm que deberá alcanzar el hormigón a la edad 
de 28 días, la relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinará mediante 
ensayos previos a la ejecución de la obra, realizados con muestras representativas de los 
materiales que se emplearán en ella, según el siguiente procedimiento: 
- La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media  'bm 
se determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la 
correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresión y la relación 
agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de los materiales 
de obra.        
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- Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo 
de obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones serán de por 
lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de 
resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia media  'bm 
requerida. Por cada relación agua/cemento se prepararán por lo menos nueve probetas 
cilíndricas normales que se ensayarán de a tres a las edades de 3,7 y 28 días, a fin de conocer 
el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada pastón será repetido por lo menos tres veces, 
en días distintos. 
- El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y curado de 
probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparación y curado en 
laboratorio de probetas de hormigón moldeadas". 
El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 
- Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes del mismo 
pastón y ensayadas a la misma edad serán promediadas. Para poder hacerlo se exigirá que la 
diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar 
sea menor o igual que el 10% del promedio. En caso contrario el pastón será repetido hasta 
obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia establecida. 
Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, serán a su 
vez promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, 
permitirán trazar curvas que indicarán la relación media existente entre resistencia de rotura y 
compresión y la relación agua/cemento para el hormigón preparado con el conjunto de 
materiales de obra, y para dicha edad de ensayo. 
- Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria para 
obtener la resistencia media  'bm especificada en b). 
- Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos 
materiales, se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación agua/cemento para 
cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas 
marcas, fábricas o procedencias. 
e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará 
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación del 
hormigón en obra. Dicha proporción será la mínima que, con un adecuado margen de 
seguridad, permita asegurar el más completo llenado de los encofrados y obtener estructuras 
compactas y bien terminadas. 
En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón 
proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la 
resistencia a 28 días y a una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las 
proporciones de los materiales que constituyen el hormigón, sin esperar 28 días para poder 
hacerlo. 
f) La Contratista deberá presentar a la Inspección una memoria técnica en donde se informará: 
- Criterios de diseño 
- Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 
- Curva de Resistencia - Relación agua/cemento para las distintas edades de ensayo. 
- Relación agua/cemento adoptada. 
- Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se emplea 
este tipo de dosificación. La planilla de dosajes y resultados deberá confeccionarse según el 
siguiente esquema: 
                      Hormigón tipo  
    Resistencia de diseño: bm: =          kg/cm2 
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Pastón Nº 1 2 3 
Valores medios 
Pastón Ensayo 

Dosaje teórico:      
Agua      
Cemento      
Agregado fino      
Agregado grueso      
Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitario      
Valores constatados:      
Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitario      
Trabajabilidad      
             Resistencias:      
´b1 edad 3 días      
´b2 edad 3 días      
´b3 edad 3 días      
´b1 edad 7 días      
´b2 edad 7 días      
´b3 edad 7 días      
´b1 edad 28 días      
´b2 edad 28 días      
´b3 edad 28 días      

 
Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas 
granulometrías de agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 
g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, la Contratista deberá 
entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 
Con los materiales recibidos de la Contratista la Inspección procederá a verificar el dosaje 
propuesto realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco como endurecido.                 
De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán 
notificadas por escrito a la Contratista.                        
No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por parte de 
la Inspección, que será dada en base a los resultados de los ensayos de verificación del 
estudio y de la memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de 
acuerdo a lo especificado en el punto anterior.    
Aprobado el dosaje, la Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de los materiales 
utilizados en los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección.                                      
Ensayos de control de calidad 
a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón, así como el hormigón 
elaborado. La Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos necesarios para 
obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar. 
Serán a cargo de la Contratista, el suministro de materiales necesarios para la realización de 
los ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras. desde el 
comienzo de la obra hasta la recepción definitiva. 
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b) La Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos 
necesarios para efectuar los siguientes ensayos: 
- granulometría de agregados finos. 
- granulometría de agregados gruesos. 
- peso específico y absorción de agregados finos. 
- contenido de humedad de los agregados. 
- asentamiento del hormigón fresco. 
- peso unitario del hormigón fresco. 
- moldeo de probetas cilíndricas. 
Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y químicos del 
cemento, serán realizados por la Contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la 
Inspección, y aceptados por la Contratista. 
c) Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero podrán ser 
hechos a intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, para un control 
más seguro y adecuado. 
- Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar 
diariamente. 
- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.                      
- Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada 
colado o por cada turno de trabajo: 
Peso unitario del hormigón fresco 
Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.           
   - Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de hormigón 
o fracción menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. 
- Ensayos físicos y químicos de los cementos. se extraerá una muestra de 10 Kg. de cemento 
cada 250 t como máx. o tres Kg. cada 75 t. 
- Además de los ensayos mencionados, la inspección a su exclusiva decisión, puede realizar 
ensayos ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso específico de 
los mismos, peso específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de otras características 
físicas y químicas del hormigón y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de 
la hormigonera. 
La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos de 
cilindros de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el 
CIRSOC, Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos de 
uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o motohormigonera, serán hechos por la 
Inspección conforme a lo especificado en el CIRSOC. 
Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectúe la 
Inspección para verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, los que 
serán realizados al recibirse cada envío del correspondiente material. 
Recepción del Hormigón 
El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los distintos tipos de 
hormigón que integran la obra. 
a) Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por cada tipo de 
hormigón colocado por día de trabajo. El promedio de dichas probetas constituirá el resultado 
de un ensayo. 
b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos (pilas, 
losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los cuales deberá 
contarse como mínimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podrá 
desechar ningún ensayo.       
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Los resultados de cada ensayo se ordenarán de acuerdo a las respectivas fechas de 
hormigonado. 
c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 
c.1) La 'bk del lote 'bk exigida para el tipo de hormigón. 
c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'bk exigida 
para el tipo de hormigón. 
c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será 'bk exigida para el tipo de 
hormigón. 
Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 
d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se elegirá el mayor 
valor de ' (en adelante 'b,e) para el cual se cumpla simultáneamente que: 
-La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote será mayor o 
igual que 'b,e.    
-Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'b,e. 
-La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que 'b,e. 
La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente:    
-Que 'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia característica 
especificada.  
En este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la porción de la estructura 
construida con hormigón de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la 
capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos. Dichos ensayos se realizarán de 
acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan resultados satisfactorios, los 
elementos ensayados podrán ser aceptados. 
En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos realizados sobre 
probetas de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que ellas 
alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecución de los mencionados refuerzos deberá 
contar con la aprobación de la Inspección. 
El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta de la Contratista. 
En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de 
encofrados, hormigón y armaduras). 
Que la resistencia 'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia 
características especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con 
hormigón de resistencia inferior a la requerida podrán ser conservados si los resultados de los 
ensayos de carga directa de los mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden 
ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo dicho en a). El mismo criterio podrá aplicarse, 
en las mismas condiciones, a los otros elementos estructurales con tal que los refuerzos que 
se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspección. 
En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30% del costo de la 
estructura (costo de encofrado, hormigón y armadura).      
Que la resistencia 'b,e. sea inferior al 70% de la resistencia característica especificada. 
En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para su 
habilitación, por lo tanto, la Contratista procederá a su cargo, a la demolición y reconstrucción 
de los elementos afectados.                      
La Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras 
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 
e) El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor característico de 
las resistencias de hormigones (y de acero): 
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Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para 
calcular el valor característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se 
procederá en la forma que sigue. 
Si C'1, C'2,........C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realizados ( 
n testigos ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como: 
 

