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DIVISIÓN  01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN  01100: MEMORIA TÉCNICA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

Los trabajos comprenden la realización del stand para representar a la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) en la exposición de Tecnópolis 2021, en el predio ubicado sobre Gral. Paz, Provincia de Buenos Aires. 
El mismo se localiza en un predio ferial, próximo a la Zona de Maniobras del mismo, en un perímetro de 35m 
x 15m, que cubre una superficie de 525m2. 

El espacio está pensado para facilitar el debate y las conversaciones entre quienes visitan el stand y 
referentes que puedan estar en modo virtual o presencial.  

La propuesta contempla un Pórtico de ingreso hacia la instancia de Recepción, que resuelve el control del 
aforo según protocolos COVID, además de facilitar la recopilación de datos estadísticos para ajustar la 
propuesta de contenidos diariamente. A través de personal de recepción y del armado de dos Livings, se 
invita a la hospitalidad del espacio, y también se asesora en la elección de carreras universitarias. 

El espacio contará con un Aula Tecnológica, para la realización de cursos, en los que quienes participen, 
recibirán puntos válidos para su carrera laboral, dentro de la programación de Cursos de Educación 
Profesional. 

En el piso estarán marcados cuatro caminos con diferentes colores que direccionan a los participantes a los 
cuatro espacios de debate, materializados con estructuras en forma de libros abiertos, y cuyos ejes centrales 
serán: Tecnología, Ciencia, Libertad y Medio Ambiente.  

El concepto general contará con un espacio amplio y abierto acorde a los protocolos COVID, sin divisiones 
fijas, y con soportes que permitan concretar diferentes espacios de encuentro, según lo requiera el horario 
o el contenido de cada jornada.  

En todo el perímetro transitable del stand, se dispondrán 8 espacios con información digital e interactiva 
correspondientes a las regiones de la Argentina: Metropolitano, Conurbano, Bonaerense, Centro, Nuevo 
Cuyo, Noreste, Noroeste y Sur.  

Asimismo, se materializará un espacio escénico destacado, que será el lugar apropiado para las charlas y 
shows programados. 

Detrás del cerramiento perimetral, se ubican las áreas de servicio: pasillo técnico (75m2), guardarropas 
(14m2) y espacio de descanso para el personal (14m2). Dichos espacios contarán con puertas para acceder 
y el pasillo en particular, tendrá ingreso y egreso por ambos extremos. 

El stand tendrá una vigencia de 3 meses desde que se construye hasta que se desmonta. Durante todo ese 
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período, contará con una guardia técnica para la resolución de inconvenientes de uso o mantenimiento que 
pudiera presentar. 

El plazo de los trabajos será de 10 días corridos con doble turno, considerando que el espacio deberá estar 
listo en condiciones de uso para llevar a cabo la muestra que tendrá lugar desde el 25/09/2021 hasta el 
12/12/2021. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Pórtico de acceso 

El ingreso al stand será por un pórtico ubicado en uno de los vértices, construido con esqueleto de caño 
estructural, y revestido con lona front impresa. Las columnas del pórtico serán de 1 x 1m y 5m de altura, con 
un ancho total de 4,5m aproximadamente. 

Cerramiento perimetral 

Todo el perímetro del stand cuenta con un cerramiento que será ejecutado con bastidores panelizados de 
hierro estructural, para poder formar un lado de la pared de 35m lineales y 7 m de altura, y el otro lateral de 
15m de largo con la misma altura. Las paredes serán recubiertas en su totalidad con grafica alusiva, hasta los 
3m de altura, y la superficie superior será intervenida con distintos volúmenes para lograr el efecto de 
movimiento entre paneles. 

Pasillo técnico 

Está previsto un pasillo técnico por detrás del cerramiento perimetral, construido con el mismo sistema de 
bastidores panelizados de hierro estructural. En el pasillo técnico se colocarán 7 (siete) torres de estructura 
tubular tipo Layher conectadas entre sí, cubriendo 50m lineales de desarrollo. Esta estructura será la que 
soporte la colocación de pantallas de led. Se deberá dar garantía de trabajo estructural, el cual deberá 
supervisarse posteriormente en caso de ser necesario. 

Tarima y piso 

El espacio estará montado sobre una tarima de 600m2, construida con melamina blanca de doble espesor y 
elevada 10 cm. Estará vinculada mediante escalones y rampas con material antideslizante de alto tránsito. 
La superficie general de la tarima tiene un acabado adecuado para la colocación de vinilos. 

Espacio de debate – “Libros abiertos” 

Se construirán estructuras autoportantes en forma de libros abiertos con bastidores de mdf de 18mm, 9 mm 
y 6mm, fondeado y preparado para plotear, con doble fondo, medidas aproximadas 2,40x1,8m por lado, 
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divisibles por hoja para facilitar su traslado. En total son 4 libros de 2.4 altura x 3.6 de desarrollo. 

Espacio de debate – Bancos 

Asientos de forma curva, realizados en mdf, con placa de 18 mm y 10 mm. Disponen de ruedas de alto tránsito 
con freno. 4 unidades x asiento. fondeado, dos asientos por “libro”. 

Aula 

Dentro del proyecto general se construirá un lugar que permita un uso más privado y separado del 
recorrido general de la muestra, destinado a reuniones, charlas, etc.  

El espacio está conformado por una sala cerrada, construida con paneles con estructura de acero galvanizado 
autoportante y doble placa con cámara de aire, generando así cierto nivel de aislación acústica del resto del 
stand.  

Se deberá prever que las instalaciones eléctricas y de sonido se realicen de manera interior evitando cañerías 
y cables a la vista. Las instalaciones mencionadas no están incluidas en la presente Licitación. 

Todos los paneles estarán vinculados entre sí mediante tornillos y bulones ocultos, y de igual manera cada 
panel estará vinculado a la tarima y su estructura. Esta vinculación otorgará solidez estructural, logrando 
un comportamiento monolítico al armado del cerramiento vertical.  Los paneles que conforman las 
paredes del espacio cerrado contarán con 4 aberturas vidriadas en el conjunto, dos de ellas puertas 
ventana y 2 ventanas corredizas. 

Las paredes interiores estarán terminadas realizando un masillado general, lijadas y acabadas con 3 
manos de látex blanco mate, dejando superficies lisas aptas para la aplicación de gráfica.  

El cielorraso estará construido con una estructura metálica liviana suspendida, cubierta con una lona 
tensada. 

