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1 Memoria descriptiva 

La obra consiste en la ejecución de una serie de obras destinada a dar cerramiento al playón de 
maniobra ejecutado previamente, consistentes en medianeras, cerco de frente y portones de acceso y a 
la mejora edilicia de las instalaciones existentes. 
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2 Condiciones Generales 

2.1 Notas generales 
El Contratista realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las 
especificaciones técnicas, descripción y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por ello 
derecho a pago adicional alguno. 

El Contratista realizará los trabajos en etapas, no pudiendo continuar con la siguiente hasta tanto la 
Dirección de Obra no apruebe, previa verificación de las mismas, las tareas realizadas. 

El Contratista deberá realizar todas las averiguaciones necesarias, a fin de ejecutar todos los trabajos 
especificados en el presente pliego. 

El Contratista deberá realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos necesarios para 
conocer las características estructurales del suelo existente a fin de ejecutar lo especificado en este 
Pliego.  

En todos los ítems que se deba proveer suelo, el costo del mismo estará a cargo del Contratista. 

Todos los ítems con pago en forma de "globales" pueden tener "pagos parciales" si se "abren" 
convenientemente en sub-ítems de común acuerdo con la Dirección de Obra y a su solo criterio, según 
un plan de trabajo acordado y de cuya constancia esté notificada y documentada la Administración. 

Las especificaciones técnicas generales para la ejecución correcta de la obra en cuanto a tipo y calidad 
de materiales, forma de ejecución de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir que no esté 
expresamente indicada en las especificaciones técnicas, será propuesta por el Contratista y aprobadas 
por la Dirección de Obra, empleando en todos los casos materiales de primera calidad y no estando 
autorizada a realizar ninguna modificación a lo especificado en el presente pliego sin autorización de la 
Dirección de Obra. 

El Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledañas a los trabajos 
inherentes a ésta obra. Deberá reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se reconocerá pago 
adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordón, infraestructura, servicio, caminos de tránsito, etc. que 
sea afectada por causas imputables al Contratista y no estén indicadas específicamente en este pliego o 
mediante la Dirección de Obra. Las reparaciones deberán realizarse con todas las prescripciones del 
Organismo prestatario del servicio (o que indique la Dirección de Obra), tanto en lo que refiere a los 
materiales como a las técnicas constructivas que correspondan. 

El Contratista deberá notificar a la Dirección de Obra de cualquier deterioro detectado (existente o 
producido por actividades de esta obra), y previo a su reparación. Una vez reparado (por parte del 
Contratista o del Ente competente) deberá ser visado por parte de la Dirección de Obra, y solamente 
cuando ésta lo autorice, podrá ser tapado. 

Todos los materiales no utilizados en la presente obra deberán ser cargados, transportados y 
descargados en los sitios que indique la Dirección de Obra (dentro del ejido Municipal). Dichos 
materiales serán de propiedad del COMITENTE, excepto particular indicación por parte de este pliego o 
la Dirección de Obra, para lo cual El Contratista deberá obtener toda la información necesaria y tenerla 
en cuenta en su cotización. En el caso que el material sobrante sea escombro, suelo, etc., luego de ser 
cargado, transportado y descargado, deberá ser distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de 
manera tal que no se genere acumulación del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la 
prosecución de las tareas, el paso de vehículos y/o peatones, u otra anomalía, a solo criterio de la 
Dirección de Obra. 

En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües existentes, por lo que el 
Contratista deberá tener el equipamiento necesario para tales fines.  

El Contratista deberá verificar el estado del terreno y tomar reconocimiento de la documentación. Deberá 
asimismo, trasladarse al lugar de la obra y constatar su estado. De tal forma, no podrá alegar 
posteriormente causa alguna de ignorancia en lo referente a las condiciones de realización de los 
trabajos y será el único responsable de errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su 
propuesta. 
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La omisión de algunos ítems, parcial o totalmente, o la no descripción de alguno dellos en este pliego o 
en la oferta y/o documentación a presentar por El Contratista no exime a ésta de la obligación de su 
ejecución, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en los planos y planillas que forman parte del 
presente pliego. 

En caso de ser necesaria la instalación de algún servicio en forma permanente, para el normal 
funcionamiento de la obra (agua, gas, energía eléctrica, etc.), el Contratista deberá realizar la tramitación 
correspondiente y correrá con los gastos que ésta instalación demande ante el Ente público o privado 
encargado del suministro del mismo. 

Durante la marcha de los trabajos el Contratista deberá presentar muestras de cualquier material que le 
exija la Dirección de Obra. 

La oferta realizada deberá complementar los materiales y tipos enunciados en el pliego y/o planos 
respectivos y/u otra documentación. Si por causas fundadas (no existencia de producto en el mercado, 
demoras justificadas, etc.) los materiales no se consiguiesen, deberá ofrecerse otros equivalentes y/o de 
calidad superior al solicitado y/o aprobado por la Dirección de Obra. Los posibles cambios que pudieren 
darse por razones y/o criterios constructivos  emergentes durante el desarrollo de las obras y 
ponderados en el momento de su ejecución, deberán realizarse conforme al acuerdo entre el Contratista 
y la Dirección de Obra de obra o por las directivas emanadas por ésta última. 

En todos los casos los materiales deberán cumplir con las normas de calidad IRAM, CIRSOC, etc. 
Asimismo serán ingresados a Obra en sus envases originales, no aceptándose aquellos que presenten 
evidencias de haber sido abiertos con anterioridad. 

Todas las marcas mencionadas en el presente pliego son a modo indicativo, en todos los casos el 
Contratista deberá emplear materiales de primera calidad y de características similares o superiores a 
los aquí mencionados. 

Asimismo El Contratista deberá adjuntar a su oferta, planilla con especificaciones de materiales a utilizar 
en la obra, indicando marca y modelos para todos y cada uno de los rubros integrantes de la presente 
obra. Cuando la Dirección de Obra considere necesario podrá solicitar al Contratista la presentación de 
muestras de los materiales para su aprobación, la misma será solicitada con debida antelación, para no 
provocar demoras en el avance de las obras. 

Cualquier discordancia entre lo especificado en el presente pliego y la documentación gráfica, será 
consultada con la Dirección de Obra. 

Para la elaboración de la propuesta económica que deberá presentar El Contratista, se deberá realizar el 
cómputo métrico de cada una de las tareas implicadas en la correcta ejecución de la obra, conforme a 
las reglas del arte. 

2.2 Materiales 

2.2.1 Calidad  

Los materiales serán de la mejor calidad en su clase y sus características responderán a las normas y/o 
condiciones mínimas especificadas en cada caso. 

2.2.2 Verificación de calidad y control de instalación 

a) El Contratista controlará la calidad de los suministros y trabajos de fabricantes, proveedores, 
productos, servicios, condiciones de obra y mano de obra de manera de producir trabajo de la 
calidad especificada. 

b) Cumplirá acabadamente las instrucciones de fabricantes incluyendo cada paso en su secuencia 
correcta. 

c) En caso que las instrucciones de un fabricante estén en conflicto con la documentación 
contractual solicitará aclaración a la Dirección de Obra antes de proceder. 

d) Cumplirá con las normas especificadas como nivel mínimo de calidad salvo que normas o 
requisitos más exigentes indiquen niveles más altos de calidad y precisión. 

e) Realizará el trabajo con personal calificado para obtener los niveles de calidad  especificados. 
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f) Fijará los productos en su lugar con dispositivos de anclaje diseñados para resistir tensiones, 
vibraciones y deformación o distorsión física. 

2.2.3 Normativa 

El Contratista cumplirá con las normas vigentes a la fecha de emisión de la documentación contractual. 
Si las normas de referencia están en conflicto con la documentación contractual solicitará aclaración a la 
Dirección de Obra antes de proceder. 

2.2.4 Muestras  

El Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la obra. 
Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos materiales serán 
aprobados por la Dirección de Obra. Todas las muestras se devolverán el Contratista una vez finalizadas 
las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que se practiquen, sin derecho de reclamo de 
adicional alguno.  

2.2.5 Materiales envasados 

Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica.  
Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia de dicha aprobación 
en el rótulo respectivo o donde correspondiera. 

Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra. 

2.2.6 Almacenamiento 

Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se acopiarán 
en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de 10cm del piso. 
Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Dirección de Obra. 