𝐶 𝑚
𝐶 1  𝐶 2 𝐶 3 ⋯ 𝐶 𝑛

𝑛
 

La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante la 
siguiente expresión: 

𝑠  
∑ 𝐶 𝑚 𝐶 1 

𝑛 1
 

El valor característico C'K de la característica que se trate se calculará mediante la expresión:            
𝐶 𝑘 𝐶 𝑚 𝑡 ∗ 𝑠 

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en función del número 
de testigos ensayados: 

n-1 t 
1 6.31 
2 2.92 
3 2.35 
4 2.13 
5 2.02 
6 1.94 
7 1.90 
8 1.86 
9 1.83 
10 1.81 
11 1.80 
12 1.78 
13 1.77 
14 1.76 
15 1.75 
16 1.75 
17 1.74 
18 1.73 
19 1.73 
20 1.72 
21 1.72 
22 1.71 
23 1.71 
24 1.71 
25 1.71 
26 1.70 
27 1.70 
28 1.70 
29 1.70 
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n-1 t 
30 1.65 

 
 f) Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas 
para calcular la resistencia característica, pueden tomarse por cualquier tipo de hormigón 
independientemente en la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este criterio 
para la formación de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse planillas adecuadas 
para conocer cuáles fueron las estructuras hormigonadas durante cada período con ese tipo 
de hormigón. 
El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple 
algunas de las condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando en este 
caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 
Hormigón convencional simple o armado 
Definición 
En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras en las 
cuales las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0.75 m. 
En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición precedente, 
se adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 
Estructuras de hormigón convencional 
Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de 
hormigón convencional las siguientes: 
Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 
Conductos, cámaras de empalme, obras de desagüe en general. 
Estribos y pilas de puentes. 
Muros de contención con contrafuertes. 
Losas y tabiques de alcantarillas. 
Normas de aplicación para la construcción de estructuras de hormigón convencional 
A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de aplicación en 
la construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 
 .Especificaciones de aplicación general  en estructuras de hormigón del presente pliego. 
. Cirsoc 201 y Anexos. 
. Din 1045 y Anexos. 
. Ceb - Fip. 
 Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 
Tipos de hormigones 
El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones tipo I, 
II, III o V según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos o 
en su defecto la explicitada por la Inspección. 
Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 9.3 surge agresividad al hormigón, 
se utilizará en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las siguientes 
características: 
- Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón tipo V 
- Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al tipo V con cemento especial que cumpla los 
requisitos exigidos en el punto 9.3.3, según se especifica en el punto 45. 
Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de contacto 
establecidos en el citado punto, la Inspección informará por escrito a la Contratista, en caso de 
existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte. 
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Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro de 
los sesenta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los trabajos de 
hormigonados en obra.  
La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por incumplimientos de los 
plazos establecidos en el párrafo anterior, no darán a la contratista de la obra motivo para 
solicitar ampliación de plazos. 
Colocación del hormigón 
a) Hormigonado en tiempo caluroso: 
En secciones de hormigón convencional la temperatura del hormigón en el momento de la 
colocación en sus encofrados será preferentemente menor a 25ºC. 
No se permitirá colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32ºC. 
Para estas condiciones de colocación, la Contratista deberá tener en cuenta la reducción que 
se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, 
deberá diseñar el hormigón de tal manera que los asentamientos límites establecidos en el 
cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa 
será por cuenta de la Contratista. 
Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se deberá concluir 
antes que el hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que poseía al iniciar la 
descarga. Bajo ningún concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su 
asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón 
por parte de la Inspección. 
b) Hormigonado en tiempo frío: 
Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la 
temperatura media diaria es menor de 5ºC. 
- Temperatura del hormigón antes de su colocación: 
Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas 
mínimas: 
   temperatura del aire           temperatura del hormigón 
-1º a 7ºC                                   16ºC 
menor de -1ºC                          18ºC 
- Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en sus 
encofrados: 
temperatura media diaria       temperatura del Hormigón 
5ºC o Mayor                           4ºC 
Menor de 5ºC                        13ºC          
Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. Es 
conveniente en cambio que las temperaturas del hormigón superando la mínima, sea tan 
próxima a ella, como resulte posible.      
- Protección contra la acción de bajas temperaturas: 
Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2ºC, la temperatura 
mínima a la que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 13ºC. 
El período de protección del hormigón será de 72 hs.   
Forma de medición  
La medición se efectuará por metro cúbico de hormigón colocado determinándose su volumen 
por interpretación directa de los planos de la obra, respectivos. 
No se tomarán en cuenta los rellenos por exceso de excavación o mayores dimensiones que 
las previstas en los planos. 
Forma de Pago 
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El pago se efectuará por metro cúbico de hormigón colocado en conductos rectangulares, 
entendiéndose que el mismo será compensación total por la provisión de mano de obra, 
materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboración, transporte, colocación, 
ensayos, compactación, y curado del hormigón y en general todas las tareas descriptas en la 
presente especificación, y las órdenes que imparta la Inspección.  
No está incluido en esta forma de pago el hormigón de: sumideros, cámaras de inspección, 
reconstrucción de pavimentos de hormigón y todo aquél que se encuentre especificado en 
otros Artículos. 
En este Item se incluyen los materiales y todos los trabajos necesarios para la eventual 
reconstrucción y/o remodelación de todas las estructuras (muros de sostenimiento, cámaras, 
conductos existentes, tapones, etc.) que sea necesario demoler y/o reconstruir para la correcta 
ejecución de la obra, entendiéndose que este costo se halla prorrateado en el precio del Item 
por lo cual no recibirán pago alguno.  
 
