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A. OBRAS PRELIMINARES Y VARIAS 

1. CARTELES DE OBRA 

El 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 montara 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 Técnica 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 técnica 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 escrito de la Inspección 
Técnica de Obra. 
 
2. CERCO PROVISORIO DE OBRA 

El 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 o instalaciones necesarios para asegurar el 
desagüe, protegiendo adecuadamente la obra o a terceros. 
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, el 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 el Contratista responsable de iluminar y mantener en 
perfectas condiciones el paso de peatones en todo el perímetro de este. No se 
deslinda responsabilidad al Contratista para solucionar, previa aprobación de la 
Inspección Técnica de Obra , todos los inconvenientes que pudieran surgir a lo largo 
del transcurso de los trabajos. 

 

3. OBRADOR 

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección Técnica de Obra el proyecto de obrador que se construirá 
en el terreno del edificio, asimismo ajustará sus instalaciones a las observaciones que 
hiciera aquella. 
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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 
Técnica de Obra . 
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 del Contratista. 
Todo el obrador, a la terminación de la obra y previa autorización de la Inspección 
Técnica de Obra , será desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, 
antes de la recepción provisional de los trabajos. 
El obrador cumplirá con la Ley 19587 de Higiene y Seguridad de Trabajo y sus 
correspondientes reglamentaciones. 
El Contratista deberá efectuar el obrador de acuerdo con lo siguiente: 
3.1  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, 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 el Contratista, previo al inicio de las obras, presentar 
para su aprobación por la Inspección Técnica de Obra , su propuesta de disposición y 
verificaciones estructurales a la acción de las sobrecargas que no deberán superar los 
300 kg/m². 
 
3.2 Máquinas 
Las maquinarias, equipos, herramientas y materiales que utilice el 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. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica de Obra el Legajo Técnico de 
la obra, rubricado por el responsable máximo. A su vez, deberá mantener actualizado 
el mismo, e informado de ello a la Inspección Técnica de Obra . 
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 del 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 Técnica de Obra podrá auditar durante la ejecución de la obra con un 
profesional a su elección, por cuenta y cargo del 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 del Contratista que será total, debiendo mantener en perfecto estado 
de uso sus equipos y máquinas. 
La Inspección Técnica de Obra está facultado para emitir órdenes de servicio que 
deberá cumplir el Contratista, en los casos en que juzgue que las instalaciones, 
maquinarias, equipos, herramientas y las medidas preventivas puedan incidir 
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negativamente sobre la salud y la seguridad del personal de obra. Asimismo, en tal 
sentido, podrá imponer restricciones tendientes a evitar acciones del 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 del Contratista: 
El 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: 

o Oficina administrativa 
o Comedor para el personal 
o 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: 
El Contratista principal proveerá de locales a los subcontratistas, los que deberán 
tener espacio para depósito con luz eléctrica y llave. 
 
3.3 Ubicación del obrador 
La ubicación del obrador será indicada expresamente por la Inspección Técnica 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 vivienda con viviendas ya 
habilitadas, la ubicación del obrador deberá contemplar dicha situación evitando 
molestias a los residentes actuales. 
 
 
B1. ARQUITECTURA DEL CONJUNTO 

 
1. VEREDAS MUNICIPALES  

 
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.de altura, 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.  
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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 ira 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 la 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 Técnica 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. 
 
 
2. RAMPAS  
Se ejecutarán rampas de H°A° en esquinas de manzanas residenciales, en 
coincidencia con el acceso a veredas municipales, las dimensiones de las mismas 
serán:   
a)  Ancho 1.00 m.   
b) Largo: será equivalente a un 10% de la altura real que tenga que subir.  
c) Acabado: cemento rodillado. 

 
3. CESTOS DE RESIDUOS 
Se colocara un (1)  cesto por vivienda para colocación de residuos domiciliarios. Tendrá 
como medidas 0.40x0.40x0.60m de acuerdo al plano de detalle. 
Se construirán con estructura metálica de perfil L de 1”x1/8”  y malla de metal 
desplegado en el fondo y laterales. 
Se vinculara al suelo mediante columna de tubo estructural metálico 30.30.2, el que 
llevara en la parte inferior un perfil L soldado para mejorar el anclaje. 
Previo al amure al piso, se llenara la totalidad del tubo con mezcla de concreto 1:3, para 
luego amurar al terreno natural mediante mezcla de hormigón armado en un orificio no 
menor a 150mm de diámetro y 400 mm de profundidad. 
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Los cestos se ubicarán en los lugares que determine la Inspección Técnica de Obra 
 
4. FORESTACION 
 
Se plantarán  1 (un) árbol por frente de vivienda. La ubicación será determinada por la 
Inspección Técnica de Obra.  
 
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.  
La especie a proveer será  Fresno (FraxinusAmericano) de altura h=2.5m, copa 20cm 
y terrón 20 lts. 
 

 
B2. INFRAESTRUCTURA  

2.1 RED DE AGUA POTABLE 

La parcela de origen 879as, se inserta en área con servicio de agua potable operado 
por la empresa AySA S.A. Por lo cual se ejecutará, según Planos y Especificaciones 
Técnicas, en el marco de las normas establecidas por la empresa prestadora de 
servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como respuesta al pedido de Factibilidad Técnica del servicio, AySA S.A. mediante 
nota N° 390753/20 del 18 de agosto de 2.020, expresa que, si bien el predio de 
implantación del barrio se encuentra fuera del radio servido, se compromete a 
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proyectar y ejecutar las obras necesarias para brindar el servicio de agua potable a 
las viviendas del barrio.  

El anteproyecto de la red de distribución interna fue confeccionado por el Municipio de 
Florencio Varela y forma parte de esta documentación. 

El proyecto ejecutivo será elaborado por la Contratista, sobre la base de este 
anteproyecto, y deberá ser aprobado por la prestataria del servicio previo al comienzo 
de las obras. Una vez aprobado, la Contratista entregará a la INSPECCIÓN dos 
juegos completos del proyecto ejecutivo aprobado. 
 