Todos los materiales envasados en cajas (azulejos, baldosas de gres, broncería, etc.) se acopiarán en 
lugares cubiertos. El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en lugares cubiertos, evitando 
todo contacto con el terreno natural colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los 
distintos diámetros y tipos.  

2.3 Ensayos 
Todos los ensayos previstos en las especificaciones técnicas y/o aquellos que aunque no estén 
explicitados fueran necesarios al sólo juicio de la Dirección de Obra, deberán ser efectuados en 
laboratorios independientes, previamente aceptados por la Dirección de Obra y por cuenta y cargo del 
Contratista.  

Para las tomas de muestras y ensayos, se deberán respetar las prescripciones establecidas en las 
normas para cada caso, incluidas en las distintas secciones de este Pliego. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere 
conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada una de las 
partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una de 
ellas. Estará a cargo del Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo 
(materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etc.). 

El Contratista empleará los servicios de una firma independiente para la realización de inspecciones y 
ensayos. La Dirección de Obra aprobará la contratación de la firma independiente a su solo juicio. 

La firma independiente realizará inspecciones y ensayos además de otros servicios especificados en las 
secciones particulares de estas especificaciones tal como lo requiera la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra también podrá designar y emplear una firma independiente para realizar otras 
inspecciones y ensayos según lo encuentre necesario. 

Los informes serán presentados por la firma independiente directamente a la Dirección de Obra por 
triplicado indicando las observaciones y resultados de los ensayos indicando el cumplimiento o no de lo 
estipulado en los documentos del comitente. 
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El Contratista cooperará con las firmas independientes en la provisión de muestras de materiales, diseño 
de mezclas, equipo, herramientas, almacenaje y asistencia según sea solicitado. Notificará a la Dirección 
de Obra y a la firma independiente con 24 hs de anticipación a la realización de los trabajos que 
requieran servicios. 

En caso de ser necesarios re-ensayos requeridos por el incumplimiento de los requerimientos 
especificados serán realizados por la firma independiente a requerimiento de la Dirección de Obra. El 
pago de estos servicios de re-ensayo será efectuado directamente por el Contratista. 

2.4 Vigilancia 
El Contratista será responsable durante las veinticuatro (24) horas, incluyendo domingos y feriados, de la 
vigilancia de las obras ejecutadas o en ejecución, de materiales, herramientas, equipos, propios o ajenos 
existentes en su obrador. Para tal efecto designará, o subcontratará a su cuenta y cargo, el personal 
idóneo para su cumplimiento que aconsejen las circunstancias. 

2.5 Equipos y herramientas 
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, soldadoras, 
compresores, equipos y máquinas de todo tipo, necesarias para la ejecución correcta de las tareas 
previstas en su contrato. 

Todos los equipos, máquinas y herramientas deberán ser conservados en condiciones de uso 
apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos. 

El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de las máquinas y/o equipos mientras los trabajos 
se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Dirección de Obra extienda autorización 
por escrito. 

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de máquinas o equipos durante la ejecución de 
los trabajos, la Dirección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otros en buenas condiciones 
de uso. 

El emplazamiento y funcionamiento de las máquinas y equipos, se convendrá con la Dirección de Obra. 

2.6 Ayuda de gremios 
Se entiende por Ayuda de Gremios aquella publicada por la Cámara Argentina de la Construcción y/o 
según usos y costumbres. 

Básicamente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del Contratista de las siguientes 
prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo: 

g) Locales reglamentarios de uso general para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios; 

h) Locales para depósito de materiales, enseres y herramientas; 

i) Retiro de deshechos, residuos y todo trabajo de limpieza; 

j) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de trabajo de fuerza motriz para 
herramientas e iluminación y provisión de agua de construcción en los lugares necesarios para 
uso propio y de los Contratistas Directos del Comitente; 

k) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de 
materiales y colaboración para la descarga y traslado; 

l) Colaboración en la ejecución de los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Contratistas 
Directos del Comitente y verificación de modificaciones y medidas en obra; 

m) Toda aquella necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada 
precedentemente, dadas las características particulares del contrato. 
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2.7 Limpieza 

2.7.1 Limpieza diaria 

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de los Contratos Directos del Comitente, sean retirados periódicamente 
del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 

Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a 
efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte. 

El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al curado de 
los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y gases. 

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, 
revoques y revestimientos. No podrán retirarse las protecciones originales de las carpinterías hasta la 
finalización de las tareas contractuales y la ejecución de la limpieza final. 

Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberán aspirar los locales antes de comenzar las tareas 
de terminaciones, especialmente pinturas. 

En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas ó plásticas. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, mesadas, artefactos, etc. serán 
retiradas al efectuar la limpieza final. 

2.7.2 Limpieza final 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 
desechos y todos los provenientes de los Contratistas Directos del Comitente del lugar de la obra y el 
entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y 
material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el 
diluyente correspondiente cuidando los detalles y cuidando la terminación de los trabajos 
ejecutados. 

c) Deberá ejecutarse la limpieza y desobstrucción de techos, canaletas, bajadas pluviales y 
cañerías cloacales. 

d) Se prestará particular dedicación a la limpieza de la/las sala/s de máquinas. 

e) Se limpiarán las áreas exteriores, barriendo y lavando con agua a presión las áreas con solados 
y con los elementos adecuados las áreas parquizadas. 

f) Deberá procederse al retiro de todas las máquinas utilizadas durante la construcción y el acarreo 
de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Dirección de Obra disponga, 
exigiendo similares tareas a sus Sub contratistas. 

g) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las 
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 

h) El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o 
por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la 
realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la 
Dirección de Obra se hubiera incurrido. 

 

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
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a) Los vidrios serán limpiados con detergentes y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies 
limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con 
espátula sin rayarlos y sin usar abrasivos. 

b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda 
gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar 
manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante de los 
revestimientos. 

c) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitarán con espátula 
y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

d) Los artefactos, griferías y accesorios serán limpiados de la misma manera indicada 
precedentemente. 

e) Las carpinterías en general se limpiarán exhaustivamente una vez retiradas las protecciones, 
evitando el uso de productos abrasivos. 

f) Deberán limpiarse y/o cambiarse todos los filtros de equipos de las instalaciones. 
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3 Trabajos Preliminares 

3.1 Según Planilla de cotización 
 

10.01 Limpieza general 

10.02 Cartel del obra 

10.03 Obrador 

10.04 Cerco de obra y protecciones 

 

3.2 Limpieza y saneamiento del terreno 
Antes de iniciar la obra, el Contratista descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará y fumigará 
respectivamente los residuos de obra: árboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Los 
pozos negros se desagotarán previamente y se desinfectarán a medida que se vayan cegando con 
tierra, con capas de cal viva y en todo de acuerdo con la reglamentación vigente de la Dirección 
Provincial de Obras Sanitarias. 

Antes de proceder al destronque o corte de cualquier árbol existente en la vía pública se solicitará el 
permiso municipal correspondiente. Para los existentes en el terreno donde se ejecute la obra, bastará 
solamente la autorización de la Dirección de Obra de Obra, teniendo en cuenta el criterio general de 
conservar un buen estado las especies que no sean afectadas por la superficie cubierta de las obras. 

3.3 Cartel de obra 
El Contratista colocará, en el lugar que le señale la Dirección de Obra, dos carteles de obra de 2,00 x 
1,00 m de acuerdo al diseño y las leyendas incluidas en la documentación o al que se proponga por 
orden de servicio. Uno corresponderá al estudio de arquitectura y el otro a las empresas Contratistas. 

3.4 Obrador  
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Dirección de Obra, el proyecto de obrador y depósitos y ajustará sus instalaciones a las observaciones 
que hiciera aquella. Incluirá en su propuesta, la instalación de vestuarios y servicios sanitarios para uso 
propio, del personal que trabaje en obra y de la Dirección de Obra, en la cantidad y forma determinada 
por normas y reglamentos vigentes. 

El obrador comprenderá áreas bien definidas manteniendo criterios de distancia a lugares de acopio de 
materiales de los de oficinas o vestuarios y baños. Las características de estos espacios, en cuanto a 
forma, cantidad y dimensiones, serán de acuerdo a las leyes vigentes Municipales, Provinciales y 
Nacionales, que serán evaluados y aprobados por la Dirección de Obra de obra. 