Living 

Este espacio abierto estará contenido y separado del resto del stand por un tabique bajo de panelería 
de iguales características a la del sector VIP y se le agregará en el perímetro un cerramiento de paneles 
de vidrio laminado, paneles acústicos y un cerco de maceteros con plantas y efectos de luces. 

Gráfica y decoración 

Se aplicará decoración e impresión general en el stand. Será sobre lona acabado mate 13onz con tintas UV, 
Vinilos acabado mate marca LG con laminado de protección, vinilos microperforados, ploteo general del piso 
con material tipo Oracal de colores y laminado de protección alto tránsito. 

Se incluye el diseño del soporte gráfico por parte del Contratista, el que deberá ser aprobado por Dirección 
de Obra previo al ploteo definitivo del mismo. 
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Corpóreos y volúmenes 

Se fabricará el logo gigante para el escenario principal con estructura de caño, revestido con madera con 
terminación de pintura y laca poliuretánica. El stand contará con volúmenes corpóreos distribuidos en todas 
las paredes perimetrales. Todas las paredes del espacio estarán intervenidas con paneles de distintos 
espesores logrando profundidad entre ellos. 

Mobiliario 

El stand contará con el equipamiento diseñado para su uso destinado a cada sector: 

● Butacones simples. Medidas: 40x50x80 cm, terminación eco-cuero 

● Puff con patas cromadas 

● Mesas ratonas con tapa melanina blanca. Medidas: 60x60x40 cm 

● Banquetas altas 

● Mesas de oficina en melanina blanca. Patas de metal cuadradas. 
Medidas 120 X 75 cm x 70 cm x 70 cm 

● Sillas blancas con patas cromadas 

● Mesas circulares altas con patas cromadas 

● Maceteros. Incluye plantas  
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DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN 01320: NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ANEXO II) 

 

Objeto 

Establecer las reglas y pautas que deben observar los Contratistas de la Universidad Nacional de San Martín 
y de las Instituciones que funcionen dentro de la misma, las cuales integran las condiciones de contratación 
y son de cumplimiento obligatorio.   

Alcance  

Todos los Contratistas de la Universidad Nacional de San Martín y de las Instituciones que funcionen dentro 
de la misma que ejecuten obras civiles, o cualquier otra obra y/o servicio enmarcado en la Industria de la 
Construcción.    

Ámbito 

Predio Ferial Tecnópolis, Pcia. De Buenos Aires. 

Legislación 

Todos los Contratistas deberán cumplir con la Normativa Vigente en la materia. Asimismo, Legislación Laboral 
y de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecidas fundamentalmente por la Ley Nº 19.587 (Ley de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo), Decreto Reglamentario 911/96, 351/79 y 1338/96. Las mismas, serán aplicadas y 
controladas en función a la tarea a realizar. En caso que personal idóneo del Comitente verifique el 
incumplimiento de alguna Norma / Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la obra parcial o 
totalmente hasta que el Contratista tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía 
detectada, no siendo imputable al Comitente por los atrasos y costos causados a la obra.    

Seguros   
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Individuo, Sociedad o Empresa afiliada a una compañía de ART 

Documentación  

a) Documento de la ART donde se indique:   

• Contrato con la ART.   

• Nómina de personal cubierto (Nombre y Apellido completo, DNI / CUIL).   

• Tipo de actividad asegurada.   

• Cobertura de: trabajo en altura (indicar metros) y trabajos con electricidad, si corresponde.   

• Una cláusula de no repetición contra la Universidad de San Martin: Texto: “(ART) Renuncia en forma 
expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Universidad de San Martin, sus funcionarios 
y empleados, ya sea con fundamentos en el art. 39 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con 
motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligado a otorgar o a abonar al personal 
dependiente o ex-dependiente de (nombre del contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, 
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por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del 
trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo”.  

b) Listado actualizado del personal encargado de realizar los trabajos de los que están incluidos en el 
certificado del punto a.  

c) Certificado de cobertura vigente o pago al día de acuerdo al plan de pago. Vigencia: 30 días una vez 
emitido el mismo.  

Empresa y/o trabajadores Autónomos / Monotributistas    

Documentación  

a) Seguro laboral para todo su personal autónomo y/o el personal autónomo del subcontratista si lo 
hubiere que abarque todo el período en que se preste el servicio, incluyendo:   

● Muerte   

● Invalidez total y parcial   

● Asistencia médico-farmacéutica   

● Horario laboral + in itinere   

La suma asegurada mínima por los ítems (1), (2) debe ser de $ 1.000.000.-, para cada evento. La suma mínima 
para el ítem (3) debe ser de $ 100.000.-   

Tener en cuenta que esta cobertura es solo para personal que no está en relación de dependencia.  

b) En la documentación del seguro que se presenta, deberá estar indicado:   

● La actividad y el riesgo cubierto (se debe especificar riesgos específicos, por ejemplo: si hay trabajo 
en altura incluyendo los metros máximos; trabajos con electricidad, etc., en caso de corresponder).   

● Una cláusula de no repetición contra la Universidad de San Martin: Texto: “(Aseguradora) Renuncia 
en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Universidad de San Martin 
sus funcionarios y empleados ya sea con fundamentos en el art. 39 de la ley 24.557 o en cualquier 
otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligado a 
otorgar o a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre del contratista) alcanzados 
por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 
sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del 
trabajador y el lugar de trabajo”.  
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c) Certificado de cobertura vigente o pago al día de acuerdo al plan de pago. Vigencia de cobertura 30 días 
una vez emitido el mismo.  

Programa de Seguridad 

En los siguientes casos, deben presentar programa de seguridad firmado por un responsable de Higiene y 
Seguridad y aprobado por la ART:  

● Excavación  

● Demolición  

● Construcciones que indistintamente superen los 1000 m2 cubiertos  

● Trabajo a más de 4 metros de altura  

● Tareas en proximidad de líneas o equipos energizados con media o alta tensión Aquellas obras que 
debido a sus características la ART del empleador lo solicite   

Legajo Técnico 

A fin de cumplimentar con el artículo 20 – Cap. 4 del Decreto Reglamentario Nº911/96, deberán contar con 
legajo técnico que contenga:  

● Memoria descriptiva de la obra.  

● Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos 
previstos en cada etapa de la obra, incluido programa de prevención COVID-19.  

● Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad, donde se registrarán las 
visitas y las mediciones de los contaminantes.  

● Organigrama del servicio de Higiene y Seguridad.   

Presentación de la documentación 

Los requerimientos solicitados en los ítems SEGUROS y PROGRAMA DE SEGURIDAD, junto al Certificado de 
inicio de la obra sellado por la ART, deben ser presentados con una antelación mínima de 72hs previas al 
comienzo de la ejecución de la obra.   

 

Contacto: hysunsam@unsam.edu.ar 

Versión ENERO 2021 
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DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN 01330: PROTOCOLO UOCRA-CAC COVID 19 (ANEXO III) 

 

PROTOCOLO DE RECOMENSACIONES PRÁCTICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – UOCRA y la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAMARCO) continúan fortaleciendo las acciones de prevención de Salud y Seguridad en el 
trabajo, en el actual escenario de pandemia del COVID- 19.  

En el marco de la normativa vigente (Leyes 24557 y 19587 y los decretos 351/79 y 911/96 y resoluciones de 
la SRT) e inspirados en el respeto a lo establecido en los convenios 155, 187 y 161 de la OIT, como marco 
referencial y de las buenas prácticas laborales de salud y seguridad en el trabajo, difundimos y 
recomendamos las siguientes medidas de protección y de prevención prácticas para todos los 
trabajadores/as, técnicos y profesionales que desarrollan sus saberes, en los diferentes tipos de obras de la 
industria de la construcción.  

En este mismo sentido, continuaremos actualizando este protocolo de recomendaciones a partir de la 
actividad de la Mesa Tripartita CAC UOCRA (Resolución 1642/09), respecto a la actualización de nuevas 
disposiciones y/o resoluciones de la SRT y de la Autoridad Sanitaria Nacional.  

El presente documento es de referencia general. Cada Empresa y su responsable de Seguridad e Higiene 
podrá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a Anexos que superen en especificidad al 
presente Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco y la evolución de la Emergencia Pandemia 
COVID-19, de conformidad con las especificidades que requiera su tipología de obras, tareas prestadas  por 
los trabajadores y trabajadoras en cada una de dichas obras y unidades vinculadas, y atendiendo el 
cumplimiento prioritario de las normativas de alcance provincial y local; informando de lo establecido a la 
representación sindical.    

 

¿Consultas técnicas? 

Contactos: 

UOCRA Dpto Salud y Seguridad en el Trabajo: sst‐comunicacion@uocra.org 

CAMARCO: cac@camarco.org.ar 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE COVID-19 

CONTAGIO COVID‐19  

Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona 
a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona. 

Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 
personas pueden tocar esas superficies y pueden contraer la COVID-19, si luego se tocan los ojos, la nariz o 
la boca.  

SINTOMAS 

• Fiebre 
• Tos 
• Dificultad respiratoria 
• Secreción y goteo nasal 
• Fatiga 
• Dolor de garganta y de cabeza 
• Escalofríos 
• Malestar general 

 

VULNERABILIDAD 
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• Personas mayores 
• Enfermos diabéticos 
• Trasplantados 
• Enfermos de Cáncer 
• Desnutrición 
• EPOC. Conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación de aire y dificultan la 

respiración 
• Trabajadores con estas enfermedades preexistentes no deben formar parte de la dotación de 

reanudación de la actividad 

 

A TENER EN CUENTA DURANTE LA JORNADA  

• En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y Goteo nasal, 
Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general, ...  

• Dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al delegado.  
• Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto y solicitar 

asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción  
• Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, la personas NO dirigirse a un centro 

asistencial, NO salir de su vivienda y comunicarse con autoridad sanitaria para su asistencia con el teléfono 
de referencia de su Ciudad o Localidad (107 Caba, 148 Pcia. de Buenos Aires y otros- Ver listado in fine)   

 

ACCIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19  

INGRESO A OBRA  

Todo Empleador diariamente deberá: 

  

• Realizar un estricto control de las personas que ingresen a la obra.  
• Implementar las siguientes medidas: Al horario de inicio de turno establecido, en el ingreso principal de 

obra, se interrogará al trabajador/a sobre la existencia de alguno de los síntomas (tos, decaimiento y 
dificultad respiratoria) y se procederá a la toma de la temperatura corporal; afectando personal idóneo 
a tal efecto.   

• En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 38° (grados centígrados) NO 
PODRAN INGRESAR A LA OBRA. Este control incluye a los trabajadores/as, personal técnico y 
profesionales; y esta tarea estará a cargo de la Empresa contratista principal o de quien se determine. 
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• En estos casos, se apartará al trabajador de los lugares comunes y se comunicará la situación a los 
teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción; Igual conducta se seguirá en caso 
de presentar concurrencia de algunos síntomas identificados (Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, 
Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general).   

• El equipo encargado de la tarea de control de ingreso debe estar equipado con un traje tipo Tyvek, 
máscara facial, barbijo y guantes de látex. 

• Las salidas para la compra de insumos y/o alimentos, deberá ser coordinada entre la empresa y 
delegado; pudiéndose asignar un único trabajador por cada 10 compañeros/as trabajadores/as.  

• La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación como mínimo 
entre trabajador de 1,50 metros.  

• A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de distintos gremios deberán tener diferentes 
horarios de acceso a la obra; informándose el cronograma de ingreso al delegado.  

   

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN LAS OBRAS  

Condiciones generales para el cuidado personal 

• Se deberá colocar cartelería específica al nuevo riesgo laboral.  
• Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel siendo la primera 

vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo.  

• Efectuar la desinfección de su teléfono celular en caso de poseerlo. 
• No tocarse la cara.  
• Mantener distancias con el resto de los compañeros, no menos de 1.50 metros.   
• Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser.  
• No salivar o expectorar en el suelo.  
• No generar contacto físico con otras personas (Saludos y Besos).  
• No generar reuniones grupales.  
• No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate. 
• No fumar.  
• Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre trabajadores deberán realizarse evitando 

cualquier tipo de contacto entre las personas.  