Acero en barras 
 
Alcance del trabajo 
Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderán la provisión de la 
mano de obra, materiales, equipos, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el 
suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los 
planos, como lo ordene la Inspección y conforme a estas especificaciones. 
Generalidades 
Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras 
de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento C.I.R.S.O.C 201 y 
Anexos (Capítulo 13 y Anexo, Capítulo 18 y Anexo), debiéndose tomar las medidas 
consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las armaduras. 
Se debe adoptar para los radios de doblado lo dispuesto en el reglamento antes mencionado. 
La Contratista deberá entregar antes del comienzo de las tareas, los planos de armadura con 
la correspondiente ubicación de empalmes y forma de anclaje, con los cálculos 
correspondientes. 
El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán 
desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la Inspección. 
Normas a emplear 
Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el 
C.I.R.S.O.C. 201 y Anexos (Capítulo 6.7) y en las Normas IRAM-IAS que se indican en la 
"Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes Especificaciones. Las dimensiones y 
conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM-IAS citadas. 
A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Dirección 
extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo 
establecido en el C.I.R.S.O.C 201 y Anexos (Capítulo 7.8.1) y a lo establecido en las normas 
IRAM-IAS, cuyo no cumplimiento en alguno de sus puntos definirá el rechazo del material. 
T A B L A     I 
IRAM-IAS U 500-502 -  Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado 
en caliente. 
IRAM-IAS U 500-528 -  Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón 
armado. 
IRAM-IAS U 500-671 -  Barras de acero conformadas, de dureza mecánica, laminadas en 
caliente y torsionadas o estiradas en frío. 
IRAM-IAS-U 500-06 -  Mallas de acero para hormigón armado. 
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El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº16 
SWG. 
Tipo usual de acero 
En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el 
mismo corresponde al tipo definido como ADN 420. 
Almacenamiento 
El acero será almacenado, fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de acuerdo a su 
calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su 
retiro e inspección. 
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado 
con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo 
inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 
Preparación y colocación 
La Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo 
consignado en planos. 
El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras fuera de 
las correspondientes a las mallas sin aprobación escrita por parte de la Inspección. No se 
permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en 
los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas. 
Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no 
resulten desplazadas durante el vaciado del hormigón. 
Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya 
colocado. 
La Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro 
tipo de soporte utilizado para tal fin. 
Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse separadores de 
hormigón. 
Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 
Empalme de armaduras 
Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición, la 
longitud de empalme será la especificada en el C.I.R.S.O.C 201 y Anexos (Capítulo 18). 
Recubrimiento 
Salvo indicación en contrario de los planos de obra, el recubrimiento de las armaduras será, 
como mínimo, de tres (3) cm en las caras externas de los conductos y de cinco (5) cm en las 
caras internas de los mismos. 
Forma de medición y pago 
En este Artículo se incluye la medición y forma de pago del acero en barras para conductos 
rectangulares hormigonados "in situ". 
No está incluido en esta forma de pago el acero correspondiente a: sumideros, cámaras de 
inspección, reconstrucción de pavimentos de hormigón y todo aquél que se encuentre 
especificado en otros Artículos. 
Los precios cotizados en el presente Item incluyen todas las operaciones tales como provisión, 
acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las armaduras, ensayos y materiales para 
los mismos, serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño de la barra. 
A los efectos del pago, la medición se efectuará tomando como base las dimensiones que 
surgen del plano, aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente a cada diámetro 
establecidos en las normas de fabricación que sean aplicables o el peso por metro cuadrado 
de malla. 



 

 332 VIVIENDAS+EQUIPAMIENTO+INFRAESTRUCTURA                                                                CIUDAD EVITA - LA MATANZA 

LICITACIÓN 02|21                                                                                PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

141 

No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se 
computarán ni certificarán los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los 
elementos especiales destinados a soporte de las ataduras. 
Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta 
terminación del Item. 
Se pagará por kilogramo de hierro colocado al precio unitario de contrato. 
 
 
Hormigón de limpieza H-8 
 
Generalidades 
Este hormigón se utilizará en el contrapiso de hormigón de 0,10m de espesor, bajo los 
conductos rectangulares. Su ejecución se realizará de acuerdo a las especificaciones del 
Artículo: Hormigón sin hierro para conductos y obras accesorias. 
Forma de certificación y pago 
Se medirá y certificará por metro cúbico de hormigón H-8 colocado. Su costo será 
compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, equipos, encofrados, 
bombeos, drenajes, elaboración, transporte, colocación, ensayos, compactación, y curado del 
hormigón y en general todas las tareas descriptas en la presente especificación, y las órdenes 
que imparta la Inspección. 
 
 
Cámara de Inspección 
 
Descripción 
El presente artículo se refiere a la construcción de cámaras de inspección, en un todo de 
acuerdo a lo determinado en los planos respectivos, a las órdenes de la Inspección y a lo aquí 
especificado. 
Se incluye la excavación, carga, descarga y transporte hasta 10.000 metros del suelo 
sobrante, así como todas las condiciones establecidas en los Artículos "Excavación" y "Relleno 
de excavaciones” de las presentes especificaciones. 
Materiales 
Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras de inspección deberán 
cumplir las exigencias y características contenidas en las presentes especificaciones, "Rubro 
Materiales", en tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir con todo lo estipulado en el 
Artículo correspondiente. 
El marco y la tapa de hormigón armado para las cámaras de inspección serán realizados en un 
todo de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo. 
Las cámaras de inspección para doble conducto circular o mayores, deberán construirse según 
lo indicado en el plano tipo con la salvedad de que su ancho debe ser tal que abarque a los 
dos o más caños que forman el conducto, de modo de conectar los escurrimientos que circulan 
por cada uno de los mismos. 
Método constructivo 
Se realizará de acuerdo a las reglas usuales para este tipo de obras, empleándose hormigón 
TIPO VI, según especificaciones contenidas en el Artículo "Hormigón sin hierro para conductos 
y obras accesorias”. Se deberá ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en el plano 
correspondiente y a las indicaciones que al respecto realice la Inspección. 
Colocación de material de hierro 
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Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras etc., antes de ser colocados de acuerdo a los 
planos, serán limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidación y recibirán 
un baño de pintura asfáltica u otro material de protección aprobado por la Inspección. 
Los escalones empotrados en el hormigón se podrán reemplazar por una escalera metálica, la 
que se colocará en posición una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o 
grampas empotradas de modo de asegurar su inmovilidad. 
Forma de medición y pago 
Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la 
Inspección al precio unitario de contrato fijado para el Item, en el cual se incluyen la 
excavación, provisión y acarreo de todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera 
sea su naturaleza, la rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas y armaduras de acero 
que se indiquen en planos y en general todas las tareas necesarias para la correcta y completa 
ejecución del Item. 
En el caso de las cámaras de inspección para conductos circulares, debe tenerse en cuenta 
que la misma reemplaza a la longitud del caño correspondiente con las dimensiones indicadas 
en el plano respectivo, por lo cual deberá descontarse dicha cantidad en las longitudes de 
conducto que se certifiquen. 
De acuerdo al diámetro del conducto y a la tapada existente sobre el mismo (medida desde el 
intrados hasta la superficie del terreno natural), las cámaras de inspección para conducto 
circular podrán ser de los siguientes tipos: 
  Tipo A   para D < 1,00 m  y  tapada < 1,00 m 
  Tipo A1  para D > 1,00 m  y  tapada < 1,00 m 
  Tipo B   para D < 1,00 m  y  tapada > 1,00 m 
  Tipo B1  para D > 1,00 m  y  tapada > 1,00 m 
Las cámaras de inspección para conductos rectangulares se pagarán por unidad de cámara, 
debiéndose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia 
con el orificio, la chimenea y el marco y tapa. 
 