El obrador cumplirá con la ley 19587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y 
Seguridad en la Construcción según Resolución Nº 1069/91 - B.O. 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Asimismo, implementará el sistema de desagües del obrador y las obras y construirá a su cargo las 
canalizaciones, alcantarillas, cámaras y pozos de bombeo que fueran necesarios.  

Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para 
servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo del 
Contratista. 

A la terminación de la obra, antes de la recepción provisoria y previa autorización de la Dirección de 
Obra, el Obrador será desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo. 
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3.4.1 Locales para acopio y deposito de materiales    

No se permitirá la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos materiales o 
elementos que puedan deteriorarse o modificar sus cualidades. 

Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben preverse lugares resguardados. 

3.4.2 Locales para depósito de inflamables 

Los materiales inflamables deberán ser depositados en lugares apropiados, donde no corran peligro de 
entrar en combustión, ni provocar riesgos al edificio existente, al personal del mismo, ni a los trabajos y 
personal afectados a este contrato. 

Donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos contra incendio que exigen las 
disposiciones provinciales y/o municipales vigentes y en caso de no existir éstas, se suministrarán estos 
elementos en la medida que lo exija la Dirección de Obra. (Ver con carácter informativo el Artículo 
4.12.4: Requisitos particulares para depósitos de inflamables, Código de la Edificación de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires). 

3.5 Cerco de obra y protecciones 

3.5.1 Cerco de obra 

Conjuntamente con la creación del recinto del obrador, el Contratista, deberá ejecutar un cerco 
perimetral que englobe todo el predio establecido para la obra. El mismo deberá estar enmarcado dentro 
de la reglamentación municipal pertinente. 

3.5.2 Protecciones 

El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las normas de seguridad ( Ley 19587 
de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construcción según 
Resolución Nº 1069/91 - B.O. 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y las 
reglamentaciones municipales locales, o en su defecto por aquellas establecidas en el Código de la 
Edificación de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires: artículos 5.1 / 5.13 / 5.14 y concordantes). 

3.6 Obras e instalaciones temporarias 

3.6.1 Caminos provisorios 

Los caminos de circulación provisoria que pudieran ser necesarios en el recinto de la obra. Sobre la 
misma se extenderá una capa de pedregullo 30/50 mm. de 10 cm. de espesor, compactado 
mecánicamente, que será de uso transitorio mientras se ejecuten los trabajos contractuales. 

Las circulaciones deberán mantenerse en permanente estado de transitabilidad, a cuyo efecto se 
repondrá y compactará el pedregullo todas las veces que sea necesario, para conservar su estado 
original. 

3.6.2 Instalaciones sanitarias para el personal 

Se deberá construir baños y duchas provisorias con desagües a la red pública. Asimismo, se deberá 
prever agua suficiente a dichas instalaciones y mantenerlas en perfecto estado de aseo. Antes de la 
finalización de las tareas de dichas instalaciones sanitarias, el Contratista deberá entregar a la Dirección 
de Obra de obra, los resultados satisfactorios con respecto a los exámenes correspondientes realizados 
al agua para dicho consumo.  En general se deberá dar cumplimiento a las Ordenanzas Municipales y/o 
Convenios Laborales en Vigencia. 

3.6.3 Energía eléctrica 

El Contratista ejecutará la provisión y/o ejecución de un tablero completo provisorio de energía eléctrica, 
exclusivo para la licitación que nos ocupa, incluido la tramitación y pago de aranceles y/o derechos ante 
los entes públicos y/o privados que correspondan; contemplando en su ejecución y/o instalación, todos 
los requerimientos de las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto municipales como provinciales. 
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Desde el tablero general solicitado podrán derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo 
cumplir también éstos, con todas las medidas de seguridad pertinentes. 

3.6.4 Agua de obra 

Ejecución de una conexión exclusiva y provisoria completa de agua para la obra que nos ocupa, incluida 
tramitación y pago de aranceles. La distribución al área específica de obra deberá realizarla mediante 
instalaciones provisorias, que deberán cumplir con todas las normas de seguridad que correspondan, y 
que indique la Dirección de Obra, las cuales serán de cumplimiento obligatorio para el Contratista. 

3.7 Replanteo de las obras 
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 
será la totalidad necesaria en función de las necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las 
tareas. 

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Dirección de Obra, antes de dar comienzo 
a los trabajos. 

Los niveles determinados en los planos son definitivos.  

La obra contará con un punto fijo, previamente materializado. Al iniciarse la obra se determinará la cota 
de la cara superior de dicho Punto Fijo, con intervención de la Dirección de Obra. Todos los niveles de la 
obra deberán referirse a dicha cota. 

Los Puntos Fijos, debidamente protegidos, no podrán demolerse hasta después de concluida la 
ejecución de todos los pisos. 

El replanteo constituirá a los efectos del plazo de ejecución de los trabajos, la parte inaugural de los 
mismos y la fecha en que se iniciare la operación será la del primer día del plazo convenido, para la 
ejecución de la obra. 

Los ejes de las paredes principales, serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos con 
torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta 
tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadría de los locales, será prolijamente verificada 
comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.  

Sólo se admitirán tolerancias de 3 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes 
principales o coordenados del replanteo. 
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4 Demoliciones 

4.1 Según Planilla de cotización 
 

20.01 Demoliciones 

4.2 Descripción de las obras 
Consiste en la demolición de obras menores que pudieran ser necesarias para la ejecución de las obras 
detalladas en capítulos posteriores tales como medianeras en mal estado, pisos, etc. 

4.2.1 Generalidades 

La Contratista llevará a cabo todas las tareas que se requieran para la demolición y retiro de los 
elementos existentes en el terreno y que resulten necesarias para la normal ejecución del proyecto. 

La Contratista no podrá iniciar la demolición de estructuras sin previa autorización escrita de la  
Inspección de Obra, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación 
de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad 
por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones 
pertinentes establecidas en los documentos del contrato. 

La Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, al 
medio ambiente, así como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción o menoscabo 
no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados. 

El Contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego deberá colocar señales y luces que 
indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realizarán los trabajos de demolición o 
remoción y será responsable de mantener las aceras y  vías transitables, cuando ello se requiera. 

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes 
de las zonas próximas a la obra, a los peatones y el tránsito vehicular. 

Si los trabajos aquí descriptos afectaran el tránsito normal en la vía pública, la Contratista será el 
responsable de mantenerlo adecuadamente, debiendo cumplir con las disposiciones de la Dirección 
General de Tránsito – Secretaría de Servicios Público. 

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía eléctrica, agua potable, y 
telefonía), de transporte, etc., la Contratista deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas 
pertenecientes a los empresas públicas y/o privados y la administración municipal (Secretaría de 
Servicios Públicos) para el mantenimiento de tales servicios y que las interrupciones sean mínimas y 
autorizadas. 

4.2.2 Cercos internos 

La Contratista deberá proteger las edificaciones y estructuras que no se demuelan dentro del predio y 
construirá el cerco correspondiente y todas las defensas necesarias para garantizar su estabilidad y 
protección, realizando los debidos apuntalamientos de las mismas. Asimismo deberá impermeabilizar las 
mamposterías en contacto con sectores a demoler, etc.   

4.2.3 Materiales de demolición 

Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio de la Inspección de Obra sean aptos para 
rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para este fin. 
De no ser así, la Inspección definirá el destino del material de demolición. 

El material que suministre el Contratista para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos resultantes de los 
trabajos, deberá tener la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
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4.2.4 Limpieza de Obra y en la Vía Pública 

Al concluir cada etapa se realizará la correcta limpieza periódica y final de la obra, la que será 
supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Contratista deberá hacerse cargo de la limpieza 
en la vía pública, producto del polvo y los escombros de la demolición que afecten el tránsito peatonal y 
vehicular, debiendo realizar dicha tarea tantas veces como sea necesario, durante todo el plazo de 
ejecución de la obra hasta la Recepción Provisoria de Obra. 

Asimismo se encargará dentro de la obra a realizar el riego obligatorio, a fin de evitar el levantamiento y 
propagación del polvo en el ambiente de trabajo y a propiedades de terceros ó la vía pública. Se 
proveerá al personal de las máscaras antipolvo que correspondan. 