La prestataria AySA S.A. verificará conjuntamente con la INSPECCIÓN la ejecución 
de las obras, debiendo la CONTRATISTA comunicarles a ambas el comienzo de las 
tareas con 48 horas de anticipación. 

 
El anteproyecto abarca el servicio a la totalidad del B° San Luis, es decir, no solo a las  
166 viviendas que comprende el presente llamado a licitación, sino además el resto 
de los sectores que conforman el barrio (en estos casos se ejecutará solo la Red, no 
así las conexiones domiciliarias.  
 
De acuerdo al anteproyecto, la obra a ejecutar consiste en: 

 
- 1689 metros de cañería tendida por vereda PVC Clase 10 DN 900mm. 
- 1869 metros de cañería tendida por vereda PVC Clase 10 DN 110 mm. 
- 131 conexiones domiciliarias cortas. 
- 35 conexiones domiciliarias largas. 
- 12 válvulas Ø90mm, 10 válvulas Ø110mm y 4 hidrantes de Ø75mm  
- Empalme al punto de conexión determinado por AySA S.A. 

 
La totalidad de los trabajos correspondientes a este Rubro, además de las pautas 
indicadas en el Pliego, deberán ajustarse a las normas y especificaciones técnicas de 
AySA S.A   
 
 
2.2  RED PLUVIAL / 2.3 RED VIAL 

La propuesta para la red vial consiste en la construcción de una carpeta de 
rodamiento de pavimento asfáltico en las calles internas y el contorno del predio 
delimitado por Av Cacheuta, Los Inmigrantes, calle 1341 y continuación de calle 717a. 
Se excluyen en estas tareas la pavimentación de la AvCacheuta que ya se encuentra 
ejecutada y de la calle Los Inmigrantes que se encuentra en ejecución. 

 
Los escurrimientos superficiales del predio se conducen mediante pequeñas zanjas 
excavadas a cielo abierto, ubicadas lateralmente a la carpeta asfáltica y con 
pendientes secciones transversales que permiten un adecuado drenaje de los 
desagües pluviales.  
 
Un pequeño sector cercano a la calle Los Inmigrantes descarga al conducto de 
reciente construcción sobre esta calle, mientras que la mayor parte de las zanjas 
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descargan en dos conductos circulares enterrados a construir de hormigón armado de 
0,80 m de diámetro, uno de los cuales tiene traza en coincidencia con la calle 1341 y 
el otro con la continuación de la calle 717a. 

 
Los dos conductos circulares a ejecutar descargan en el conducto rectangular 
existente por Avenida Cacheuta y cuya traza continúa por la calle 762a  
 
La obra prevé la apertura y/o reconformación de la traza en la totalidad de las calles 
del predio, y la construcción de una calzada de pavimento asfáltico que apoya sobre 
una base de suelo cemento y una capa de suelo seleccionado. El ancho de esta 
calzada es de 5 metros y de 6 metros, según se indica en la planimetría. 
 
Es importante destacar la importancia de la construcción, ya que da seguridad social 
del entorno y a los habitantes quienes acceden a los distintos establecimientos del 
distrito.  
 
El proyecto pretende logra los siguientes objetivos específicos: 
 
• Tener calles en pleno funcionamiento todos los días del año. 
 • Mejorar la comunicación de ingreso al barrio y a los establecimientos. 
 • Permitir una mayor eficiencia logística en el control de carga y el transporte. 
 • Lograr mayor accesibilidad a las viviendas ante emergencias u otros asuntos de 
urgencia o de índole social.  
 
Características Técnicas:  
 
Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de la obra: 
construcción de 20.290 m2 de apertura de calles, 20.290 m2 de base de suelo 
cemento de 20 cm de espesor, 20.290 m2 de suelo seleccionado de 20 cm de 
espesor y 17.130 m2 de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor.  
Las zanjas laterales destinadas a sistematizar los escurrimientos superficiales serán 
excavadas en tierra de sección trapecial de 0,30m de ancho de fondo, taludes 0.5:1 y 
0,20m de profundidad. Estos escurrimientos serán captados mediante 76 sumideros 
para calles sin pavimento a ejecutar que, mediante cañerías de 0,50m de diámetro, 
descargan hacia los dos conductos enterrados de hormigón armado de 0,80 m de 
diámetro a construir respectivamente  en las calles 1341 y en la continuación de 717a.  
 
Las obras se complementan con la ejecución de 76 Cámaras de Inspección y los 
correspondientes empalmes al conducto rectangular existente sobre Avenida 
Cacheuta y calle 762a. 
 
Cabe destacar que previo al inicio de la obra se deberá realizar el levantamiento 
topográfico, a fin de poder determinar los niveles de escurrimientos, determinar las 
cotas de calzadas y zanjas laterales y realizar el proyecto hidráulico del predio y 
tramitar y obtener la Aptitud Hidráulica emitida por la Autoridad del Agua, una vez que 
sea revisado por la inspección/supervisión de la obra. Todos estos trabajos, el pago 
de los impuestos, sellados, aportes, y demás gastos que deban realizarse para 
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obtener la aprobación del proyecto hidráulico son a cargo exclusivo de la Contratista 
de los trabajos.- 

 
 
2.4  ALUMBRADO PÚBLICO 

2.4.1 Objeto del proyecto  

Comprende la red de alumbrado público de los terrenos comprendidos por las calles 
715 entre Av. Cachueta y calle Los Inmigrantes. Barrio Villa San Luis del partido de 
Florencio Varela. 
El proyecto corresponde a la provisión y colocación de elemento necesarios para la 
red de alumbrado público. 
 
2.4.2 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 por fusible aéreo y cada luminaria 
poseerá su correspondiente fotocontrol para su funcionamiento. 
El 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. 
El contratista deberá presentar el proyecto, para su aprobación,  ante la Inspección 
Técnica 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). 

2.4.3 Reglamentación 

Para la realización del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes Reglamentos y 
Normas:  
• Reglamentación para 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” 
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De todas las normas anteriores, en cada caso tendrá valor preferente la más 
restrictiva. 
 