 
Cámara de empalme 
 
Descripción del trabajo 
Este ítem se ajustará según plano incluido en este pliego, según plano tipo y especificaciones 
técnicas generales para obras de desagües. Teniendo en cuenta las dimensiones de las 
cañerías tanto de llegada como la de empalme. 
Debe incluirse en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el 
orificio, la chimenea y el marco y la tapa. 
Este ítem comprende la rotura de veredas y/o pavimentos afectados por la traza de los 
colectores, excavación hasta la cota de proyecto, provisión y colocación de cañerías 
correspondientes, relleno de excavación y compactación hasta la cota respectiva para asiento 
de contrapiso de la vereda si correspondiere o compactación incluyendo la base y/o sub-base, 
y todo otro trabajo necesario para garantizar la buena ejecución del ítem. 
Materiales 
Todos los materiales necesarios para la construcción de cada una de las cámaras de empalme 
previstas deberán responder a lo establecido en las presentes especificaciones "Rubro 
Materiales", en tanto que en lo referente a los requisitos tecnológicos exigidos tanto para el 
hormigón como para el hierro a utilizar deberán cumplir con lo especificado en el Artículo 
correspondiente a cada uno de ellos. 
Forma de medición y pago 
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Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la 
Inspección al precio unitario de contrato, en el que se incluyen la excavación, provisión, 
transporte y acarreo de todos los materiales, la rotura y reconstrucción de pavimentos y 
veredas, como así también la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, la rotura y 
reconstrucción de pavimento y en general todas las tareas necesarias para la correcta 
terminación del Item. 
 
 
Sumidero 
 
Descripción del trabajo 
Este Item comprende la ejecución del sumidero para calles pavimentadas en un todo de 
acuerdo a lo determinado en los planos respectivos y la presente especificación. 
La ubicación aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto 
quedando a decisión de la Inspección la ubicación exacta de los mismos en el momento de su 
ejecución. 
Se incluye la excavación, carga, descarga y transporte hasta 10.000 metros del suelo 
sobrante, así como todas las condiciones establecidas en los artículos “Excavación” y “Relleno 
de excavaciones” de las presentes especificaciones. 
Materiales 
Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los sumideros previstos 
deberán responder a lo establecido en las presentes especificaciones "Rubro Materiales", en 
tanto que en lo referente a los requisitos tecnológicos exigidos tanto para el hormigón como 
para el hierro a utilizar deberán cumplir con lo especificado en el Artículo correspondiente a 
cada uno de ellos. 
Método constructivo 
Se realizará de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustándose en un todo a 
lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. 
Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, 
será rechazado y la Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su cargo, no 
aceptándose reparaciones o adecuaciones. 
La Contratista podrá proponer la ejecución del sumidero con elementos premoldeados, 
parciales o totales, pero su aceptación requerirá aprobación mediante Disposición de la 
Repartición, sin que ello implique el reconocimiento del mayor precio. 
Empalme de sumideros 
Para los empalmes de sumideros se prohíbe terminantemente la colocación de cañerías en 
túnel, salvo que mediara Disposición fundada de la Repartición. 
Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o cámara de inspección, 
quedando prohibida la interconexión de sumideros, salvo autorización por escrito y fundada de 
la Inspección. 
El diámetro mínimo que se admitirá para caños de empalme será Ø0,50 m, reemplazándose 
por esta medida todos los conductos de diámetro Ø0,40 m que figuren en los planos 
correspondientes. 
Forma de medición y pago 
Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la 
Inspección al precio unitario de contrato, en el que se incluyen la excavación, provisión, 
transporte y acarreo de todos los materiales, (excepto el caño de salida), la rotura y 
reconstrucción de pavimentos y veredas, como así también la mano de obra y equipos, 
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cualquiera sea su tipo, la rotura y reconstrucción de pavimento para la formación de la hoya y 
en general todas las tareas necesarias para la correcta terminación del Ítem. 
 