Se deberán tapar los baches en aceras y veredas, dejando las mismas en óptimo estado de 
transitabilidad durante el plazo de ejecución de las obras y a su finalización. 
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5 Hormigón Armado 

5.1 Según planilla de cotización 
30.01 Base postes cerco perimetral 

30.02 Base pilares muro cerco perimetral 

30.03 Zapata muro cerco perimetral 

30.04 Umbral de acceso portón 

 

5.2 Descripción de los trabajos 
Consiste en la ejecución de las bases de HºAº para la posterior ejecución de muros medianeros y cerco 
de frente, incluyendo el umbral del portón de acceso de HºAº 

Consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboración, 
transporte, colocación, terminación y curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, como así 
también de toda otra tarea relacionada con la confección de la estructura. Los trabajos de hormigón 
armado deberán responder en un todo a las normas establecidas en los reglamentos del CIRSOC (en 
adelante RC). 

5.3 Materiales 
Se extraerán muestras de todos los materiales, de acuerdo a las recomendaciones de los "RC" ya las 
instrucciones de la Dirección de Obra y se ensayaran en los laboratorios de reconocida capacidad 
técnica. 

5.3.1 Agua 

Será clara, libre de glúcidos, aceites y sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el 
hormigón o sobre las armaduras. 

5.3.2 Cementos 

Se empleara cemento de primera calidad, tipo portland normal de marcas que satisfagan las condiciones 
de calidad establecidas en las normas "IRAM y en los RC". Será rechazada y deberá retirarse 
inmediatamente de la obra cualquier partida que contuviera porciones fraguadas, terrones o sustancias 
que la Dirección de Obra considere perniciosas. Será almacenado en locales o depósitos adecuados que 
lo protejan contra la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes. La Dirección de 
Obra aprobara dichos depósitos antes de su utilización. Cualquier cemento que se proponga utilizar en la 
obra y que haya estado almacenado en la misma por más de 60 días, por esta sola circunstancia, deberá 
ensayarse en un laboratorio aprobado por la dirección de Obra. 

5.3.3 Agregado Fino 

Se utilizaran arenas naturales siliceas de grano grueso. Deberán cumplir con los requisitos de las 
normas "IRAM y de los RC”. 

5.3.4 Agregado Grueso 

Estará constituido por canto rodado o piedra partida proveniente de rocas siliceas, granito o basalto. 
Deberá estar totalmente desprovista de tierra, cuidándose especialmente de verificar la ausencia de 
terrones compactos.  

5.3.5 Acero 

Para el acero serán de aplicación las normas correspondientes a los "RC". Las partidas de acero que 
lleguen a la obra deberán ser acompañadas por los certificados de fabricación, en los que se den 
detalles de sus propiedades físicas. 
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5.3.6 Alambre 

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre nro. 16. Este deberá 
cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse al ser envuelto alrededor de su propio diámetro. 

5.3.7 Hormigón 

Desde el punto de vista de su comportamiento mecánico, se lo define en función de su resistencia 
característica a la compresión, SIGMA'bk, a los 28 días de edad. La determinación de esta resistencia se 
hará en base a los valores de rotura de probetas cilíndricas normalizadas (diámetro 15 cm, altura 30 cm). 
Las probetas se ejecutaran de a pares del mismo pastón, siendo el promedio de los valores de rotura de 
ambas, el resultado de un ensayo. Al completarse 44 ensayos se calcularan la resistencia característica. 
Esta deberá ser mayor o igual a 210 kg./cm2. 

5.3.8 Tamaño máximo del agregado grueso 

El tamaño máximo de árido a emplear no excederá al quinto de la menor dimensión del elemento 
estructural en que el hormigón será empleado (12 cm), ni tres cuartas partes de la mínima separación 
horizontal o vertical libre entre barras (3 cm). 

5.3.9 Mezclado 

Se hará únicamente en forma mecánica, estando expresamente prohibido el mezclado manual, aun para 
pequeñas porciones. El tiempo de mezclado será como mínimo de un minuto a contar del momento en 
que se ha introducido en la maquina la última porción de los materiales componentes. Ingreso de 
materiales a la hormigonera. El cemento se ingresara controlando su cantidad rigurosamente en peso, 
quedando prohibida su medición en volumen. Los áridos se podrán medir en volumen, utilizando 
elementos de gran profundidad y poca superficie para su transporte y controlando rigurosamente la 
medida de cada porción agregada. El ingreso del agua deberá ser medido. Se prohíbe el ingreso de 
agua a la mezcla fuera de la hormigonera. Consistencia. La consistencia de la mezcla será la mínima 
necesaria para lograr un llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras 
sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Para 
hormigones de consistencia normal, esta se medirá mediante el ensayo de Abbrams, fijando como límite 
máximo en las zonas de mas difícil colocación 15 cm. Este ensayo se realizara varias veces en la 
jornada de hormigonada, siendo obligatorio en cada extracción de una muestra para probetas. 
Transporte del hormigón. Deberá hacerse lo más rápido que sea posible, evitando métodos que faciliten 
la segregación. En caso de hacerse el transporte por canaletas, estas deberán ser metálicas o forradas 
con un material impermeable a fin de evitar perdida de agua y cemento.  

5.3.10 Colocación del hormigón 

La Empresa notificara a la Dirección de Obra con una anticipación mínima de 24 horas el lugar y el 
momento en que colocara hormigón no pudiendo colocar ninguna porción hasta que la Dirección de Obra 
haya aprobado la preparación de la superficie, la colocación de encofrados, armaduras y todos los 
elementos que deban quedar empotrados en el hormigón. No se colocara hormigón cuando las 
condiciones del tiempo sean excesivamente severas a juicio de la Dirección de Obra. Si el hormigón 
hubiera sido colocado sin conocimiento y aprobación previa de la Dirección de Obra, esta podrá ordenar 
su demolición y sustitución por cuenta de la Empresa. El hormigón se colocara en los encofrados dentro 
de los 45 minutos del comienzo de su mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a 12 
grados centígrados y una hora cuando la temperatura fuera menor. No se autorizara hormigonar con 
temperaturas inferiores a 5 grados centígrados salvo que se adopten para el caso las precauciones 
indicadas por la técnica para elevar la temperatura de la mezcla por encima de dicha temperatura. Se 
evitara en la medida de lo posible la interrupción de las tareas de hormigonado. En los casos en que 
razones de fuerza mayor lo hagan necesario, se respetara lo indicado  en los "RC" al respecto y se 
cumplirán las ordenes que imparta la Dirección de Obra. Vibrado de hormigón. El hormigón será 
compactado con equipos vibratorios mecánicos de alta frecuencia, completando por apisonado y 
compactación manual, del tipo de inmersión. La aguja del mismo debe colocarse verticalmente o hacia la 
masa de hormigón ya colocada. Nunca se utilizara el vibrador para desplazar el hormigón. Se evitara el 
exceso de vibrado. Curado del hormigón. Todo hormigón deberá ser curado desde el día de su 
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colocación durante un periodo no inferior a los 7 días. Para esto puede emplearse cualquier método de 
los aceptados por los "RC". En caso de utilizarse agua, esta deberá cumplir las mismas condiciones que 
la de mezclado 

5.3.11 Reparaciones 

Deberán repararse todas las imperfecciones que pudieran aparecer, a fin de conseguir hormigones y 
superficies de hormigón que cumplan con los requisitos de estas especificaciones. Se harán tan pronto 
como sea posible, mediando en todos los casos el cumplimiento de las indicaciones pertinentes y la 
aprobación de la Dirección de Obra. El hormigón para reparaciones tendrá las mismas características 
que el que corresponde a la estructura general. 

5.4 Realización de los trabajos 

5.4.1 Encofrados 

Podrán ser de tablas de madera, tableros de madera compensada, metálicos o de plástico, debiendo en 
cualquier caso tener la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias para que no se produzcan 
hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales para la calidad del edificio. En el caso que 
por arquitectura existan superficies donde el hormigón quede visto los encofrados a utilizar serán los 
adecuados para lograr la terminación que la dirección de obra requiera (metálicos o fenólicos 
melamínicos). Se dispondrán los moldes de modo que puedan retirarse primero de columnas y costados 
de vigas antes que los fondos de vigas y losas. A los moldes de vigas de más de 4 m de luz se les dará 
una contraflecha mínima en el centro equivalente a 3 mm por metro o la que indique la Dirección de Obra 
para los casos especiales. Se dará también una contraflecha adecuada a las losas de gran dimensión. 
Las medidas de contraflechas se dan al centro de la viga o la losa respectiva, debiendo reducirse en 
forma parabólica hacia los extremos. 