2.4.4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES 
Los postes de madera a instalar como soporte de luminarias deberán ser de eucalipto 
o especies similares de reconocida bondad para su aplicación en líneas aéreas, 
convenientemente preservados mediante tratamiento con creosota contra la acción de 
hongos y microorganismos. En todo lo referente a sus características (diámetro 
mínimo en la cima, cargas de rotura a la flexión, rajaduras, grietas, etc.), deberán 
ajustarse a lo requerido por las normas IRAM correspondientes. 
Para la situación de quiebres de la línea de alimentación o cambios de dirección en 
ochavas, se utilizarán columnas de hormigón armado de igual altura, 6,5 metros 
libres, las cuales serán de soporte para retención de las líneas; dichas columnas 
requerirán su correcta instalación en la base mediante cemento, asegurando la 
estabilidad de dichas columnas. 
 
Altura de montaje 
 
Se deberá prever al fundar los postes que la altura libre mencionada de 6.5 metros se 
refiere a la medida desde el nivel del eje de la calzada hasta el punto medio del 
artefacto, independientemente de los niveles de la banquina y/o del suelo. En caso de 
ser necesario se utilizarán postes de mayor altura libre. 
 
Empotramiento 
 
Los soportes de madera estarán simplemente empotrados en tierra, debiéndose 
observar una longitud mínima de 1.00 m, cuidando la verticalidad y alineación de los 
mismos a fin de conservar la estética del conjunto. Las bases de los respectivos 
soporte se realizarán directamente por apisonado en capas sucesivas, no debiéndose 
pintar con pintura asfáltica la superficie a empotrar. 
Asimismo se deberá prever la preparación de un suelo-cemento para aquellos casos 
en los que se supere el coeficiente de compresibilidad del terreno, a fin de asegurar la 
estabilidad de los mismos. 
Los sitios donde irán emplazados serán designados por Inspección Técnica de Obra . 
 
2.4.5 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 DeutsheInt. F. Normung 
• ANSI – American National Standard Institute 
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• 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.  
 
Características tecnológicas 
 
Los tornillos ó resortes exteriores deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-
AADL J2028, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una 
absoluta protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería debe 
estar protegida de la corrosión y será como mínimo de acero cincado según IRAM 
AADL J 2020-1 e IRAM AADL J2020-2, no se admitirá en ningún caso tornillos 
autorroscantes, ni remaches para la sujeción del módulo, cubierta ni elementos del 
equipo auxiliar. 
 
Armadura 
 
El cuerpo de la luminaria será fabricado en fundición inyectada de aluminio formado 
por un único cuerpo con dos volúmenes independientes: uno para el grupo óptico y el 
otro para el alojamiento de la fuente de alimentación electrónica (driver) evitando la 
irradiación de calor mutua y mejorando la gestión térmica. 
El alojamiento de la fuente (driver) poseerá un sistema de apertura sin herramientas 
con posibilidad de desconexión de red eléctrica. En su parte superior llevará un 
nivelador incorporado para asegurar una correcta instalación de la luminaria.  
El segundo volumen del cuerpo de la luminaria poseerá un sistema adecuado de 
refrigeración en la parte superior, cuyas aletas de disipación de calor no serán visibles 
desde el plano inferior.  
Contará con un sistema de auto-limpiado mediante el agua de lluvia, permitiendo su 
correcta evacuación y manteniendo las prestaciones de iluminación el transcurso del 
tiempo. 
El recinto óptico que contiene a las placas LED deberá estar protegido por un vidrio 
de cristal templado transparente. 
Las ópticas serán del tipo “vial frontal” especialmente diseñadas para viales Clase A y 
B y del tipo “vial extensiva” especialmente diseñada para viales Clase C, D, E y F de 
acuerdo a la clasificación y niveles de iluminación norma IRAM-AADL J2022-2. 
La luminaria deberá posibilitar la fijación doble, a brazo o punta de poste, a través de 
un sistema integrado en el mismo cuerpo de la luminaria.  
Las dimensiones de la pieza de montaje deberán ser aptas para un diámetro de hasta 
60mm y una longitud de 100mm que permita ambas colocaciones dependiendo de las 
necesidades. Deberá contar con un sistema de regulación de la fijación con ángulos 
variables de (-5°/0°/5°/10°) para punta de poste (fijación post top) y (0°/5°/10°) a brazo 
(fijación lateral). 
El cuerpo único de la luminaria será con acabado a base de pintura electrostática 
horneada en color Gris GY9007 o Negro. 
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El índice de protección será IP66 contra filtraciones de agua y partículas asegurando 
una adecuada conservación del conjunto óptico. 
Índice de protección mecánica será IK10 en el cuerpo asegurando la protección a los 
impactos externos  de origen natural y/o actos de vandalismo. 
 
Fuente luminosa 
 
La fuente luminosa LED será tipo placa modular electrónica de material cerámico 
(ALUMINA) con 24 LED incorporados c/u  como condición excluyente, por mejor 
transferencia térmica de la fuente luminosa. Las lentes ópticas secundarias deberán 
ser intercambiables y estarán vinculadas a la placa.  
Estas placas módulos tendrán la opción de un sistema sensor de temperatura del tipo 
NTC que envíe señales a la fuente electrónica (driver) para reducir el flujo luminoso 
en los casos que por una situación anormal se incremente la temperatura de 
funcionamiento más allá de los valores fijados en el diseño asegurando la vida útil y 
eficacia de la placa módulo.  
Deberá cumplir con los siguientes parámetros, como condición mínima excluyente: 
* Flujo luminoso (hemisferio inferior) > 19.000 lm. 
* Eficiencia de la luminaria > 150 lm/W (incluye pérdida de la fuente de alimentación 
electrónica o driver). 
* ULOR (Flujo luminoso superior) < 0,1% 
* Vida útil: L70 B10: 60.000 horas (módulos) @ Ta 25°C (Según Proyecto IEC 62717 
E 1.0   07-11-2014) 
* Vida útil fuente electrónica (driver): de acuerdo a la marca, aclarar la cantidad de 
horas y el porcentaje de fallas cada 1000 horas. 
* Tensión de alimentación: 220/240 Vca. 
* Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz. 
* Protección contra sobretensiones (Drivers): 4kV/2kA. 
* Módulo adicional incorporado de Protección contra sobretensiones: 10kV/2kA 
* Factor de potencia (λ): > 0,95 
* Protección eléctrica: CLASE I (requerimiento exigido de verificar la correcta puesta a 
tierra de la columna por parte del instalador). 
* Temperatura de Color Correlacionada TCC, no será mayor a 4000K. El oferente 
deberá aclarar en su oferta la TCC ofrecida. 
* Índice de Reproducción Cromática IRC: > 70  
* Peso máximo de la luminaria: < 7 kg. 
* Dimensiones máximas: Largo < 570 mm¸ Ancho < 280 mm; Espesor: < 130mm. 
* Cantidad de Led: 48 
Deberá tener un único cuerpo con dos volúmenes evitando la irradiación de calor 
mutua y mejorando la indispensable gestión térmica de la luminaria y su vida útil. 
 