 
Rotura y reconstrucción de pavimentos 
 
Generalidades 
Previo al inicio de los trabajos, la contratista deberá gestionar los permisos y autorizaciones 
municipales pertinentes para la remoción de pavimentos y veredas afectados por la obra.  
Los materiales que surjan del levantamiento de pavimentos y veredas y no sean 
posteriormente utilizados deberán ser retirados de la zona de trabajo. Los trámites y costos 
que surjan del depósito de éstos correrán por cuenta del Contratista.  
Aquellos materiales que surjan del levantamiento y sí sean utilizados posteriormente, podrán 
ser acopiados en la vía pública, junto a las excavaciones, siempre y cuando no entorpezcan el 
tránsito ni el libre escurrimiento de las aguas superficiales. En caso de que los acopios tuvieran 
lugar sobre la vereda, los deterioros producidos en la misma por el depósito de materiales 
deberán ser reparados por el Contratista sin que se le reconozcan costos adicionales. 
En aquellos lugares donde se vayan a conformar juntas constructivas entre el pavimento 
existente y el reconstruido, deberán utilizarse máquinas aserradoras que permitan que los 
cortes en el pavimento alcancen un límite de zona de rotura rectilíneo.  
En cada frente de trabajo, la obra en ejecución no superará las tres cuadras y no serán 
interceptadas más de dos calles transversales simultáneamente. Esta exigencia determina que 
solamente podrá iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere 
sido totalmente terminada la reconstrucción de pavimento y la limpieza en la primera cuadra. 
En el caso en que el Comitente desee realizar la obra apelando a más de un frente de trabajo, 
deberá previamente someter a la aprobación de la Inspección la cantidad y la ubicación de los 
mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas para la circulación 
vehicular. 
Materiales y características 
Reconstrucción de afirmados 
La refacción de afirmados que no tengan contratos de conservación con entidades ajenas a la 
Repartición, la efectuará la Contratista, salvo otra indicación de las Especificaciones 
Particulares. 
La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 
características de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 
primitivo, a cuyo efecto se complementará el examen del destruido con los antecedentes que 
se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construcción original. 
Rigen además las Especificaciones Técnicas Generales Complementarias para la 
Construcción de Pavimentos de Hormigón y para Pavimentos Asfálticos de la DVBA. 
Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los materiales 
provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos 
de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, tosca, etc., la Contratista 
adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de 
inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren si la refacción 
estuviera a su cargo o pagará a su presentación las facturas que por reposición de estos 
materiales sean presentadas por las Municipalidades, Empresas o Entidades que tengan a su 
cargo la conservación de los afirmados. 
Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: Límite Líquido menor de 35 (treinta y cinco); 



 

 332 VIVIENDAS+EQUIPAMIENTO+INFRAESTRUCTURA                                                                CIUDAD EVITA - LA MATANZA 

LICITACIÓN 02|21                                                                                PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

145 

índice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactación 
Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). La Contratista por medio de la Inspección de Obra 
remitirá al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los 
efectos de proceder a la dosificación correspondiente. El porcentaje de cemento será el que 
surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y Congelación 
y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeará un mínimo de 4 (cuatro) 
probetas con la densidad correspondiente a la humedad óptima del ensayo de compactación 
Proctor Standard a los efectos de la determinación de su resistencia a la compresión simple 
inconfinada. El promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro) probetas se tomará como 
"Resistencia Teórica a la Compresión" para la recepción de esta base, a la que se hace 
mención en las Especificaciones Técnicas para la Construcción de Bases de Suelo-Cemento 
que forman parte de este Pliego. 
Refacción de veredas 
La refacción de veredas estará a cargo de la Contratista si no se especificara expresamente en 
otra forma en las Especificaciones Particulares de las obras a ejecutar. 
En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva. 
Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con 
cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 
1 Parte de cal hidráulica en pasta 
1/4 Parte de cemento 
3 Partes de arena gruesa 
2 Partes de polvo de ladrillo 
10 Partes de cascotes de ladrillos. 
Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 
1/4 Parte de cemento 
1 Parte de cal 
3 Partes de arena gruesa 
1 Parte de polvo de ladrillo. 
Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta de la Contratista el apisonamiento hasta 
dejar el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera. 
Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las veredas 
deberán ser atendidos de inmediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo así la 
Repartición adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se 
deducirán de los certificados a liquidar. 
Plazo de ejecución 
La refacción de afirmados deberá quedar terminada satisfactoriamente cuatro (4) días después 
de concluido el relleno de la excavación respectiva. Idem para la refacción de veredas. 
Por cada día de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, la Contratista se 
hará pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Legales Generales. 
Cualquier hundimiento de los afirmados o veredas reconstruidas, sea que provenga de su mala 
ejecución o del relleno deficiente de las excavaciones, deberá ser reparado por la Contratista 
dentro de los 15 días de notificado. En caso de no hacerlo, la Repartición aplicará la multa que 
por cada día de demora establezcan la Especificaciones Legales. 
Forma de Certificación y Pago 
La unidad de medida será el metro cuadrado de pavimento reconstruido. El precio incluye la 
provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos y mano de obra para llevar 
a cabo el trabajo previamente descripto. También incluye el pago de los faltantes, la ejecución 
en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocación de 
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cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la 
perfecta terminación de esta clase de trabajos. 
Para el cálculo de la superficie ejecutada debe contemplarse la siguiente restricción: el ancho 
máximo a considerar queda determinado por la suma del ancho reconocido en el ítem 
Excavación  más un sobreancho de 0,20 m. En los casos en que el estado del pavimento o las 
condiciones particulares del caso lo justifiquen, la Repartición podrá ordenar y reconocer 
anchos mayores. 
La reconstrucción de toda superficie que exceda lo previamente establecido, correrá por 
cuenta de la Contratista. Si esto sucede dentro de zonas con Contrato de Conservación donde 
la refacción no la efectúa la misma Contratista, el importe por el pago de esa reconstrucción se 
descontará de los certificados a liquidar.  
El costo de la demolición y reconstrucción de veredas, en caso de ser necesario, deberá ser 
incluido en el precio unitario de sumideros, no recibiendo pago directo. 
 
 
E 5 INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTOS 
 
Apertura de traza 
 
Descripción del trabajo 
Este ítem comprende todos los trabajos de remoción del pavimento existente si lo hubiere y la 
posterior apertura de caja que permita ejecutar un nuevo paquete estructural. 

El ancho de la apertura de caja queda establecido por lo indicado en los planos. 

Se excavará, hasta la profundidad necesaria, retirando todo material sobrante existente. 

El material extraído deberá ser transportado por La Contratista para su acopio, en los lugares 
indicados por la supervisión de Obra. 

La Contratista deberá encargarse de la custodia del material extraído desde su extracción 
hasta el lugar de acopio indicado por la supervisión de Obra. 

Los cateos y averiguaciones necesarias para establecer la existencia o no de posibles 
interferencias y sus características se efectuarán por cuenta y cargo de La Contratista con 
anterioridad al comienzo de los trabajos. 

La Contratista se constituye en el único responsable de los daños y/o perjuicios que directa o 
indirectamente se produzcan en la zona de obra y/o a terceros con motivo de la ejecución de 
los trabajos. 

 Sin importar el esquema de cuadrilla que adopte La Contratista para realizar este trabajo, y sin 
que ello implique costo adicional alguno para la repartición. En todo momento se deberá 
disponer de todos los equipos, materiales y mano de obra, sean necesarios para lograr las 
condiciones exigibles para esta tarea.  
 
Forma de Certificación y Pago 
Este Ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m²) de pavimento extraído y será la 
compensación total por la provisión de mano de obra, equipos, transporte, cánones de 
descarga, etc. Y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
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Excavación de caja y transporte de excedentes 
 
Descripción del trabajo 

Se excavará, hasta la profundidad necesaria, retirando todo material sobrante existente. 