 A efectos de dar a las losas el espesor del cálculo, se colocaran previo al hormigonado "reglas" de la 
altura de la losa respectiva, que servirán de guía y que acompañaran las contraflechas dejadas. De 
usarse puntales de madera, estos no podrán tener sección transversal menor de 49 cm2, lado mínimo 7 
cm. Podrán tener a lo sumo un empalme, pero solo si está ubicado fuera del tercio medio de su altura. 
Las caras de las partes a unir deben hacer un perfecto contacto en toda la superficie del puntal. Al pie de 
las columnas se dejaran aberturas que faciliten la inspección y limpieza de los encofrados y de las 
superficies. Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación de hormigón se procederá 
a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, mojándolos en forma abundante, aun si se 
usa aceite desencofrante. El encofrado podrá ser tratado con aceites especiales al efecto, de calidad 
adecuada, que no manche ni decolore el hormigón, ni afecte sus características mecánicas. Se evitara 
muy cuidadosamente, considerándose una falta grave su no cumplimiento, que el aceite desencofrante 
entre en contacto con las armaduras y otros elementos metálicos que deban quedar incluidos en el 
hormigón. Se prohíbe terminantemente utilizar separadores o partes que vayan a quedar incluidas en el 
hormigón, de madera, pudiéndose colocar solamente metálicos, de hormigón o de mortero. Los tacos de 
las guías para dar altura al hormigueando deberán retirarse cuidadosamente previo al endurecimiento 
total del hormigón. 

5.4.2 Armaduras 

Se utilizara un único tipo de acero en toda la obra. El mismo corresponde según la denominación de los 
"RC" al tipo III, conformado para hormigón y torsionado en frío, con una tensión característica 
correspondiente al límite de fluencia convencional de SIGMA'ek > 4200 kg./cm2. El diámetro menor a 
utilizar será de 6 mm. Solo se aceptara el hierro de diámetro 4,2 mm como sujetador de las barras de los 
tensores. Se efectuaran los ensayos y controles que especifiquen los "RC". Las barras se cortaran, 
doblaran y colocaran ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos, planillas y demás 
documentos del proyecto. Todas las armaduras de tracción por encima del diámetro 16 mm llevaran 
ganchos terminales. Se evitara el vibrado de los hierros, sobre todo cuando este comunique la vibración 
a sectores ya hormigonados y endurecidos, a efectos de no romper la adherencia necesaria entre 
armadura y hormigón. Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se 
emplearan soportes o espaciadores metálicos, de mortero con ataduras metálicas y alambre del 



 
Secretaría de Servicios Públicos,Obras y Recursos Hídricos 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Hídricos y Ambiente 
 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas  18/31 

 

especificado. No podrán emplearse trozos de ladrillos, de madera ni de canos de ninguna naturaleza. 
Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en los casos en 
que la distancia entre barras en ambas direcciones sea menor que 30 cm, en que se ataran en forma 
alternada. La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en una misma capa horizontal, será 
igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que 1,3 veces el tamaño del árido 
grueso. Para barras superpuestas sobre la misma vertical, la separación libre será como mínimo el 
diámetro de las barras, nunca menor de 20 mm.  Debe asegurarse que las barras principales, de 
repartición y estribos tengan en todos los casos el recubrimiento adecuado.  Se buscara no realizar 
empalmes de barras en las zonas traccionadas. Si fuera imprescindible colocar barras empalmadas, 
deberán respetarse las indicaciones de los "RC" al respecto. 

5.4.3 Desencofrado 

El principio del desarme del encofrado y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el 
Representante Técnico de la Empresa, debiendo consultar a la Dirección de Obra en todos los casos en 
que por la naturaleza de la parte estructural considerada lo requiera. Los plazos mínimos para iniciar el 
desencofrado, descontando los días en que la temperatura se mantuvo en forma persistente por debajo 
de los 5 grados centígrados, son:  

- Costado de vigas y columnas: 3 días.  

- Fondo de losa, dejando puntales de seguridad: 7 días   

- Retiro de puntales de seguridad de losas: 14 días.  

- Fondo de viga, dejando puntales de seguridad: 14 días.  

- Remoción de puntales de seguridad: 21 días.  

Estos plazos podrán ser aumentados si, a juicio de la Dirección de Obra, el elemento estructural en 
cuestión es de importancia tal que lo justifique. En ningún caso se autorizara a hormigonar una losa 
estando la inmediatamente inferior sin apuntalamiento. 

d.)Ensayos de carga: Si la Dirección de Obra así lo resolviera, se realizara ensayos de carga a cuenta de 
la Empresa, si de los mismos surgiera una comprobación de la falla supuesta, independientemente de 
las tareas de reparación que fueren necesarias. Los ensayos se harán de acuerdo a las condiciones 
establecidas en los "RC" y por un laboratorio de suficiente capacidad técnica, a juicio de la Dirección de 
Obra. 

5.4.4 Sobrecargas de la estructura en la etapa constructiva 

Durante la ejecución de la obra no deberá cargarse la estructura con sobrecargas de valores que 
superen a las de cálculo. En caso de que fuera necesario hacerlo, se apuntalara adecuadamente el 
elemento estructural considerado. 

5.4.5 Insertos en el hormigón 

La Empresa deberá colocar durante la ejecución de la estructura en todos aquellos lugares en que 
resulte necesario para la posterior aplicación de elementos, de acuerdo a lo indicado en cada caso, 
insertos metálicos como grapas, tubos, prisioneros, trozos de hierro dulce, etc. para la aplicación del 
elemento correspondiente. Estos insertos se fijaran en la posición correspondiente al ejecutar el 
encofrado en alineación y nivel. Asimismo la Empresa deberá prever como parte de los trabajos 
contratados las relaciones de la estructura de hormigón armado con la totalidad de los trabajos 
correspondientes a todos los demás rubros de la obra. Por lo tanto quedan incluidos los pasajes, 
agujeros, y refuerzos necesarios, etc. para todas las instalaciones complementarias, tal como se 
indiquen en los planos o como indique oportunamente la Dirección de Obra. En el caso de elementos 
premoldeados se deberán prever los insertos necesarios para el izado y montaje, y las solicitaciones 
derivadas de dichas operaciones, para el dimensionado y armado de las piezas. 

5.4.6 Descripción de la estructura 

La estructura comprende todos aquellos elementos de hormigón armado detallados y mencionados en 
los planos y estos pliegos así como aquellas obras que sin estar detalladas en estos documentos sean 
necesarias para la construcción de la obra. 
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6 Albañilería 

6.1 Según Planilla de Cotización 
 

30.01 Muro Medianero de bloque de hormigón 

30.02 Revoque muros medianeros existentes 

30.03 Muro cerco perimetral de bloque de hormigón 

30.04 Pilares muro cerco perimetral de bloque de hormigón 

30.05 Vereda de hormigón cepillado e = 8 cm 

6.2 Muros de bloque de hormigón 

6.2.1 Descripción 

Las mamposterías y pilares de refuerzo estarán conformadas con bloques comunes de cemento de 
dimensiones: 0,19 m x 0,19 m x 0,39 m ,de primera marca, a la vista, con junta tomada. 

Se ejecutará armadura de refuerzo colocada en los huecos de los bloques, según detalle plano del 
proyecto e irán rellenos con hormigón. También se ejecutarán en paños de mampostería refuerzos de 4 
diam 4.2 horizontal dentro del mortero cada 4 hiladas y columnas rellenando los huecos interiores de los 
bloques con Hormigón y refuerzo de 2 diam 10 en toda la altura vinculados a la cimentación. 

Los paños de muro se rematarán con encadenado superior ejecutado con bloque dintel tipo U relleno 
con Hormigón y refuerzo longitudinal de 2 diam 10 atado a refuerzos verticales. 

La armadura y hormigón de relleno actúan monolíticamente para resistir los refuerzos exteriores, se 
establece de esta manera, un elemento estructural heterogéneo similar al hormigón armado.  

6.2.2 Características de los materiales  

La mampostería reforzada de bloques de hormigón está constituida por la combinación de los siguientes 
elementos:  

1. Bloques de hormigón  

2. Mortero  

3. Hormigón de relleno  

4. Armadura de refuerzo  

 

6.2.2.1 Bloques de hormigón  

Los bloques de hormigón deben cumplir con las especificaciones fijadas por las normas IRAM.  