 
2.4.6 CONDUCTORES  
Deberán estar aislados con un doble recubrimiento de hilado de vidrio impregnado en 
resina de silicona, descartándose la aleación de amianto. La aleación deberá soportar 
una tensión de servicio de 500 V a una temperatura de servicios de 100º C.  
 
Encendido 
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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. 
 
2.4.7 BRAZOS SOPORTE LUMINARIA 
 
Brazos metálicos soporte de luminaria con abrazaderas y bulones para fijación en 
poste de madera, construidos en caño de hierro de Ø 60 mm máximo, con ángulo de 
inclinación de 15º y vuelo de 900 cm. Tratamiento superficial galvanizado en caliente. 
 
Descripción de los materiales 
 
Brazo Soporte de Acero Galvanizado 
 
Se entenderá por tal el conjunto de abrazaderas de fijación y brazo porta armadura 
propiamente dicho. 
 
Construcción 
 
Estarán construidos con caño de hierro de 60 mm de diámetro exterior máximo y 52,4 
mm de diámetro interior, con pared de 3.8 mm. Tendrán un tramo horizontal mínimo 
de 900 mm y estará curvado sin plegamiento a 95 grados con respecto al tramo 
vertical que estará 600 mm de altura. 
Estarán dotados de dos medias abrazaderas de planchuela de hierro de 1,25” (32 
mm) de ancho y 3/16” (4,76 mm) de espesor mínimo. Serán aptas para aplicar a poste 
de madera de aproximadamente 130 mm de diámetro. En sus extremos llevaran 
agujeros de diámetro de 10 mm, para permitir el paso de tornillos con arandelas 
planas, tuercas y contratuercas galvanizadas. 
Poseerá el juego de bulones correspondientes para efectuar la sujeción de las dos 
medias abrazaderas con sus pares correspondientes sujetas al brazo. 
El conjunto será galvanizado por inmersión en caliente tanto interior como 
exteriormente. 
 
Abrazaderas 
Las abrazaderas deberán tomar el, poste en todo su desarrollo circunferencial. 
Serán aptas para un diámetro mínimo de poste de 130 mm. 

2.4.8 ALIMENTADORES 

Se realizará un tendido de alimentación aéreo destinado a la iluminación de las calles, 
mediante cable preensamblado de dimensiones mínimas 35 mm2, mediante la 
conformación de cable tetrapolar de 3x35/50 mm2, en Aluminio. 
El tendido será alimentado desde el centro de transformación destinado a dicho barrio 
u otro cercano con disponibilidad de potencia. 
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2.5 RED ELÉCTRICA 

La red eléctrica de Media y Baja Tensión será provista y ejecutada por la prestataria 
Edesur de acuerdo al proyecto determinado por la misma. Dicha obra se ejecutara 
conforme al plan de trabajos de las viviendas y los sectores a habilitar parcialmente. 

La contratista deberá proveer y ejecutar las instalaciones domiciliarias (dentro de la 
línea Municipal) de acuerdo a las normas requeridas por la prestataria las cuales 
deberán considerar las etapas de tendido de la red y habilitación del servicio para las 
entregas parciales de vivienda 

 

C. ARQUITECTURA DE VIVIENDAS 
C1. PROTOTIPOS 

 

1.2 Desmonte, relleno y nivelación 
Una vez analizada la composición del suelo, se determinara conjuntamente con la 
Inspección Técnica de Obra (ITO) la cota de manto vegetal a remover previo al inicio 
de las tareas de aporte de suelo, compactación y nivelación. 
El suelo extraído se depositara en lugar a determinar por la ITO dentro del predio de 
la obra y será conservado hasta la Recepción Provisoria de la Obra, momento en el 
que se determinara la deposición final. 
 
El nivel de piso terminado interior de las viviendas será de +0,38 cm de acuerdo al 
esquema que se adjunta considerando +0.15m el nivel de eje de calle terminada. 
 
 
 

 
 
 
 
Tareas preliminares 
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Previo al inicio de las tareas, se presentara para la aprobación de la Inspección 
Técnica de Obra, el esquema de superficie a rellenar y compactar de cada prototipo 
contemplando las diferentes localizaciones considerando la superficie de vereda y los 
terraplenamientos correspondientes a 45° a fin de evitar descalces posteriores. 
 
Ejecución 
El aporte de suelo se realizara con suelo seleccionado a tal fin, según lo especificado 
en el estudio de suelos.  
Se ejecutara mediante el aporte de capas sucesivas de 10 a 15 cm las que deberán 
ser compactadas y regadas entre capas hasta alcanzar el nivel y resistencia 
necesarios y requeridos para ejecutar la estructura de fundaciones. 
La Inspección técnica de Obra podrá exigir y determinar el procedimiento y las fases 
en las que se ejecutara la tarea de compactación. 
 
Conservación 
La contratista deberá conservar la superficie hasta que se apruebe la tarea por la  
Inspección Técnica de Obra y se proceda a ejecutar la etapa constructiva siguiente. 
Las zonas q se deterioren durante este periodo serán reparadas en su espesor total 
utilizando el mismo material. 
 