 

Todas las medidas de protección y de prevención que tienen por objetivo cuidar la salud de los trabajadores, 
técnicos y profesionales ante la existencia del coronavirus no deben visualizarse como “demoras” en las 
tareas, sino que dadas las nuevas condiciones y medioambiente de trabajo, estas exigen nuevas medidas 
de seguridad que debemos incorporarlas rediseñando los procesos de trabajo en las diferentes tareas y/o 
etapas de los diferentes tipos de obra de nuestra Industria.  
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PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS  

USANDO ALCOHOL EN GEL - duración mínima 20 segundos (Información de la OMS) 
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USANDO JABON - duración mínima 40 segundos (Información de la OMS) 

 

   EN LOS LUGARES DE TRABAJO  

• El empleador debe proveer el suministro de insumos de limpieza e higiene personal (disponer de alcohol 
en gel en acceso a obradores/lugares comunes y jabones en sanitarios)  

• El empleador debe designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfección, a los fines de 
mantener sus obradores, pañoles, y frentes de trabajo en condiciones de máxima limpieza.  

• Debemos ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas temperaturas.  
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• La jefatura de obra debe conformar cuadrillas operativas previendo las suficientes separaciones entre los 
puestos de trabajos activos, con un factor de ocupación máximo de 1 persona/4 a 6m2, manteniendo 
1.50m de separación, priorizando el trabajo autónomo y aislado.  

• Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o toallitas con productos 
de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.   

• Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 a 8 limpiezas 
diarias.   

  QUÉ PODEMOS UTILIZAR PARA LIMPIAR  

• Lavandina comercial (común): Colocar un pocillo de café (100 ml) en un balde con 10 litros de agua, o 
colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua.  

• Alcohol líquido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio o en un rociador. 
Tener en cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado del fuego, por lo que en espacios como la 
cocina se desaconseja su uso.  

  

EN LOS ESPACIOS DE COMEDOR/VESTUARIOS  

• Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral.  

• Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa de trabajo.  
• Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.  
• Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del sitio (Jabón 

Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las frecuencias de limpieza establecidas.  
• Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, antes y luego 

de cada turno de comedor.  
•  A los fines de evitar las conglomeraciones de trabajadores, para el uso del espacio de 

comedores/vestuarios, se planificarán turnos para refrigerios/comedor; lo mismo para higiene personal 
en los vestuarios, será en grupos reducidos y desfasados en tiempo.   

• La separación mínima entre trabajadores será de 1.50m y factor de ocupación recomendado 1 persona/4 
a 6m2 (también en baños y vestuarios).   No pudiendo estar enfrentados en las mesas del comedor.  

 

ACCIONES DE CAPACITACION y DIFUSION  

• Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo.  

• El empleador por medio de su Servicio Higiene y Seguridad debe organizar una capacitación específica 
para el encargado y cuadrilla de limpieza y desinfección, con la participación del delegado.  
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• Se incorporará a los módulos de capacitación en SST, los contenidos relacionados con las medidas de 
protección y de prevención frente a este nuevo riesgo biológico de estas acciones participarán todos los 
trabajadores, técnicos y profesionales de la obra.  

  

USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

Ante todo, debemos recordar que la responsabilidad de la provisión, cantidad y tipo de EPP, de estos 
elementos es del EMPLEADOR, en el marco de la ley 19587, los decretos 351/79 y decreto 911/96 y la 
Resolución SRT 299/11.  

  

• Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuente con los EPP adecuados de acuerdo a las 
características del puesto de trabajo y tarea no podrán permanecer en obra.   

• Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.  

• No retirar de la obra la ropa de trabajo, ni calzado de seguridad, deben entregarse en el pañol siguiendo 
el protocolo determinado por el empleador.   

• NO PODRÁ UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso.  

• Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un EPP nos debemos 
lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.   

• Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar exposición y ser 
retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.  

• El adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del virus al cuerpo de los 
trabajadores, de los técnicos y de los profesionales de la construcción.  

• El empleador y su equipo de SST definirá que tipo de EPP se deberá utilizar como medida de protección 
frente a este nuevo riesgo biológico, teniendo en cuenta las resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, 
del Ministerio de Salud y de la OMS. 

• Teniendo en cuenta que las vías de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se deberá prever 
especialmente la provisión de protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la normativa vigente de 
la SRT.  

 

¿CÓMO UTILIZAR Y/O DESCONTAMINAR UN EPP CORRECTAMENTE?  

•  Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE.  

• Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados, 
siguiendo los protocolos definidos por la empresa.  
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 ¿Y PUEDEN REUTILIZARSE?  

  

Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar antes y después del uso diario y posteriormente 
guardarse en el pañol, siguiendo las recomendaciones del fabricante y del empleador.  

El empleador debe proveernos de todos los insumos y elementos de limpieza.  

  

CASOS PARTICULARES 

PROTECCIÓN DE MANOS - GUANTES  

¿Cuándo debemos usarlos?  

• ¡¡Siempre!! y su material y tipo será de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas.  

• Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN UTILIZARSE.  

• En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales sanitarios, 
comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.   

• El material y el tipo de guante serán definidos por el responsable de salud y seguridad de la empresa.  

  

Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico.  

Lo más importante es que el trabajador NO toque las partes “sucias del guante” 
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Paso 1: levantamos con dos dedos el borde del guante de la mano 
opuesta, y retiramos la mano.  

 

Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo 
índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano hacia 
atrás.  

 

Paso 3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos guantes 
enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos. Procedemos a 
colocarlos en un cesto de residuos NO recuperables.  
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USOS DE VEHICULOS, HERRAMIENTAS – MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO  

¿Qué debemos tener en cuenta?  

  

• Limpiar las herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de devolverlos en pañol.  

• Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente según 
procedimiento.   

• En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación entre plazas de 
1.50 metros. Se desinfectarán los vehículos antes y después de cada traslado. Se viajará con ventanillas 
abiertas.  

• Ante relevos en la operación de equipos (por ejemplo minicargadoras), limpiar y desinfectar 
adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, puertas, etc.)  

• En el caso de uso compartido de vehículos y equipos, desinfectar de manera regular comandos, volante, 
tablero, puertas, espejos, etc.  

• La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de mantenimiento, donde 
se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de las operaciones.  

 

ACCIONES A SEGUIR ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA   

La higiene de las manos es la PRINCIPAL MEDIDA de prevención y control PARA EVITAR LA TRANSMISION DEL 
COVID_19 “CORONAVIRUS”. 

  

En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor 
de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general, dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al delegado 
y proceder a la comunicación con los teléfonos habilitados en cada jurisdicción. (Ej. CABA 107; Pcia. de 
Buenos Aires 148, ver listado de teléfonos de las distintas jurisdicciones).    