El llamado “bloque estructural” debe ser producido bajo mínimos requerimientos de calidad, por ejemplo: 
• Dosificación en peso.  

• Moldeo de máquinas de alta potencia de vibrado y prensado.  

• Curado a vapor.  

• Adecuado estacionamiento antes de su utilización.  

La norma IRAM 11561 especifica las siguientes exigencias: • Dimensiones: las dimensiones de las 
piezas deberán ser modulares y su tolerancia dimensional será de más de 1,6 mm. 

• Aspecto visual: no presentarán fisuras ni saltaduras en las esqhinas. Los bordes deberán ser 
perfectamente marcados y de rectitud perfecta y no deberán admitir desgranamientos. El color será gris 
parejo en el mismo bloque y en distintas partidas. 
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Resistencia a la comprensión: promedio mayor de 65 kg/cm2 y mínimo 55 kg/cm2. Estos valores de 
tensión de rotura fijados por la norma son los mínimos admisibles para el trabajo de la mampostería 
portante, lo que no implica una limitación.  

• Absorción: no mayor de 10 % de su peso.  

6.2.2.2 Mortero  

La pequeña proporción del mortero de la mampostería con respecto a los otros materiales influye 
significativamente en el comportamiento estructural del conjunto, por lo que su elaboración deberá ser 
realizada con precisión en su dosificación y mezclado, para obtener un material homogéneo y de calidad. 
La dosificación por volumen será 1:3 (cemento – arena gruesa)  

La arena deberá se especialmente gruesa de canteras cordobesas 

Las propiedades del mortero directamente relacionadas con dicho comportamiento son:  

 Resistencia a la comprensión  

 Adherencia entre los bloques  

 La durabilidad  

6.2.2.3 Concreto  

El hormigón de relleno será una mezcla constituida con cemento normal – arena - piedra, logrando un 
hormigón tipo H-21 s/ Cirsoc con suficiente agua para que fluya fácilmente, sin agregaciones, dentro de 
los huecos o cavidades de los bloques.  

6.2.2.4 Armadura  

La armadura de refuerzo estará constiuida por 2 Ø 6, conforme a lo indicado por los planos del proyecto.  

6.2.3 Metodologia constructiva  

Los mismos se elevarán con perfecto aplomado, sin alabeo, depresiones, inclinación o cualquier otro 
defecto y según recomendaciones del fabricante. La terminación exterior será a la vista.  

Las hiladas de bloques se levantan alineadas según un aparejo definido, formándose cavidades 
verticales y horizontales continuas dentro del entramado de la pared. La armadura vertical será colocada 
antes del asentamiento de los bloques. La armadura horizontal es colocada a medida que la pared es 
levantada. Estas son ubicadas en bloques “canaletas”, que luego son llenadas con microconcreto.  

La junta se ejecutará al mismo tiempo que se levantan las mampostería mediante compresión del 
mortero con toma junta de barra de acero circular liso diam 12 mm. quedando prohibido el relleno y 
tomado posterior. 

Los paños serán perfectamente planos y deberán evitarse todo tipo de salpicados o cuchareados en las 
juntas verticales y horizontales. 

6.2.4 Forma de pago 

Los trabajos se medirán en metros cúbicos y se pagará por metro cuadrado al precio unitario de contrato 
para el Ítem. Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos los materiales, 
incluyendo la preparación de los morteros, la ejecución del tomado de juntas, provisión y colocación de 
armadura conforme a lo detallado en los planos del proyecto ejecutivo, provisión y colocación de relleno 
con hormigón de que tipo, mano de obra, equipo, herramientas necesarias y todo otro trabajo necesario 
para la correcta ejecución de la mampostería, de acuerdo a estas especificaciones, los planos del 
proyecto y lo ordenado por la Inspección. 

6.3 Revoques 

6.3.1 Generalidades 

Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada, será por lo menos revocado con mezcla 
común de cal de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea interior o exterior.  

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques gruesos tendrán un 
espesor de 1 ½ cm en total. 
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Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas  u otros defectos 
cualesquiera. Tendrán aristas rectas. 

Previo a la realización del revoque en los encuentros de distintos materiales (hormigón-tabique, 
hormigón-mampostería) deberá colocarse papel ruberoid y metal desplegado en una longitud no menor a 
20cm por lado y en toda su longitud para evitar grietas en el revoque. En los casos donde existan buñas, 
se tomará la junta con sellador plástico en toda su longitud. 

6.3.2 Revoque Impermeable + Grueso 

El revoque impermeable se aplicará una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un 
espesor mínimo de 5 mm,  cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no 
estuviesen colocadas, se asomará la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como mínimo para 
encime posterior de terminación en el perímetro del vano. 

El revoque grueso se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratazándola con llana de 
madera. Se deberá prestar especial atención a la prolijidad de la ejecución de este revoque. El mismo 
deberá terminar 5 cm  antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora 
horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidráulico entre contrapiso y pared. 

6.3.3 Terminaciones 

Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de éstos con los cielorrasos, serán vivas y 
rectilíneas. 

Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los gremios hayan 
terminado los trabajos previos; en caso de existir remiendos éstos serán realizados con todo cuidado y 
prolijidad. 

En los revoques a la cal, se alisará perfectamente. Después de esta operación se pasará sobre el 
enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a 
satisfacción de la Inspección. 

El  Contratista preparará las muestras que la Inspección requiera, hasta lograr su aprobación. 

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, 
ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 

6.3.4 Buñas 

El contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de 
terminación proyectada y en las siguientes situaciones: 

• Cuando se produzcan en un mismo paramento cambios de materiales. 

• Perímetro antepechos de Hormigón. 

• Aristas cielorrasos y paredes. 

 

Para la ejecución de estas buñas se recomienda la prolijidad de las terminaciones; las buñas se 
efectuarán sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 h) con máquina de 
cortar por disco de carburo de silicio.  

Para su ejecución se fijarán guías provisorias de perfil metálico con la exacta dirección del trazado 
previo, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se hará deslizar la 
máquina a efectos de que el corte responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el 
desbastado no supere los 5 mm;  una vez lograda la profundidad requerida se procederá al retoque de 
las aristas o bordes de la buña para la cual se utilizará como guía un perfil metálico de medidas 
adecuadas que se colocará dentro de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 

Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, así como el pintado del perfil 
guía de retoques con pintura desenconfrante para evitar que el mortero se adhiera al metal. 
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6.3.5 Guardacanto 

 En las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, sin excepción, se colocarán 
guardacantos de 3  x 3 cm de perfil hierro 4mm espesor B.W.G. en toda la altura, por medio de grapas 
empotradas. Idéntico criterio se seguirá en los locales sanitarios. 

6.3.6 Protección cajas de luz en tabiques 

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

6.4 Vereda de Hormigón Peinado 
Este ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y 
mano de obra necesaria para realizar la ejecución de un solado de Hormigón Peinado de acuerdo al 
siguiente detalle: 

a) Limpieza, nivelación, provisión del suelo si fuera necesario para lograr los niveles de proyecto 
compactación y humedecido con agua de la superficie de suelo natural donde se colocará y/o ejecutará 
el solado 

b) Ejecución de solado de Hormigón Peinado “in situ” de 8 cm de espesor, sobre cama de arena de 3 cm 
de espesor con paños cuya superficie no excederá de los 9 m2 y con una modulación que se 
determinará en obra. 

Los paños llevaron un marco perimetral de 10 cm fratazado, y dentro de este un peinado grueso que se 
definirá en obra. El tipo de hormigón será “H 17” con agregado grueso granítico, las juntas de 
construcción se ejecutarán de 15 mm de ancho y el tomado se efectuará con sellador tipo sikaflex. En los 
bordes del solado que estén adyacentes a la cinta verde la losa de llevará un sobre espesor de 15 cm de 
acuerdo al plano de detalle. 

c) Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales se 
nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea necesario por 
efectos de temperaturas elevadas el contratista deberá prever la aplicación de una membrana liquida de 
curado tipo antisol. 

La totalidad de los materiales será provisto por la contratista. 
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7 Herrería 

7.1 Según planilla de cotización 
 

40.01 Portón de acceso 

40.02 Cerco perimetral 

 

7.2 Descripción de los trabajos 
Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la 
fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de herrerías (portón de acceso y cerco perimetral).  