1.3 ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGON ARMADO 

Tareas que comprenden 
• Excavación, relleno y compactación posterior, retiro de tierra y escombros 

sobrantes. 
• Plateas de fundación 
• Vigas de fundación bajo tabiques 
• Columnas y vigas 
• Apuntalamientos necesarios de estructuras nuevas  
• Capas de compresión en losas alivianadas 

 
 
Platea de hormigón armado en toda la superficie de las viviendas con vigas de 
fundación bajo muros (s/cálculo y estudio de suelos correspondiente). Se ejecutará el 
allanado y bajo la misma se colocará film  de polietileno aislante tipo Agropol de 200 
micrones.  
Columnas y refuerzos de hormigón armado (S/ cálculo estructural)  
Vigas de H°A° sobre mampostería s/cálculo y plano de estructura.   
 
Estructura de apoyo del tanque de reserva  
Los apoyos de tanques de reserva se resolverán con viguetas de hormigón 
pretensado  o en su lugar losas de H°A° ejecutadas in situ compuestas por una 
estructura de  mampostería de 0.20 portante, refuerzos verticales de HºAº de 0.18m x 
0.18m y losa de  HºAº según cálculo.  
Para la instalación del tanque deberán respetarse las recomendaciones del fabricante  
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del producto. 
 
 
1.7 CAPA AISLADORA  
En cada uno de los tabiques que se encuentren en contacto con la platea de 
fundación, se ejecutará una capa aisladora, la misma será tipo cajón - doble horizontal 
y tomada verticalmente, envolviendo mampostería de ladrillos comunes. 
 
Se utilizará un mortero 1:3 (cemento, arena gruesa) con la adición de hidrófugo 
químico inorgánico tipo Sika 1o equivalente, y pintura asfáltica 1º calidad. 
 
 
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 capas horizontales se hará colocando reglas a ambos lados de las 
caras del ladrillo para luego proceder al llenado. 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 dicha capa 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. 
 

1.8  MAMPOSTERÍAS 
 
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, 
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verificando así su cumplimiento con el K=NIVEL B exigido por la Ley 13059/07 y su 
Decreto reglamentario 1030/10. 
Se colocaran mediante adhesivo en pomo, aplicado con dispositivo a gatillo o bien 
con mezcla de asiento para ladrillo cerámico. 
En todos los casos se verificara que la mezcla de asiento se aplique de manera de 
producir un espacio entre los cordones de mezcla para evitar puentes térmicos.  
 
Nota: En caso de 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, debiendo ser la 
terminación exterior del mismo con revoque termoaislante tipo Isolteco o similar 
espesor 3.5cm  + revestimiento de terminación y la terminación interior con revoque 
grueso fratazado. 
 
 
Tabiques interiores: serán de ladrillo hueco cerámico  0.12 m (Tabique sanitario M1) 
y  0.08m, según cada caso.   
 

1.11 CUBIERTA / LOSETAS HUECAS PRETENSADAS 
La cubierta se ejecutará con losas de hormigón pretensado huecas rellenas con 
poliestireno expandido (tipo Cerbelu) de 0.25m de ancho  y capa de compresión de 
hormigón armado según calculo. La terminación llevara tomado de junta y aplicación 
de 2 (dos) manos de silicona transparentes.  
Las losetas pretensadas livianas de hormigón no deberán presentar  oquedades, 
superficies alabeadas ni fuera de nivel, ni rebabas u otros defectos  cualesquiera 
sean.  
 
1.12 TERMINACION DE CUBIERTA 
En la totalidad de las viviendas se ejecutará un techo plano con aislación térmica e 
hidrófuga: barrera de vapor asfáltica, aislación térmica con placas de poliestireno 
expandido de 6,5 cm., contrapiso se ejecutará 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/m³, carpeta cementicia con hidrófugo 
de 0.02 m de espesor y membrana de 4 mm adherida con asfalto.  
 
En todos los casos se dejarán juntas perimetrales y con una abertura de 15 mm. Las 
juntas de dilatación se ejecutarán con poliestireno expandido de 1" de espesor, 
densidad 20 Kg/m2. Tendrán material de respaldo y sellado con sellador Sikaflex o 
equivalente.  
 
 
1.13 CONTRAPISOS SOBRE PLATEA 
 
La mezcla será de una (1) parte de cemento, cuatro (4) partes de arena mediana y 
ocho (8) partes de cascote de ladrillos.  
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Los contrapisos de hormigón de cascotes, tendrán un espesor de 8 cm, se colocarán 
Se deben ejecutar prolijamente juntas de contracción de 25 mm de profundidad de 
acuerdo a la superficie a ejecutar, colocando juntas de expansión de poliestireno 
expandido. 
 

1.14 CARPETA DE CEMENTO 
Bajo pisos de baldosas cerámicas, sobre contrapiso, se ejecutan carpetas de cemento 
alisado, espesor 2 cm. con mortero cemento / arena (1:3). Las mismas se ejecutaran 
de manera continua y completa por local, debiendo producir los cortes en los vanos. 
 

1.15 PISOS DE CERAMICO ESMALTADO  
 
Solados interiores 
Serán de piezas cerámicas de 0.30 x 0.30 m en ambientes principales y de 
0.20x0.20m en locales sanitarios. Serán de primera calidad   

Generales 
Los locales con pisos cerámicos según indique la planilla de locales deberán contar 
previamente con una carpeta de cemento perfectamente alisada y nivelada y con sus 
encuentros con los muros perfectamente rectos.  
Se limpiará la carpeta seca, desprendiendo polvo y residuos. Sobre la misma se 
procederá a la colocación de dicho revestimiento. Se utilizará adhesivo para 
revestimientos KLAUKOL o equivalente esparciéndolo mediante la utilización de llana 
metálica de espesor adecuado al revestimiento a colocar. 
Los cortes se realizarán mediante la utilización de herramientas adecuadas, no 
permitiéndose los cortes a tenaza. 
Se procederá a humedecer las juntas y pastinar con pastina de color acorde al 
revestimiento, una vez concluida la colocación de la totalidad del piso.  
Estos locales cuando lleven zócalos del mismo material que el de los pisos, según 
Planilla de Locales, quedarán igualmente terminados. 