El material extraído deberá ser transportado por La Contratista para su acopio, en los lugares 
indicados por la supervisión de Obra. 

La Contratista deberá encargarse de la custodia del material extraído desde su extracción 
hasta el lugar de acopio indicado por la supervisión de Obra. 
Los cateos y averiguaciones necesarias para establecer la existencia o no de posibles 
interferencias y sus características se efectuarán por cuenta y cargo de La Contratista con 
anterioridad al comienzo de los trabajos. 

La Contratista se constituye en el único responsable de los daños y/o perjuicios que directa o 
indirectamente se produzcan en la zona de obra y/o a terceros con motivo de la ejecución de 
los trabajos. 

 
Forma de Certificación y Pago 

Este Ítem se medirá y certificará por metro cúbico (m3) de suelo extraído y será la 
compensación total por la provisión de mano de obra, equipos, transporte, cánones de 
descarga, etc. Y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
Base de suelo seleccionado 
 
Descripción de los trabajos 

Este ítem comprende la ejecución de una capa de 0.20 m de espesor, constituida por suelo 
seleccionado (Tosca), siendo la misma colocada sobre la superficie final obtenida.  Esta capa 
oficiara de base dentro del paquete estructural.  

Previo a la distribución y compactación de la capa deberá verificarse que la superficie de 
asiento sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. 

La compactación de la Base de suelo seleccionado se realizará en una sola capa de 0.20 m de 
espesor terminado y hasta obtener como mínimo el 95% de la densidad máxima obtenida con 
el ensayo PROCTOR NORMAL utilizando los equipos adecuados a tal fin. 

En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse equipo mecánico, la 
supervisión podrá permitir la utilización de equipos manuales vibrantes. 

La superficie resultante deberá enrasarse al nivel adecuado para recibir la capa posterior. 

 
Forma de Certificación y Pago 
Los trabajos descriptos se medirán en metros cuadrados (m²) de la capa de 0.20 m de espesor 
promedio colocada, multiplicando la longitud por el ancho y el espesor de lo ejecutado. 

El pago de estos trabajos medidos en la forma especificada, se hará de acuerdo a los precios 
unitarios de convenio. Estos precios serán la compensación total por la provisión, carga, 
transporte, descarga, acopio suelo seleccionado, derecho de extracción, provisión, bombeo, 
transporte y distribución del agua, corrección de los defectos constructivos; acondicionamiento, 
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y por toda otra tarea, equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecución de 
los trabajos. 
 
 
Suelo cemento 
 
Descripción de los trabajos 
Este trabajo consiste en la construcción de una base o sub-base formadas por la mezcla de 
suelos finos o agregados pétreos o ambos, establilizada con cemento Pórtland. Para su 
ejecución rige lo establecido en la Sección C.I. “Disposiciones Generales para la Ejecución y 
Reparación de bases y sub-bases no bituminosas” Del pliego de Especificaciones Técnica 
Generales de La Dirección Nacional Vialidad. 
 
Forma de Certificación y Pago 

Los trabajos descriptos se medirán en metros cuadrados (m²) de la capa de 0.15 m de espesor 
promedio colocada, multiplicando la longitud por el ancho y el espesor de lo ejecutado. 

El pago de estos trabajos medidos en la forma especificada, se hará de acuerdo a los precios 
unitarios de convenio. Estos precios serán la compensación total por la provisión, carga, 
transporte, descarga, acopio suelo seleccionado, derecho de extracción, provisión, bombeo, 
transporte y distribución del agua, corrección de los defectos constructivos; acondicionamiento, 
y por toda otra tarea, equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecución de 
los trabajos. 

 
Pavimento H°S° de e=0,18 m con cordon integral 
 
Descripción del trabajo 
Este ítem comprende la ejecución de una capa de rodamiento de Hormigón Simple. Previa 
aprobación de la base de Hormigón Simple establecida en el artículo antes descripto. “Base de 
Suelo seleccionado e=0,20 m.” Se construirá la capa de rodamiento de Hormigón Simple del 
tipo H-30 con un espesor de 0,20 m, en los anchos establecidos por la apertura de caja según 
lo estipulado en los artículos antes mencionados. 
 
Método constructivo 
Se regirá por lo expresado en la Sección 2 – CAPÍTULO IV del Pliego Único de 
Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección de Vialidad Provincial de Buenos Aires. 

Se deberán colocar pasadores de acero de sección circular lisa y barras de unión de sección 
circular nervurada. Su separación y dimensiones serán establecidas por la Inspección de Obra 
en función del espesor del pavimento y la distribución de las juntas transversales y 
longitudinales. 

 
Características de la mezcla 
Se exigirá una resistencia media a la compresión a los 28 días de 330 kg/cm² medidas sobre 
probetas cilíndricas de relación de esbeltez de 2. El contenido mínimo de cemento será de 350 
kg/m³ de hormigón. El asentamiento medido en el cono de Abrams no excederá los 8 cm. 
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Aprobación de la base 

Una vez realizada esta aprobación se podrá proceder a la ejecución de la carpeta de 
rodamiento.  

 
Forma de Certificación y Pago 
La capa de rodamiento de Hormigón Simple Tipo H-30 se medirá en metros cuadrados (m²) de 
pavimento terminado, multiplicando los anchos por las longitudes ejecutadas. El precio será la 
compensación total por la provisión, carga transporte, descarga de los diversos materiales; su 
mezcla en planta, transporte, distribución y compactación de la mezcla, corrección de los 
defectos constructivos, etc. Y por toda otra tarea, equipos, mano de obra y materiales 
necesarios para la ejecución de los trabajos especificados. 

 
Estacionamientos internos y externos 
Descripción de los trabajos 
Se deberá nivelar el terreno donde se emplazan las obras a ejecutar al NPT de pavimentos 
exteriores existentes. Se debe considera la nivelación con medios mecánicos, el excedente de 
material producto de la nivelación se podrá ocupar de relleno para cubrir los sectores más 
desfavorables y se debe compactar con medios mecánicos. Todos los escombros, basuras, 
material excedente, no utilizable, generados por los trabajos durante la construcción, deberán 
retirarse del recinto de la obra, hacia lugares autorizados por la inspección de obra, sean ellos 
productos de las demoliciones o excedentes de las obras en ejecución, el plazo máximo de 
retiro será de 24 horas. 
Luego se procederá a la ejecución hasta la carpeta de rodamiento .Una vez ejecutada la 
misma, se procederá a la demarcación vial para su posterior habilitación, una vez finalizadas 
las obras complementarias a ésta. 
 