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados 
o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de herrería como: refuerzos estructurales, elementos de 
anclaje, grampas, elementos de anclaje, sistemas de comando, tornillerías, herrajes, etc. 

Serán también por cuenta del Contratista, estando incluido en los precios establecidos, los trabajos de 
abrir agujeros o canaletas necesarios para apoyar, anclar, embutir las piezas de anclaje y/o estructuras 
de hierro, como también cerrar agujeros o canaletas con los morteros de cemento especificados 

7.3 Coordinación con otras secciones 
Coordinar los trabajos con todas o algunas de las siguientes: estructura metálica; mamposterías; pisos; 
pinturas. 

7.4 Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado. 

7.4.1 Perfiles laminados en caliente 

Calidad mínima según normas IRAM-IAS-U-500-503 = F-24. Aptitud para soldar: De acuerdo al artículo 
1.5 y anexo del reglamento CIRSOC 304. 

7.4.2 Herrajes 

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos 
y/o planillas, que corresponden al total de la obra.  

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica y 
un buen funcionamiento a través del tiempo con particular atención a todos los rodamientos y guías de 
los portones metálicos de la obra. El Contratista deberá atenerse, exclusivamente, a los planos de detalle 
y a las indicaciones de la Dirección de Obra.  

7.4.3 Elementos galvanizados 

Todas las piezas metálicas así indicadas, serán galvanizadas en caliente por inmersión con un 
recubrimiento uniforme de 3,48 micrones como mínimo con material de primera calidad (alta pureza de 
zinc). 

Cuando el tamaño de las piezas no permita el procedimiento descripto, este se hará por partes y las 
uniones soldadas se pintarán con pintura zincante en frío, cuidando su total adherencia. 

Luego se procederá a pintar, previa mano de base mordiente sobre el zinc. El zincado verificará la 
Norma DIN 50961 (Disposición galvánica para proteger el acero). La cantidad de zinc no será inferior a 
0,6 kg/m2, de acuerdo a la Norma IRAM 111, para ensayo de uniformidad del zincado. 
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7.5 Entrega y almacenamiento 
El Contratista procederá a la entrega en obra de las carpinterías convenientemente protegidas, de tal 
manera de asegurar su correcta conservación. 

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 

Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener las 
estructuras sin deformaciones (jambas paralelas). 

Estos travesaños serán retirados una vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse 
los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y 
pulirán después de retirar el travesaño. 

Hasta el momento de montaje, las carpinterías y herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la 
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán 
entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos 
previstos, evitando una permanencia en obra dilatada. 

7.6 Ejecución de los trabajos 

7.6.1 Ejecución en taller 

Doblado 

Para la ejecución de los marcos metálicos u otras estructuras se emplearán según planos, chapas de 
hierro plegada. Estos plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en 
todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes 
y falsas escuadras en las columnas. 

Estos plegados realizados según indican los planos aprobados no deberán evidenciar rajaduras ni 
escamaduras de ninguna naturaleza. 

Ingletes y soldaduras 

Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las 
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el 
interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no 
permitan la soldadura interior. 

Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de conseguir una 
escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no 
producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán 
limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

Colocación de pomelas y bisagras de munición 

Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto encastre de pomelas, 
bisagras y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por soldadura 
eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldaduras. 

Grampas 

Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción, constituídos por 
grampas de planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a una distancia que no debe 
sobrepasar 1 metro. 

Colocación de herrajes 

Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten de la propia 
ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 

Todos los herrajes deberán ser aprobados por la Dirección de Obra de Obra, contra la presentación de 
un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas, según lo especificado en 0802.8. 

De los cierres y movimientos 
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Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. Los contactos de las hojas 
serán continuos y sin filtraciones. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable 

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en 
su condición de inoxidable. 

7.6.2 Ejecución en obra 

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente 
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura. 

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 2 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado. 

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en 
la línea extremo contra  extremo será de 1 mm. 

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán todas las jambas, umbrales, dinteles y travesaños 
con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno entre el 
marco y la albañilería o el hormigón. 

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección de Obra  
de la colocación exacta de las carpinterías y de los detalles de terminación. 

7.7 Muestras y ensayos 

7.7.1 Muestras 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Dirección 
de Obra para su aprobación, los prototipos que indique la Dirección de Obra. Los prototipos aprobados 
podrán ser colocados como últimos de su clase. 

Deberán presentarse para su aprobación por la Dirección de Obra, muestras de todos los herrajes a 
utilizarse, fijados en dos tableros. 

Una vez aprobadas por la Dirección de Obra estas muestras deberán mantenerse en la obra durante 
toda la duración de la misma y uno de los tableros será devuelto al Contratista. 

7.7.2 Inspecciones 

La Dirección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de hierro y 
desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.  

. 
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8 Pinturas 

8.1 Según Planilla de Cotización 
50.01 Pintura interior 

50.02 Pintura de herrerías 

8.2 Descripción de los trabajos 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, enseres y mano de obra 
necesarios  para la pintura completa de toda la obra. 

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de bloques de hormigón, muros de 
ladrillos revocados, carpinterías de chapa de hierro y herrerías; cañerías, bandejas y conductos a la 
vista, etc. según las especificaciones de planos y planillas. 

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene 
y/o señalización de todas las partes visibles u ocultas. 

Si por deficiencia en los materiales, la mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Dirección de Obra, el Contratista deberá 
efectuar las correcciones que se le indiquen y dará las manos adicionales de enduídos y/o pinturas 
necesarias, para lograr un acabado perfecto, sin que dichas tareas constituyan costos adicionales. 

8.3 Coordinación con otras secciones 
Coordinar con todos o algunos de las siguientes: estructuras de hormigón armado, estructuras metálicas, 
pisos; revoques; carpinterías; instalaciones en general. 

8.4 Precauciones 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, 
tales como: pisos, revestimientos; vidrios; artefactos eléctricos y sanitarios, griferías, etc., pues en el 
caso que esto ocurra y a sólo juicio de la Dirección de Obra, será por su cuenta y cargo, la limpieza y/o 
repintado. 

Asimismo deberá preservar las obras del polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o 
estructuras exteriores procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto 
completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura 
se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No se 
permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. 

8.5 Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de 
marca indicada en la presente especificación o equivalente aceptada por la Dirección de Obra. Se deja 
especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales 
debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no 
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los 
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las cláusulas 
contractuales. 

8.5.1 Látex satinado para interiores 

Pintura lavable a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas tipo 
Albalátex satinado o equivalente, para ser aplicada sobre paredes revocadas a la cal y cielorrasos de 
placas de cartón yeso interiores. Color a definir por la Dirección de Obra.  
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No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede adicionarse una mínima 
cantidad de agua suficiente para obtener un fácil pintado. 

8.5.2 Esmalte sintético 

Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", Albalux o equivalente, para ser aplicada sobre 
estructuras metálicas, carpinterías metálicas y herrerías interiores y cañerías a la vista. 

8.5.3 Enduidos, imprimadores, fijadores 

En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente para cada uso, a 
fin de garantizar la compatibilidad. 

8.5.4 Diluyentes 

Serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes, 
siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta especificación. 

8.6 Entrega y almacenamiento 
Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de 
garantía. 

Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas para depósitos de 
inflamables. 

8.7 Ejecución de los trabajos 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura y su 
aplicación. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo y mínimo, ya que 
se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección de Obra. 

Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar una revisión general de las superficies, 
salvando con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. Esta tarea incluirá la 
reposición de los materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento 
que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra. 

Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar la limpieza de los locales, debiéndose preservar los 
solados con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista. 

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, las que  deberán ser 
limpiadas profundamente por medio de cepillados y/o lavados y luego lijadas. 

Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados centígrados, 
ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al 
rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc. 

Las distintas manos se aplicarán a soplete rodillo y/o a pincel. En estos dos últimos casos las manos 
serán cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminación del acabado, evitando el exceso de material. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un acabado sin 
huellas de pinceladas y/o rodillos. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano 
de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la terminación). Como 
regla general, salvo las excepciones que determinará la Dirección de Obra en cada caso y por escrito, se 
dará la última mano después que todos los trabajos de otras especialidades en cada local y/o sector 
hayan dado fin a sus tareas. Para completar el proceso de pintado, luego de haber "imprimado" o 
"fondeado" las superficies, no se deberán dejar transcurrir períodos de tiempo mayores que los 
especificados por los fabricantes de las pinturas. 