Precauciones 
La Inspección  Técnica de Obra señalará en cada caso las superficies regulares de 
los solados, dispuestos según las pendientes, alineaciones y niveles. 
Aquellos solados que se construyan con cerámico se ejecutarán de acuerdo a lo 
indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles 
respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la 
Inspección Técnica de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. 
 
Materiales 
Serán piezas de las medidas y tipo que se indiquen en las planillas de locales o 
planos de detalle. Estarán bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, con color 
parejo, de primera calidad.  
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Colocación 
Será del tipo recta con juntas 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 ITO.  
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. 
 
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 Técnica 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.  
 

1.16 ZOCALOS 
En ambientes principales, serán de 0.30m x 0.10m. 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. Esto 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 Técnica 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.  
 

1.17 MESADAS 

Las mesadas serán de granito gris mara de 0.025 m de espesor. Se deberá 
contemplar perforaciones, trasforos y colocación de piletas.  
Se colocaran sobre ménsulas amuradas de perfiles metálicos L de 1 ½ “ x 1/8”. 
 
nota: La contratista presentara un modelo de mesada completa para la aprobación de 
la Inspección Técnica 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.  
 

1.18 (1.19) REVOQUES EXTERIORES 
 
En los lugares indicados en planos y planilla de locales se materializara un revoque 
grueso exterior. Se deberá incluir todos los elementos necesarios para la completa y 
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correcta realización del trabajo, aún cuando los mismos no estuvieren 
específicamente mostrados en planos. 
Componentes del sistema  
Mortero 1/4-1-4 (cemento, cal grasa en pasta, arena gruesa), con 10% de hidrófugo 
Sika 1 o calidad superior 
Mortero 1/8-1-3 (cemento, cal grasa en pasta, arena fina) 
Ejecución  
Se aplicará una capa de revoque grueso o jaharro con mortero 1/4-1-4 hidrófugo en 
un espesor de 20 mm como mínimo. Este revoque deberá obtener una terminación 
perfectamente fratazada cuidándose en forma muy especial el aplomado, no se 
permitirá utilizar el revoque grueso como un corrector de los plomos de los muros. 
 

1.20  REVOQUE GRUESO INTERIORES 
 
En todos los paramentos interiores, se materializara revoque grueso fratasado al 
fieltro a excepción de los paramentos que tengan como terminación final la colocación 
de revestimientos cerámicos en los que se aplicara revoque grueso peinado para 
recibir la colocación del cerámico, esto es válido para los sectores de sanitarios y 
sobremesadas. 
Alcance  
En los lugares indicados en planos y planilla de locales se materializara un revoque 
grueso y fino interior. Se deberá incluir todos los elementos necesarios para la 
completa y correcta realización del trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren 
específicamente mostrados en planos. 
Componentes del sistema  
Mortero 1/8-1-4 (cemento, cal grasa en pasta, arena gruesa),  
Mortero 1/8-1-3 (cemento, cal grasa en pasta, arena fina) 
Ejecución  
Se aplicará una capa de revoque grueso o jaharro con mortero 1/8-1-4 en un espesor 
de 10 mm como mínimo. Este revoque deberá obtener una terminación perfectamente 
fratazada cuidándose en forma muy especial el aplomado, no se permitirá utilizar el 
revoque grueso como un corrector de los plomos de los muros. 
 

1.21 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO  
Alcance  
En los lugares indicados en planilla de locales, se materializará un revoque grueso 
bajo revestimientos. Se deberá incluir todos los elementos necesarios para la 
completa y correcta realización del trabajo aun cuando los mismos no estuvieren 
específicamente mostrados en planos. 
Componentes del sistema  
Mortero 1:3 (cemento, arena gruesa) con 10% de hidrófugo Sika 1 o equivalente de 
calidad superior,  
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mortero ½-1-4 (cemento, cal grasa en pasta, arena gruesa) 
Ejecución  
En todos los  paramentos en donde posteriormente se ubiquen revestimientos de 
cualquier tipo, se ejecutará un azotado de mortero cementicio 1-3 con agregado de 
hidrófugo y de espesor no menor a 5 mm. Posteriormente y antes de que culmine el 
fraguado, para facilitar su adherencia, se aplicará una capa de revoque grueso o 
jaharro con mortero ½-1-4 en un espesor de 10 mm como mínimo. Este revoque 
deberá obtener una terminación perfectamente fratazada cuidándose en  
forma muy especial el aplomado, no se permitirá utilizar el revoque grueso como un 
corrector de los plomos de los muros. 
 

1.22 REVESTIMIENTOS 
 
 

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, 
Se computarán las siguientes tareas 
Colocación de revestimiento cerámico 20x20cm  

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 Técnica 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. 
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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 Técnica 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 un 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. 
Además 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. 
El 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 Técnica 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 Técnica 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.  
 

1.23 CARPINTERIAS Y HERRERIA 
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Se proveerán y colocarán los siguientes tipos de carpinterías de acuerdo a lo indicado 
en planos y  planilla de carpintería: 
 
PUERTAS PLACAS  
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 madera macizas con doble 
contacto. 
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 rellenaran 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 Técnica 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. 
 
VENTANAS DE ALUMINIO 
Marco, hojas y contramarcos en perfil de línea ROTONDA 640 o MODENA de Aluar o 
equivalente pintado apta para recibir DVH, con pintura termocontraible 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. 
 
Condiciones generales 
Perfiles de Aluminio  
Todos los perfiles de las carpinterías serán de primera calidad, de la línea Módena de 
la empresa 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 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 
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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 ó 
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 empresa 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 
empresa 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. 
 