Forma de Certificación y Pago 
Los trabajos descriptos se medirán en metros cuadrados (m²). 

El pago de estos trabajos medidos en la forma especificada, se hará de acuerdo a los precios 
unitarios de convenio. Estos precios serán la compensación total por la provisión, carga, 
transporte, descarga, acopio suelo seleccionado, derecho de extracción, provisión, bombeo, 
transporte y distribución del agua, corrección de los defectos constructivos; acondicionamiento, 
y por toda otra tarea, equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecución de 
los trabajos. 

 

Se deja constancia que las cuestiones que no estuvieren contempladas en las presentes 
Especificaciones Técnicas Particulares o en las Especificaciones Técnicas Generales deberán 
ser resueltas según lo establecido en el pliego único de especificaciones técnicas generales de 
la Dirección Nacional de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (Edición 2019)  

 
 

E 6 INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO 
 

1. Objeto del Proyecto 
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Comprende la red de alumbrado público de los terrenos enmarcados por las calles El 
Tiburón, La Quila, La Mulita y El Avellano. Del partido de La Matanza. 
El proyecto corresponde solamente al alumbrado público. 
 

2. Generalidades 
La red de Energía Eléctrica de Alumbrado Público se ejecutará de acuerdo a la 
documentación licitatoria y conforme a las normas vigentes emitidas por la autoridad 
competente y por el municipio donde se ejecute la obra.  
Las luminarias estarán alimentadas desde la red de alumbrado público (línea 
independiente), conectadas mediante protección térmica y cada luminaria poseerá su 
correspondiente fotocontrol para su funcionamiento. 
La Contratista antes de comenzar la ejecución, deberá hacer aprobar el Proyecto definitivo 
ante el Ente prestatario en la zona de la obra, además tramitar todo documento y 
habilitaciones que se necesiten durante el transcurso de la obra, pago de derechos, 
impuestos, gastos que incidan en la obra, sean nacionales, provinciales, y/o municipales. 
La Contratista deberá presentar el proyecto, para su aprobación,  ante la Dirección de 
Obra, la cual podrá solicitar objeciones y/o modificaciones. Se presentarán planos de 
montaje eléctrico, típico de instalación de las columnas y tableros eléctricos, planos de 
detalle, cálculos eléctricos y memorias descriptivas. 
Se deberá cumplir con un nivel mínimo de iluminación medio de 10 lux, con uniformidades 
mínimas de G1: 1/4 y G2: 1/8 (no apantallado). Por encuadrarse en clasificación de 
calzada “F”, para las calles intervinientes del barrio (según IRAM AADL J 2022-2). 
 

3. Reglamentación 
Para la realización del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes Reglamentos y 
Normas:  
 

‐ Reglamentaciónpara la ejecución de instalaciones eléctricas de alumbrado público y 
señales de control de tránsito vial AEA 95703. Edición 2018.- 

‐ Reglamentación para la ejecución de líneas aéreas exteriores de BT - AEA 95201. Edición 
2018.- 

‐ Normas IRAM indicadas en las Reglamentaciones. 
‐ Norma IRAM AADL J 2022-2 “Alumbrado público. Vías de tránsito. Parte 2 - Clasificación y 

niveles de iluminación”. 
 
De todas las normas anteriores, en cada caso tendrá valor preferente la más restrictiva. 
 

4. Tableros 
En general, los tableros contarán con elementos necesarios para la correcta instalación del 
alumbrado público. Sus componentes, tales como llaves térmicas, disyuntores, 
comandados por fotocélula para el control de la iluminación de columnas; barras de 
distribución y de tierra, protección contra sobretensiones, espacio de reserva y demás 
elementos y accesorios que lo componen deberán estar sujetos bajo el proyecto ejecutivo 
y planos eléctricos realizado por  un profesional matriculado, según la potencia requerida 
en el proyecto. Él mismo también contemplará todos los elementos de seguridad y antes 
de ejecutarse deberá estar aprobado por la Inspección de Obra.  



 

 332 VIVIENDAS+EQUIPAMIENTO+INFRAESTRUCTURA                                                                CIUDAD EVITA - LA MATANZA 

LICITACIÓN 02|21                                                                                PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

151 

Todos los interruptores e instalación eléctrica serán dimensionados, por parte de La 
Contratista contratista, según las respectivas cargas. El gabinete será de material metálico 
o de material aislante. Los cables dentro del tablero serán canalizados, no permitiéndose 
cables sueltos. 
Se instalarán 3 tableros de comando y protección para el alumbrado público interviniente. 
Ver plano adjunto de ubicación de tableros. 
 