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a sólo juicio de la 
Dirección de Obra. 
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8.7.1 Látex sobre paramentos revocados a la cal 

Antes de proceder al pintado de las paredes, se lavarán con una solución de ácido clorhídrico al 10% y 
se le pasará papel de lija Nº 2 para desprender los granos gruesos y/o sueltos de los revoques. 
Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que 
una vez seco, quede mate. Posteriormente se hará una aplicación de enduido plástico al agua para 
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará con lija 5/0 en seco; 
después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior. 

Se aplicarán tres manos como mínimo, a soplete, del látex acrílico especificado. Esta aplicación no debe 
efectuarse antes de los quince días de la terminación de los muros, para permitir el descenso de la 
alcalinidad (PH). 

8.7.2 Pintura sobre muros de bloques de hormigón 

Antes de proceder al pintado de las paredes, se lavarán con una solución de ácido clorhídrico al 10% y 
se le pasará papel de lija Nº 2 para desprender los granos gruesos de los morteros de juntas enrasadas. 

Se aplicarán dos manos, a soplete, de Hey'di K 154 , HF28 Hidrofugante de Hidrotécnica o equivalente. 
Esta aplicación no debe efectuarse antes de los quince días de la terminación de los muros, para permitir 
el descenso de la alcalinidad (PH). 

8.7.3 Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas y herrerías. 

Cuando se especifique esta terminación, se pintará según el siguiente esquema: 

En el caso específico de elementos que, por decisión de la Dirección de Obra, sean entregados con el 
tratamiento antióxido definitivo y una mano de la pintura de terminación, se procederá a un lijado suave 
para completar las manos. 

En el resto de los casos, se efectuará posteriormente un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión, 
hasta obtener una superficie sin partes flojas ni chorreaduras. 

Se aplicará posteriormente un tratamiento antióxido, consistente en una mano de la pintura epoxi 
autoimprimante tipo Amerlock 400 o equivalente. 

Se efectuarán los retoques necesarios con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta 
que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación. 

La primera mano de esmalte sintético se aplicará con 80% esmalte sintético y 20% del solvente 
adecuado, y la segunda con esmalte sintético mezclado en un 50 % con esmalte sintético semimate, con 
un espesor mínimo de 40 micrones. Entre mano y mano deberá transcurrir un lapso de 10 horas. 

La tercera mano, idéntica a la segunda, se aplicará cuando hayan finalizado los trabajos de pintura sobre 
muros y otras terminaciones, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y 
la anterior superase las 72 horas. 

8.7.4 Esmalte sintético sobre estructuras metálicas 

Las protecciones responderán en general al art. 10.8.4.6 del reglamento CIRSOC 301 y al capítulo 7 del 
reglamento y al capítulo 7 del reglamento CIRSOC 303. 

Las estructuras a la vista pintadas, deberán montarse con tratamiento anticorrosivo epoxi autoimprimante 
según acápite anterior y dos manos de esmalte sintético de color a elección de la Dirección de Obra. La 
última y tercera mano se aplicará luego de montada la estructura. 

Los daños a las capas protectoras que se pudieran haber producido durante el montaje, serán reparados 
por el Contratista, a satisfacción de la Dirección de Obra. 

El tratamiento de los elementos de montaje (bulones o suplementos) será el mismo que el de la 
estructura a la que pertenecen. 

8.8 Requerimientos especiales 
Preparación de tonos 

La preparación de tonos responderá a la carta de colores preparada por la Dirección de Obra, sin cuya 
aprobación previa no podrán iniciarse los trabajos de pintado. 
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8.9 Muestras y ensayos 

8.9.1 Muestras 

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el Contratista 
entregará muestras a la Dirección de Obra para su aprobación. 

El Contratista deberá realizar, previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todos y cada 
uno de los elementos y estructuras que se pintan, las muestras de color y tono que la Dirección de Obra 
le solicite. 

Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la indicación de las tonalidades y colores por nota 
y de acuerdo al catálogo o muestras que le indique la Dirección de Obra e ir ejecutando las muestras 
necesarias para satisfacer color, valor y tono que se han indicado.  

Luego en trozos de chapa o madera, según el caso, de 50 x 50 cm. ejecutará el tratamiento total 
especificado en todas sus fases y lo someterá a aprobación de la Dirección de Obra. Esta podrá hacer 
ejecutar tramos de muestra en las distintas superficies a pintar. 

8.9.2 Calidad 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las 
siguientes cualidades: 

- Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

- Nivelación: Las marcas de pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 

- Poder cubriente: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posible. 

- Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 
adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

- Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando 
y fácil de diluir. 

La Dirección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista ensayos de calidad y espesores, para 
determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y su costo como así también el repintado 
total de la pieza que demanda la extracción de la probeta será a cargo del Contratista, si los resultados 
fueran negativos. 
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9 Señalética 

9.1 Descripción 
Se proveerá señalética con la denominación de todos los locales de las instalaciones existentes. La 
ejecución del ítem comprende el diseño de las piezas de señalética, desarrollo de planos de producción, 
fabricación y colocación en lugares a definir con la Dirección de Obra. Incluyendo materiales, mano de 
obra y todas los equipos y protecciones necesaria para su correcta colocación. 

9.1.1 Características 

Previo a la ejecución el contratista deberá presentar  planos de diseño de todas las piezas a fin de ser 
aprobados por la Dirección de Obra. 

Todas las piezas deben contar con sus respectivos planos de producción previamente aprobados por la 
Dirección de Obra 

Las partes del conjunto quedan establecidas en: Bandeja metálica plegada y ploteada + elementos de 
anclaje. 

9.1.1.1 Estructura:  

Está conformada por una de chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6mm de 20 x 60 cm, con pliegues en 
las zonas superior e inferior, para mantener rigidez de la señal (a definir en prototipo). Pintadas al horno 
con pintura en polvo termoconvertible en color a definir en prototipo terminación brillante (marca LAF o 
similar) a simple faz. La chapa que es el paño informativo con perforaciones amurar arriba y abajo con 
tornillería. 

9.1.1.2 Paños Informativos:  

Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados, están realizados en vinilo de corte alta calidad apto 
intemperie, calidad 3M o superior, color blanco y celeste (RAL 5015/Pantone 3005/marca Oracal 084 o 
similar). Los mismos deberán contar con una película de laca que proteja la señal de la exposición a los 
rayos ultravioleta y a la intemperie.  

Anclaje: El anclaje de esta señal se evalúa en cada caso y será aprobado previamente por la Dirección 
de Obra. 
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10 Planilla de Cotización y Presupuesto Oficial 

nº 
Rubro 

Rubro nº item Item Cant.  Unid.  Precio Unit. Pr. Item Total Rubro 

10 Trabajos preliminares 10.01 Limpieza general 1,00 Gl 
  

 

  10.02 Cartel del obra 1,00 Gl 
  

 

  10.03 Obrador 1,00 Gl 
  

 

  10.04 
Cerco de obra y 
protecciones 

1,00 Gl 
  

 

20 Demoliciones 20.01 Demoliciones 1,00 Gl    

30 Estructura HºAº 30.01 
Base postes cerco 
perimetral 0,30 m3    

  30.02 
Base pilares muro cerco 
perimetral 

0,45 m3 
  

 

  30.03 
Zapata muro cerco 
perimetral 1,84 m3    

  30.04 Umbral de acceso portón 1,62 m3 
  

 

30 Albañilería 30.01 
Muro Medianero de 
bloque de hormigón 

70,20 m2 
  

 

  30.02 
Revoque muros 
medianeros existentes 67,90 m2    

  30.03 
Muro cerco perimetral de 
bloque de hormigón 

6,65 m2 
  

 

  30.04 
Pilares muro cerco 
perimetral de bloque de 
hormigón 

2,10 m2 
  

 

  30.05 
Vereda de hormigón 
cepillado e = 8 cm 22,50 m2    

40 Herrería 40.01 Portón de acceso 1,00 Gl 
  

 

  40.02 Cerco perimetral 28,30 m2 
  

 

50 Pintura 50.01 Pintura interior 182,80 m2 
  

 

300 Pintura 50.02 Pintura de herrerías 1,00 Gl 
  

 

60 Señaletica 60.06 Señalética 1,00 Gl    

 
TOTAL 

      
$ 1.470.915,66 

Son Pesos UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 66 / 100 

 