  

Importante: tener en cuenta las disposiciones vigentes para el uso del barbijo social en las distintas 
jurisdicciones, ya que en algunas es de uso obligatorio y en otras es una recomendación de la autoridad 
sanitaria.   
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Evitemos desplazarnos a los centros sanitarios, CEMAP u hospitales públicos del barrio. 

 

 

 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

• En Ciudad de Buenos Aires al teléfono 107 o 11 5050 0147 (whatsApp) y en la pcia. de Buenos Aires al 
teléfono 148.  

• Informarte sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19, fundamentalmente 
por las indicaciones de los medios oficiales.  

 

¡EVITA AUTOMEDICARTE!  

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ARGENTINA.GOB.AR/SALUD/CORONAVIRUS‐COVID‐19  

  

Aislar a la persona, evitar todo contacto y contactar la autoridad sanitaria de la jurisdicción:  
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Estas referencias de estándares mínimos de Salud y Seguridad en una obra, que se deben implementar por 
los empleadores para la prevención y la protección de los/as trabajadores/as, con la colaboración de las 
organizaciones sindicales; indican la actuación dentro del lugar y horario de desempeño de tareas; y serán 
actualizadas de acuerdo a las situaciones que se vaya presentando.  

   

A las acciones preventivas deben sumarse los factores exógenos pero concurrentes con el desempeño de 
tareas, tal el caso de medidas en el transporte público para traslado de los/as trabajadores/as; en la carga y 
descarga de materiales; en el abastecimiento y provisión de hormigón elaborado, hormigón pretensado, 
entre otras actividades vinculadas al desarrollo de la actividad.  

  

  



 

STAND “SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS” - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

24 

 

DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES  

SECCIÓN 01610: AYUDA DE GREMIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=01610.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las prescripciones que regirán para el montaje y desarme, y lo referente a. 
mantenimiento, retiro de equipos y herramientas, y las prestaciones que deberán suministrarse a otros 
Contratistas. 

La instalación integral será con personal capacitado, con ART y equipamiento de seguridad para trabajo en 
alturas. Se deberá hacer el relevamiento de lugar de instalación, la coordinación de producción y 
comprobación de muestras de impresión y de color si el proceso del trabajo lo requiere.  

 

S=01610.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=01610.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirá en todos los casos lo establecido en las Leyes 19.587 y 24.557, así como sus decretos 
reglamentarios, particularmente el Decreto 911/96 y demás resoluciones de la SRT (Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo) y reglamentaciones que sean de aplicación. 

S=01610.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

S=01610.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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S=01610.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Los equipos y herramientas serán entregados en obra en perfecto estado de conservación. 

S=01610.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

No se aplica. 

S=01610.1.8 PRECAUCIONES 

Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones apropiadas para terminar los 
trabajos en los plazos previstos. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra 
o del terreno. 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=01610.2.1 MATERIALES 

No se aplica. 

S=01610.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=01610.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=01610.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Ayuda de gremios 

Se entiende por Ayuda de Gremios aquella publicada por la Cámara Argentina de la Construcción, 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: 

● Locales de usos generales para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios con iluminación. 

● Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. 
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● Provisión, armado, desarmado de andamios y el traslado en un piso de los andamios livianos y de 

caballetes. 

● Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza. 

● Proporcionar a una distancia no mayor de 20,00m del lugar de trabajo: fuerza motriz para 

herramientas y un tomacorriente para iluminación. 

● Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de materiales 

y colaboración para la descarga y traslado. 

● Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de albañilería en 

general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, tacos, etc. 

● Colaboración en los replanteos de obra y plantillados, y verificación de modificaciones y medidas en 

obra. 

● Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y preparación de 

mezclas que se requieran. 

● Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para colocación de 

tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica. 

● Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes. 

● Provisión de agua en cada piso para los que la necesiten. 

● Toda aquella ayuda necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada 

precedentemente, dadas las características particulares del proyecto. 

Equipos y herramientas 

● El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 

máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución 

correcta de las tareas previstas en su contrato. 

● El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores 

verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea 

correspondiente. 

● El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el listado de máquinas que 

usará (tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta 

lista no será excluyente. 
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● El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 

encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Dirección de Obra extienda autorización 

por escrito. 

S=01610.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de 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 los equipos se convendrá con la Dirección de Obra. 

S=01610.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=01610.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá presentar junto con la propuesta, un plan de trabajo detallado donde se indiquen las 
tareas de armado, montaje, instalaciones, etc. y los tiempos previstos para la ejecución de las mismas, 
debiendo este Plan ajustarse a los tiempos estipulados. Durante el armado total del stand, los trabajos 
podrán ser inspeccionados por la Dirección de Obra y/o personal asignado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias. 
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DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN 01700: ANDAMIOS 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=01700.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a los andamios a utilizar en el pasillo técnico por detrás del cerramiento 
perimetral. Los mismos constituirán 7 (siete) torres de estructura tubular tipo Layher conectadas entre sí, 
cubriendo 50m lineales de desarrollo. Esta estructura será la que soporte la colocación de pantallas de led. 
Se deberá dar garantía de trabajo estructural, el cual deberá supervisarse posteriormente en caso de ser 
necesario. Asimismo, comprende otros sistemas de trabajo como ser plataformas de trabajo, balancines, 
silletas, etc. 

S=01700.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=01700.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Cálculos estructurales  CIRSOC 303 

Normas   IRAM 2594 / 3690  

S=01700.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Entregará además cálculos detallados de los andamios y los folletos comerciales y características de los 
mismos en caso de ser de marcas de plaza. 
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S=01700.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Deberá garantizar asimismo la aplicación de todas las normas y mejores prácticas relativas a Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, que fueran de aplicación a esta tarea y toda otra norma que pudiera dictarse sobre 
el particular en el futuro. 

S=01700.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

En caso de ser sistemas comerciales llegarán a obra en perfecto estado de conservación, limpios, engrasados 
y pintados de colores uniformes y se estibarán sobre pallets que los separen del terreno.  

S=01700.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

No se aplica. 

S=01700.1.8 PRECAUCIONES 

El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones establecidas en el 
Código de Edificación de la Municipalidad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y las prescripciones 
del Decreto 911/96. 