5. Columnas 
Este ítem comprende la provisión y colocación de columnas de iluminación, de alturas: 
columnas simples en calles 6,5 mts de altura libre, columnas con doble brazo en boulevard 
8 mts de altura libre y columnas de 3 brazos con altura libre de 8 mts. Con brazos de vuelo 
con inclinación del 5%) según corresponda y se ubicarán según los planos del proyecto. 
Estas especificaciones establecen las características generales que deben reunir las 
columnas metálicas para alumbrado, rectas o con brazos. 
Estas características deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM 
específicas para las columnas de acero. 
La colocación de las columnas nuevas de iluminación contempla y deberán ser cotizadas 
con sus respectivos artefactos de iluminación led con sus drivers y fotocélulas extraíbles. 
Contiene en cada una su térmica y puesta a tierra correspondiente según el cálculo que 
debe hacer La Contratista. Respetando las especificaciones técnicas de luminarias según 
corresponda y garantizando siempre su óptimo funcionamiento. 
Las columnas deberán ser diseñadas para soportar únicamente artefactos para 
iluminación. Serán de tubos de acero con o sin costura, cilíndricas por tramos (de 1 a 2 
para las luminarias de calles y de 3 para luminarias en boulevard), centrados con 
secciones decrecientes hacia arriba, trefiladas o de tramos soldados entre sí. Con una 
profundidad de empotrado de no menos del 10% de su altura libre sobre el nivel del piso. 
En caso de tramos soldados entre sí, únicamente se aceptarán soldaduras en las uniones 
entre tramos de distintos diámetros. Estas uniones serán del tipo a cuña. 
La estructura metálica deberá cumplir las siguientes Normas y Especificaciones: Normas 
IRAM 503, Reglamento CIRSOC normas N°301/2/3/4 - 2015. 
Las columnas deberán tener acometida subterránea, ventana de inspección y dispositivo 
para puesta a tierra. 
Las medidas de las perforaciones de acometida subterránea serán de 150 mm. x 76 mm. y 
el centro de dicha perforación deberá estar a 300 mm por debajo de la línea de 
empotramiento. 
Las ventanas de inspección contarán con los soportes adecuados para la fijación de una 
plancha de pertinax de 6 mm de espesor, sobre el cual se fijarán una bornera y los 
interceptores fusibles tipo tabaquera. Esta ventana está ubicada en el tramo inferior y a 
1600 mm por encima de la línea de empotramiento. 
El dispositivo para puesta a tierra consistirá en una pieza con orificio roscado unida a la 
columna mediante soldaduras. 
Las columnas deberán ser sometidas a una limpieza superficial por arenado, granallado o 
por procedimiento similar que asegure una superficie libre de óxido. Inmediatamente 
después se aplicará una capa de pintura antióxido al cromato de zinc.  
Luego se procederá al pintado con esmalte sintético (una mano). Con la columna ya 
instalada en obra se aplicará la segunda mano de esmalte, de una tonalidad ligeramente 
más oscura que la primera. 
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La Inspección podrá ordenar que cualquiera o el total de los pasos sean realizados en su 
presencia, pudiendo ordenar las pruebas de pintura que se ajustarán a Norma IRAM 1023 
ó IRAM 1107. Las columnas se pintarán con pintura asfáltica en su superficie interior y 
exterior hasta 300 mm por encima de la línea de empotramiento. 
Las columnas de acero deberán cumplimentar con las Normas IRAM 2219 y 2620 y su 
inspección y aceptación se efectuará según ensayos y métodos establecidos en las citadas 
normas y lo que en ellas se indique. 
Todas las columnas deberán contar con protección de 2AMP como mínimo. 

6. Artefactos Led 

Generalidades 

Las luminarias serán de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos y 
fuentes de LED de potencia: 120W. Deben cumplir las especificaciones técnicas y los 
requisitos solicitados en las Normas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM 
AADL J 2028. Si hubiese materiales, componentes o equipos que no contasen con 
normativas nacionales o hubiera recomendaciones internacionales más recientes se 
adoptarán las más exigentes: 
‐ IEC  
‐ DIN –Comisión Electrotécnica Internacional Deutshe Int. F. Normung 
‐ ANSI – American National Standard Institute 
‐ EN Norma Europea 

 
La luminaria debe ser de fabricación Nacional. Deberá ser fabricada con aleación de 
aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “cárter”, como tampoco luminarias recicladas. 
La carcasa debe ser construida de forma tal que los módulos de leds y la fuente de 
alimentación no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por el 
fabricante. 
No podrá ser una luminaria convencional adaptada a luminaria LED.  

Fuente luminosa 

Materiales:  
‐ Cuerpo: fundición inyectada de aluminio. 
‐ Tapa superior: Lámina conformada de aluminio. 
‐ Sistema de cierre: Transparente, metacrilato de alta resistencia al impacto. Opal 

polímero técnico. 
‐ Difusor: vidrio plano templado transparente 
‐ Cierre: acero inoxidable 

 

Parámetros eléctricos (luminarias calles) – Altura de instalación recomendada, de 6,5 mts:  
‐ Potencia 120 W 

 

Parámetros eléctricos (luminarias boulevard) – Altura de instalación recomendada, de 8 
mts:  
‐ Potencia 180 W 
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Conductores 
Cable subterráneo Sintenax - Tensión nominal 0,6/1,1 kV - Aislante PVC - No propagación 
del incendio. Material conductor: Cu o Al, Temperatura de servicio: 70 °C y 160 °C en 
cortocircuito. 

Encendido 
El encendido de las luminarias se efectuará mediante un fotocontrol el cual será alojado en 
la parte superior. Deberá poseer la cavidad para la colocación del zócalo correspondiente 
al fotocontrol. 

7. Alimentadores 
Se realizará un tendido de alimentación subterráneo destinado a la iluminación de las 
calles y boulevard interviniente, mediante cable Sintenax IRAM 2178 subterráneo de 
secciones mínimas según plano adjunto. 
El tendido será alimentado desde 3 tableros destinados a iluminación solamente, ver 
ubicación en planos adjuntos. 

Canalizaciones 
a) Todas las canalizaciones serán calculadas según las dimensiones de los cables 

utilizados, respetándose las recomendaciones de los reglamentos de la AEA. 
b) La canalización subterránea será caño de PVC rígido, para cruces de calles, veredas 

y/o edificaciones. 
c) Para los tramos donde haya caminos de hormigón se podrán instalar los cables sin 

respetar los 0,70 m de profundidad siempre y cuando los tramos cumplan con la 
protección mecánica equivalente o superior indicado en el reglamento AEA y se utilicen 
caños resistentes a los impactos, por ejemplo, PVC rígido. Todo esto según lo indicado 
en la reglamentación AEA 95101. 

d) Bajo la canalización se deberá colocar una cama de arena y sobre la misma se preverá 
la colocación de una fila de ladrillos pintado con cal y cinta plástica de peligro de color 
según normativa correspondiente a  la instalación, para proteger la cañería. 
 

8. Puesta a tierra 
El proyecto contará con la instalación de puesta a tierra utilizándose el sistema puntual. 
Sistema puntual: se utilizará este sistema para todas las columnas. Por lo que se instalará 
una jabalina por cada columna. Además, el tablero deberá estar conectado a tierra a través 
de una jabalina. 
Las jabalinas serán de una longitud mínima de 1,5m. Cada jabalina contará con una caja 
de inspección de 20x20x20cm, con tapa desmontable.  
En los casos de las columnas, las jabalinas se vincularán a través de un cable verde-
amarillo aislado de 16mm2. 
Las cámaras de inspección serán de 25x25cm., con tapas removibles y se instalarán a 
nivel de piso terminado. Se deberán dejar cámaras de inspección cada 25m. También se 
utilizarán en derivaciones y cambios de dirección. 
Si las luminarias son de clase I (es necesaria la conexión a tierra), se utilizará un cable 
unipolar aislado de color verde-amarillo según norma IRAM – NM 247-3 de sección mínima 
2,5mm2 entre la luminaria y la bornera de tierra en la ventana de inspección. 
Todas las partes metálicas de la instalación deberán ser equipo-tencializadas. La sección 
mínima de cable será de 2,5mm2. 
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