INSPECCIONES Y CONTROLES 
Control en el taller 
El carpintero o empresa de carpintería debe controlar periódicamente la calidad de los 
trabajos que se le encomiendan. La Inspección Técnica de Obra  cuando lo estime 
conveniente hará inspecciones en el taller, sin previo aviso, para constatar la calidad 
de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 
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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. Si esto funcionara correctamente se 
procederá a firmar el final de obra de las aberturas.  
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección Técnica de Obra  podrá exigir al 
carpintero o a la empresa de carpintería el 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 
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. 
 
 
HERRERIA Y CARPINTERIA METALICA 
 
Puertas de chapa inyectada 
Hoja y marco de chapa metálica BWG 18 con poliuretano inyectado de doble contacto 
cerradura de seguridad con llaves de doble paleta 1º calidad 
 
Puerta y Portón de acceso vehicular 
Se ejecutarán en caño tubo 80.80.2 y hojas 30.30.1.6 / 30.10.1.6, 3 bisagras 
reforzadas por hoja y  y cerradura de seguridad con llaves de doble paleta 1º calidad 
 
Rejas de seguridad: Se ejecutarán en caño tubo 30.30.1.6 y planchuelas de hierro 1 
¼” x 3/16”, dimensiones y materiales según Planilla de Carpinterías. (R1) 
 
Puerta cabina termotanque y Puerta Gabinete de gas envasado:  
Marco y bastidor de hoja de perfil ángulo de 1 ¼” x 1/8” hojas de chapa con nervadura 
tipo diamante para mayor rigidez y bordes plegados 10 x 10 mm para tomar soldadura 
a perfil ángulo. 
 
Condiciones 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, 
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éstas especificaciones, las Especificaciones Técnicas 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. El 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 Técnica 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. 
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los 
planos, los que deberán ser verificados por el Contratista, antes de la ejecución de 
esas estructuras. 
 
Será también por cuenta del 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 del 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 
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La Inspección Técnica 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 
El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en 
los planos y planillas correspondientes. 
En todos los casos el 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 antióxida, 
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 ésta 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. 
 
Colocación 
El montaje del armazón se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista  y con 
operarios capacitados a tal fin 
 
Será obligación del 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 rellenaran 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.  
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Nota: La Inspección Técnica 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. 
 
 
 
1.32 INSTALACION DE DESAGÜES CLOACALES 
 
Descripción 
 
Los lotes individuales, sobre los cuales se ejecutarán las viviendas, se encuentran 
bajo los términos del Decreto Reglamentario de la Ley 14.449 que permite la 
eliminación de excretas por pozo absorbente individual, se opta por esta resolución. 
A los efectos se prevé como parte de la obra de vivienda la ejecución de los mismos 
en cumplimiento a las normas vigentes de distancias a ejes divisorios y línea 
municipal. 
La ejecución de los mismos se hará según lo especificado en el plano 
correspondiente. 
 
Pozo absorbente  
Será calzado con ladrillo común, tendrá una capacidad de 8m³ y se  ubicará según 
plano, llevará una cámara séptica con capacidad para 8 personas y no menos de  
1000lts. tendrá la  correspondientes ventilaciones  
 
 
1.33 PROVISION DE AGUA  
Se ejecutará de acuerdo a planos: Provisión de Agua fría y caliente: cañerías de  
termofusión, tanque de reserva cap. mínima 750 lts. de polietileno 100% virgen tricapa 
y desagües cloacales en PVC de 3,2mm o Polipropileno con O-ring, con  conexión a 
cámara séptica y pozo absorbente. Toda la instalación deberá cumplir con  las 
normas y reglamentaciones del E.T.O.S.  
 
Artefactos 
Inodoro sifónico, Linea Bari de Ferrum o similar con depósito automático exterior de 
14 lts., Bidet, Lavatorio mediano con pie, receptáculo para ducha in situ y pileta de 
lavar cerámica de 0.50 x 0.40 x 0.28m. o similar. En viviendas adaptadas se proveerá 
y colocará un inodoro adaptado. Se  colocarán barrales fijos y rebatibles y en sector 
ducha se incluirá el asiento rebatible.   
 
1.42 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA 
 
Lavatorio: 2 canillas y pico largo BrCr. Tipo FV Arizona Plus con aireador o similar 
Ducha: cuadro de ducha c/2 canillas y transferencia BrCr, pico de lluvia con flor  
antisarro. Tipo FV Arizona Plus con aireador o similar 
Bidet: Juego de canillas con mezclador y lluvia. Tipo FV Arizona Plus con aireador o 
similar 
Cocina: 1 juego mezclador c/pico móvil y aireador tipo FV Kansas monocomando o 
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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.  
 
Nota: En el caso de la vivienda adaptada se colocará lavatorio de losa de colgar, no 
se colocará bidet y se contemplará la ejecución y provisión de bidemátic en inodoro 
con la instalación de agua respectiva. 
 
 
1.35 INSTALACION DE GAS  
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. 
Se prevé gabinete para gas envasado que podrá adaptarse a cabina de medidor al  
momento de ser servidos por red de gas natural.  
La conexión a gabinete de gas envasado y/o red de gas natural deberá cumplir con 
las  normas y reglamentaciones de ENARGAS. Distribución según plano y detalle  
correspondiente. 
 
1.36 TERMOTANQUE ELECTRICO 
Se prevé la provisión y colocación de un termotanque eléctrico de 125 lts. De apoyar 
marca de 1° calidad marca rheem o equivalente 
 
1.37 COCINA DE 4 HORNALLAS 
En todos los locales cocina se colocara un artefacto cocina a gas de 4 hornallas 
conexión multigas, para gas envasado y natural, con válvula de seguridad, puerta con 
visor  
 
 
1.38 INSTALACION ELÉCTRICA  
 
Incluye tablero general con puesta a tierra de la instalación.  
Se diseñaron circuitos separados de tomacorrientes y luces, y un circuito de uso  
especial.  
Se colocaran  2 (dos) bocas de entrada para TV y teléfono y/o datos en el comedor y 
1 (una) boca de TV en cada dormitorios. En todos los casos se utilizaran pipetas de 
PVC amuradas a mampostería evitando posibles filtraciones. 
Las bocas de iluminación se ejecutará de acuerdo a planos, centros, apliques y tomas 
por ambiente . Toda la Instalación deberá cumplir con las normas y reglamentaciones 
del E.N.R.E. y deberá ser aprobada con la documentación ejecutiva requerida previo 
al inicio de la obra 
 
 
1.39 INSTALACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES  
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Los desagües pluviales correspondientes en caño de PVC o Polipropileno con O’ring 
Terra, serán a cordón cuneta o zanja y se proveerán piletas de patio abiertas sin sifón. 
Los desagües pluviales de la cubierta serán a embudo rejilla horizontal, salida a caño  
de lluvia. 
 