En todas las tareas y en particular aquellas que se realicen en áreas de Protección Integral o Estructural de 
acuerdo a los planos de proyecto. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=01700.2.1 MATERIALES 

El Contratista propondrá él o los sistemas de andamios que usará en la Obra. A tal efecto deberá entregar la 
información necesaria a la Dirección de Obra, para su aprobación previa. Deberá tener en cuenta que sean 
sistemas experimentados en el mercado. 

S=01700.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 
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S=01700.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=01700.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los andamios serán sólidos y arriostrados. Tendrán en toda su extensión parapeto, tabla rodapié, así como 
barandas de seguridad. 

Las escaleras serán resistentes con pasamanos y pendientes adecuadas y de alturas apropiadas (pedadas 
25cm alzadas 20cm), debiéndose fijarlas donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se colocarán 
las cantidades que fueren necesarias para el trabajo normal del personal y desarrollo de obra. 

Los andamios deberán permitir la libre circulación sin interrupciones y los parantes y/o travesaños no tendrán 
separaciones mayores de 4,00m. Las fijaciones de los travesaños a los parantes deberán ejecutarse en forma 
sólida y segura para lograr una estructura firme y rígida. Los andamios no deberán cargarse en exceso y se 
evitará que haya en ellos abundancia de materiales.  

El Contratista será responsable de solicitar los permisos y realizar las tramitaciones ante los organismos 
correspondientes, así como del pago de las tasas y derechos que las tareas impliquen. 

S=01700.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

La aprobación de la estructura, disposición de la misma y calidad de los andamiajes respecto de sus 
condiciones de seguridad y protección, queda librada a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 

Se deberá prever la aplicación de tres capas de media sombra del ancho total por la altura total de Edificio, 
a colgar sobre cada uno de los laterales y en la fachada del contra frente según características a definir por 
la Dirección de Obra.  

S=01700.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=01700.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 04000: MAMPOSTERÍA Y TABIQUES 

SECCIÓN 04300: TABIQUES DE PLACAS DE YESO Y PLACAS CEMENTICIAS 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=04300.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas necesarias para la instalación de los tabiques de cierre perimetral, del 
Aula y de los espacios técnicos indicados en la documentación. 

Considera también todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra y elaboración de 
planos de detalles necesarios para la ejecución de todos los tabiques de placas de roca de yeso tipo Durlock 
y de placas cementicia tipo Superboard. 

S=04300.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=04300.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Resistencia al fuego F-30 

Resistencia Acústica 44 db 

Conductibilidad Térmica 0,38 Kcal/m h ºC 

Espesores  Según Planos 

Normas  IRAM  4044 / ASTM  36 – 119 

 

S=04300.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 
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También entregará el manual del Colocador de Placas de Yeso Durlock o su equivalente, en caso de ser de 
otra marca. 

S=04300.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Además garantizará la procedencia de las placas de yeso y de los perfiles. 

S=04300.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente 
preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto, evitará apilamientos excesivos que puedan 
deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. 

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados 
por la Dirección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

S=04300.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

La Dirección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 
placas, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. 

Se ensayará la resistencia acústica de los paneles. 

S=04300.1.8 PRECAUCIONES 

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 
metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=04300.2.1 MATERIALES 

Placa de roca de yeso 

Placas de roca de yeso, estándar, núcleo de roca de yeso bihidratado, con caras revestidas con papel de 
celulosa especial de 300gr/m2 y espesor 0,6mm de 1,20 x 2,40m., de espesor 12,5mm. 
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Placas Cementicias tipo Superboard o equivalente 

Placas de fibra celulosa, estándar, núcleo de mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados 
naturales, de 1,20 x 2,40m, de espesor mínimo 10mm. 

Perfiles estructurales 

Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº24 de alas de 35mm y alma de longitud 70mm, largo estándar 
2,60m para soleras (horizontales en solados y cielorrasos). 

Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº24 de alas de 35mm y alma de longitud 70mm., largo estándar 
2,60m, para montantes y conformación del bastidor metálico. Las alas serán moleteadas para permitir la 
fijación de los tornillos autorroscantes T2. 

Fijaciones 

Taco de nylon y tornillos Nº6 y Nº8; Remaches Pop; Tornillos tipo T1 para fijación montante con solera, T2 
para fijación de placa a la estructura. 

Elementos de terminación 

● Masilla formulada en base a resinas vinílicas. 

● Cintas de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm de ancho, pre marcada 
en el centro. 

● Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas. 

● Cinta con fleje metálico para cubrir cantos que formen ángulos salientes diferentes a 90º. 

● Cantonera guarda canto o esquinera (para ángulos de placas) de chapa galvanizada Nº24 de 32 x 
32mm largo 2,60m con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90 grados, con 
perforaciones para clavado y penetración de masilla. 

● Angulo de ajuste guarda canto o esquinero de chapa galvanizada Nº24 de 10 x 25mm largo 2,60m 
con una cara lisa y la otra perforada. 

● Buña perimetral “Z”, perfil de terminación prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada Nº24 
de 15 x 8,5mm largo 2,60m con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la placa; usada para 
encuentro de paredes y cielorrasos. 

● Buña panel, perfil de terminación prepintado con forma de galera, de chapa galvanizada Nº24 de 20 
x 10mm largo 2,60m con alas moleteadas, para los casos de resolución de detalles buñados. 



 

STAND “SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS” - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

34 

 

S=04300.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica 

S=04300.2.3 EQUIPOS 

No se aplica 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=04300.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

TABIQUES 

Tabiques de placas de roca de yeso 

Se ejecutarán de 70mm, separados 48cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5mm de cada lado 
con un espesor total de 9,5 y 12cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en planos. Se 
agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50kg/m3) según se especifica. El tomado de 
juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de roca de yeso, 
llegarán hasta las losas de hormigón armado. 

Medio tabique de placas de roca de yeso  

Se ejecutarán de 70mm, separados 48cm con una o dos placas de 12,5mm de un solo lado conformando un 
espesor total según se indica en planos para cada tabique. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos 
de alta densidad (50kg/m3) según se especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica 
precedentemente. 

Tabiques de placas cementicias 

Se ejecutarán de 70mm, separados 48cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5mm de cada lado 
con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en planos. Se 
agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50kg/m3) según se especifica. El tomado de 
juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de roca de yeso, 
llegarán hasta las losas de hormigón armado. 

Aplicación de las indicaciones del “Manual del Fabricante” 
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Para dilucidar cualquier duda que pudiera producirse durante la ejecución de las obras, y que pudiera no 
estar suficientemente desarrollada en estas especificaciones, se deberá consultar el Manual mencionado y 
al fabricante de los productos primarios. 

S=04300.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Deberán preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijación de las rejas y para la fijación 
de marcos de puertas y carpinterías. 

Asimismo, el Contratista tendrá particular cuidado en la colocación de los artefactos de iluminación 
detallados en los planos de tabiques, a cuyo efecto también deberá prever todos los refuerzos estructurales 
que sean necesarios. En los tabiques que contengan instalaciones, se ejecutará la estructura, emplacándose 
una sola cara, hasta finalizar el tendido de las mismas. 

En todos los casos, los tabiques de placas de roca de yeso llegarán de losa a losa y sólo se perforarán por 
encima del cielorraso para el retorno del aire acondicionado según las instrucciones que al respecto imparta 
la Dirección de Obra. 

En las ubicaciones donde se indique en los planos, se realizarán las buñas que allí se describan, 
materializándolas mediante desplazamiento de placas sobre perfiles de la estructura o utilizando perfiles 
estructurales acordes al diseño de la buña. 

En los locales sanitarios, tal como se especifica en los planos respectivos, se usará placa del tipo “Verde” para 
la ejecución de tabiques. 

En los tabiques que oportunamente se indiquen, se colocara placa del tipo “Roja” (resistente al fuego). 

S=04300.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=04300.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 05000: METALES 

SECCIÓN 05100: ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=05100.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las condiciones que deberán cumplir las estructuras metálicas, como ser el 
pórtico de ingreso, los “libros abiertos”, el logo corpóreo y los reticulados en anillo para la iluminación, etc. 
en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, así como todas las tareas 
que tengan relación en la estructura en sí y su aspecto constructivo. 

Las estructuras estarán constituidas por chapas dobladas, perfiles, acero en barras o armaduras constituidas 
por la combinación de dichos elementos. 

Las vinculaciones entre partes serán mediante soldadura (preferentemente eléctrica) y entre chapas con 
tornillos, bulones o tuercas que respondan a las normas IRAM. Los agujeros entre piezas a unir deberán ser 
coincidentes (no admitiéndose correcciones en el montaje mediante martillado) y los elementos a soldar 
estarán libres de suciedad, escatima de laminación y escoria. 

Todos los elementos llevarán tratamiento anticorrosivo, consistente en la limpieza mediante medios 
mecánicos hasta eliminar todo resto de óxido, desengrasado y aplicación de dos (2) manos de convertidor 
de óxido. 

Las partes que fueran a quedar bajo el nivel de piso, se protegerán adicionalmente con dos (2) manos de 
pintura asfáltica y el cubrimiento con hormigón con aditivo impermeabilizante. 

S=05100.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=05100.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
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● En el cálculo y ejecución de la misma, se deberá cumplimentar en un todo, las exigencias del 
Reglamento CIRCOC 301-302-301/1 y 303, considerándolo parte integrante de la documentación en 
todo aquello que no se indique expresamente en estas Especificaciones. 

 

Sobrecargas 

● Las que resulten mayores de comparar las indicadas en esta documentación, en el Reglamento 
CIRSOC 101 Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios, o las de 
uso real durante la construcción de la obra. 

Para los materiales se considerará: 

● Acero (chapas, perfiles y/o barras) Es de aplicación la Norma IRAM-IAS 503 
● Soldaduras Especificaciones Técnicas AWS. (American Welding Society) 
●  Reglamento CIRSOC 304 - Estructuras de Acero Soldadas. 
● Bulonería Será de aplicación la norma DIN 127 

 

Aceros 

La calidad solicitada para los aceros se indica en la memoria de cálculo, habiéndose utilizado en los mismos 
la denominación establecida en el Reglamento CIRSOC 301. 

De acuerdo a su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los elementos estructurales deberán 
cumplir con los valores mínimos de sus propiedades mecánicas, los valores máximos de su composición 
química y sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida en las Normas IRAM-
IAS U 500-42 e IRAM-IAS U 500-503.  

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendrán que poseer una 
adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en los artículos 2.9 a 2.13 del 
mencionado Reglamento CIRSOC 301. 

Electrodos 

Deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; "Electrodos revestidos para soldadura para arco de 
acero al carbono". 

Uniones Soldadas 
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Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en CIRSOC 304, "Estructuras de 
Acero Soldadas" en cuanto a técnicas utilizadas apariencia, calidad y métodos de corrección de los trabajos 
defectuosos. 

Fabricación 

La fabricación de las estructuras será realizada de acuerdo con estas especificaciones, CIRSOC 301 y anexos. 

Uniones soldadas 

Se evitará en lo posible ejecutar uniones soldadas en obra. Cuando esto sea inevitable, las uniones 
soldadas se realizarán por arco eléctrico, según la Norma AWS. 

Los electrodos serán marca CONARCO y cumplirán con los requisitos de las Normas IRAM 601 y 672  

Uniones abulonadas 

Todas las uniones a ejecutar en obra serán abulonadas, salvo las excepciones citadas en el artículo 
anterior. Los bulones y las tuercas a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad y resistencia 
de la Norma SAE J429. Las arandelas también deberán verificar las Normas IRAM correspondientes. 

S=05100.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Antes de comenzar el trabajo en taller, el Contratista deberá confeccionar y presentar con al menos 15 
(quince) días de anticipación, la siguiente documentación para su aprobación por la Dirección de Obra: 

● Cálculo de la estructura 
● Cálculo de uniones 
● Planos de ingeniería 
● Planos de detalles de uniones 
● Planos de fabricación 
● Planos de detalles complementarios 
● Detalles aclaratorios que la Dirección de Obra considere necesario incorporar 

Queda expresamente establecido que la recepción por parte del Contratista del proyecto, cálculo de la 
estructura y documentación técnica de licitación, así como la aprobación de la Dirección de Obra a la 
documentación, no exime al Contratista de su responsabilidad total por la deficiencia de las estructuras, su 
adecuación al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estático. Esta responsabilidad 
será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Pliego. 
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S=05100.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

S=05100.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

La entrega de las estructuras se efectuará de acuerdo al cronograma de tareas presentado por el Contratista 
para su aprobación por la Dirección de Obra y comprende: 

● Aprobación de materiales y ensayos. 
● Aprobación de estructuras. 

Recepción de la estructura 

La recepción final se efectuará una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las verificaciones 
en su totalidad. 