 
1.44 PINTURA 

Descripción de las tareas 
Pintura exterior sobre muros 
Pintura interior sobre muros 
Pintura sobre Hormigón Visto 
Pintura sobre carpintería de madera 
Pintura sobre carpintería metálica 
Pintura sobre herrería 

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. 
El 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. 
El Contratista deberá notificar a la Inspección Técnica de Obra  cuando vaya a aplicar 
cada mano de blanqueo o pintura, barnizado, etc. 
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 del 
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 Técnica de 
Obra , quedando a cargo del 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 Técnica 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. 
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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 Técnica 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 Técnica de Obra  podrá en cualquier momento exigir la comprobación 
de la procedencia de los materiales a emplear. 

1.44 Pintura látex interior 
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo la pared 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. 
Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de dos (2) 
manos, de látex hasta que la superficie quede perfectamente terminada. 
 
1.45 Pintura látex exterior 
 
Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo la pared 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. 
Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de dos (2) 
manos, de látex hasta que la superficie quede perfectamente terminada. 
 

1.46 Impermeabilización con silicona en losetas 
Al látex transparente o silicona 
Se aplicará un recubrimiento que deberá protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar 
su textura ni alterar su color. La película deberá resistir el pasaje de alquitrán, pinturas 
al aceite, cal, etc., y facilitará su limpieza sin perder sus cualidades. 
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín. 
Debiendo eliminarse previamente los defectos. 
Se aplicará una mano de pintura al látex impermeable diluido al 50% con agua, a 
pincel o rodillo y en caso de ser necesario y previa aprobación, se aplicará a soplete. 
Una mano de látex impermeable o silicona diluido según lo establezca la Inspección 
Técnica de Obra . 
Con emulsión acrílica 100% transparente 
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín. 
Debiendo eliminarse previamente los defectos. 
Se aplicará una mano de imprimación utilizando el mismo producto diluido 20% en 
agua, manteniendo un intervalo mínimo de 24 horas para las manos siguientes. 
Dos manos sin diluir aplicadas a intervalos de 30 minutos a 2 horas, según sean las 
condiciones climáticas. 
Se aplicará como mínimo 250cm³/m² de superficie a pintar. 
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1.47 (1.49) Pintura de la carpintería metálica 
Para la pintura de la Carpintería Metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea 
interior o exterior. Se deberá tener especial cuidado de no aplicar pinturas o 
accesorios sobre las juntas elásticas especiales, así como sobre los herrajes y 
mecanismos.  
Se deberá limpiar la carpintería con viruta o cepillo de acero. Si hubiera óxido, se lo 
eliminará con líquido Desoxidante o fosfatizante. Los retoques que fuesen necesarios 
realizar se ejecutarán con masilla plástica de dos componentes. 
Luego se aplicará una mano de Fondo Antióxido Sintético, cubriendo perfectamente 
toda la superficie. 
Luego de dejar secar 12 hs. se aplicarán dos (2) manos de Esmalte sintético brillante. 
Al exterior se aplicará tres (3) manos mínimo, y no se dejará más de diez días luego 
de aplicar el antióxido. 

1.48 Pintura de carpintería de madera 
Este artículo se refiere a todos los elementos de madera que se utilicen como 
cerramientos de vanos (puertas placas, macizas, de tableros, etc.) y/o de pequeños 
recintos o instalaciones (puertas y portezuelas de tableros de electricidad, etc.). 
Se lijarán las superficies perfectamente, eliminando especialmente las pelusas y 
defectos de los tapacantos. Luego se masillarán todos los defectos y marcas que 
hubiese. 
Se aplicará una mano de barnizeta (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. 
 
Nota: La Inspección Técnica de Obra coordinara la aplicación de las manos de 
pintura definitiva de acuerdo a las recepciones provisorias parciales y/o habilitación al 
uso de las viviendas 
 
 
1.50 VEREDA EXTERIOR CON CARPETA DE CEMENTO 
 
Solados exteriores 
la vereda de acceso y perimetrales serán de ancho variable según  plano de cada 
prototipo. Se ejecutarán de carpeta de cemento peinado sobre contrapiso o platea, 
con juntas de dilatación y cordón perimetral armado. 
 
En el caso de viviendas adaptadas (PFV3) se ejecutará rampa y solado exterior 
de  acceso en alisado de cemento terminación texturada “peinado” según planos. 
 
 
C2. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIVIENDA 
 
2.1 CERCO PERIMETRAL 
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. 
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2.2  GABINETE DE GAS ENVASADO 
En todas las viviendas y lugares indicados en los planos se colocara un gabinetes 
para gas envasado con capacidad para 2 (dos) tubos de 45 Kg de medidas 
reglamentarias, sobre base de platea de hormigon armado y puertas de cierre según 
planilla de carpinterias  
 
 
2.3 POZO ABSORBENTE 
Será calzado con ladrillo común, tendrá una capacidad de 8m³ y se  ubicará según 
plano, llevará una cámara séptica con capacidad para 8 personas y no menos de  
1000lts. Previo a la cámara séptica se colocara una cámara de inspección 60x60 
previendo la conexión futura a red cloacal. Tendrá las correspondientes ventilaciones  
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1.23.1 CIELORRASOS 
Cubierta plana de losetas:  
Se pintara con impermeabilizante de silicona sobre loseta, previamente lavado con 
ácido al 10%una vez lavado, se aplicaran 2 (dos)  más dos manos de 
impermeabilizante siliconado 
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