La recepción de los trabajos exime al Contratista de su responsabilidad plena y amplia en cuanto al 
comportamiento resistente de la estructura. 

S=05100.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

La Dirección de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante 
las horas laborales con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance 
de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. La Dirección de Obra acordará con el Contratista a 
que ensayos desea asistir. Cuando se requiera la presencia de la Dirección de Obra, el Contratista deberá dar 
aviso anticipadamente. 

S=05100.1.8 PRECAUCIONES 

Conforme a los reglamentos. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=05100.2.1 MATERIALES 

Los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resulten dañados por procedimientos de 
fabricación inadecuados, serán rechazados por la Dirección de Obra, haciéndose responsable el Contratista 
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de los gastos que demande su sustitución. Esto no deslinda responsabilidad del Contratista por el daño que 
pudiera ocasionar un material defectuoso o que no se ajuste a las especificaciones. 

Se empleará únicamente material nuevo, que no esté deformado, picado o herrumbrado. 

Aceros 

La calidad solicitada para los aceros se indica en la memoria de cálculo, habiéndose utilizado en los mismos 
la denominación establecida en el Reglamento CIRSOC 301. 

De acuerdo a su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los elementos estructurales deberán 
cumplir con los valores mínimos de sus propiedades mecánicas, los valores máximos de su composición 
química y sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida en las Normas IRAM-
IAS U 500-42 e IRAM-IAS U 500-503.  

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendrán que poseer una 
adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en los artículos 2.9 a 2.13 del 
mencionado Reglamento CIRSOC 301. 

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos de acero que la Dirección de Obra juzgue necesarios. Los 
ensayos se realizarán en el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE), correspondiendo al 
Contratista el traslado de las muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes serán entregadas 
a la Dirección de Obra. Para la realización de los  ensayos se aplicarán las Normas IRAM que correspondan. 

Electrodos 

Deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; "Electrodos revestidos para soldadura para arco de 
acero al carbono". 

La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que 
conforman la estructura. 

Uniones Soldadas 

Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en CIRSOC 304, "Estructuras de 
Acero Soldadas" en cuanto a técnicas utilizadas apariencia, calidad y métodos de corrección de los trabajos 
defectuosos. 

Se respetará con precisión, la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 

La mano de obra será especializada y de acuerdo a las indicaciones de CIRSOC 304. 
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El Contratista deberá contar con medios suficientes y adecuados para el control de las soldaduras. 

Cuando la Dirección de Obra lo solicite, se ensayarán las soldaduras seleccionadas. En caso de no cumplir con 
los requisitos exigidos, esta deberá eliminarse rehaciendo el trabajo satisfactoriamente sin cargo adicional. 

Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como parte integral de las piezas metálicas que se 
unen; igualmente deberán quedar libres de picaduras, escorias y cualquier otro defecto. 

Pintura 

La pintura a aplicarse sobre las estructuras de acero será del tipo antióxido sintético a base de cromato de 
zinc. 

Se aplicarán dos manos en taller y los correspondientes retoques, en obra una vez terminado el montaje. 

Todas las superficies se limpiarán de manera que queden libres de óxido, escamas, suciedades y otros 
materiales extraños, y perfectamente secas. La limpieza de las superficies mencionadas se hará por medios 
mecánicos, de tal manera que queden libres de toda partícula o impureza suelta. Previo a la pintura, la 
superficie deberá quedar, además, perfectamente desengrasada y fosfatada. 

Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos o no sean accesibles después de estar 
montadas ya sea en el taller o en la obra, deberán recibir la mano final de antióxido a pincel antes de armarse. 

Se aplicará dos manos de pintura de terminación con esmalte sintético de color, a la elección de la Dirección 
de Obra. 

El espesor total de las capas no será inferior a los 80 micrones. 

S=05100.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=05100.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 
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S=05100.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Fijaciones 

Los anclajes e insertos necesarios para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de hormigón 
armado, serán provistas por el Contratista en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. 

Previamente deberán haberse aprobado, por la Dirección de Obra, los detalles constructivos 
correspondientes. 

Fabricación 

La fabricación de las estructuras será realizada de acuerdo con estas especificaciones, CIRSOC 301 y anexos. 

Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serán ejecutadas 
por personal y equipo competente. 

El material se trabajará en frío. De ser necesario, se efectuarán trabajos en la pieza en caliente, la misma 
deberá estar a la temperatura de rojo cereza claro. No se permitirán trabajos a una temperatura intermedia 
(rojo azul). El enfriamiento se hará, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. 

Podrán agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor. Agujeros en piezas de más de 
10 mm de espesor, se efectuarán mediante taladros. 

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no 
admitiéndose el mandrilado. 

Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminarán prolijamente. 

Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos. 

Las uniones principales, como ser las chapas en los extremos de vigas de vigas de pórticos, deberán soldarse 
en fábrica. 

Los perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de rectificación, los 
procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material. 

Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje. 

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbre, escamilla de 
laminación y pintura, así como las escorias de los oxicortes. 
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Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior 
enderezado. 

En todos los cordones de soldaduras angulares se tiene que alcanzar la penetración hasta la raíz. Durante la 
soldadura y el enfriamiento del cordón, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a vibraciones 
ni acelerarse su enfriamiento. 

No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto 
utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 

Tolerancias  

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias 
no serán mayores que las permitidas por la norma ASTM A6 para perfiles laminados. 

Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor de 1 / 1000 de la distancia entre 
puntos de fijación. 

Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos serán de + 1,6 mm para 
longitudes de hasta 9 m y de 3,2 mm para largos mayores. 

Para las piezas que deban ir en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será +0,8 mm. 

Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros ovalados 
se harán de acuerdo a planos. 

Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de rectificación, 
los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material. 

Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje. 

Montaje 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento y secuencia de 
montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución. 

Los defectos de fabricación o deformación producidas durante el montaje serán comunicados a la Dirección 
de Obra. La reparación deberá controlarse y aprobarse por la Dirección de Obra. 

El Contratista será responsable por la cantidad, y la conservación del material depositado en la Obra. 
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El Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arrostramientos y uniones 
temporarias. Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones posibles como ser vientos, cargas 
producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El costo de estos arrostramientos se 
considerará incluido en la cotización. 

Todos los elementos deberán montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin dobladuras o 
uniones abiertas. 

Las tolerancias en la verticalidad y horizontalidad de los elementos de las estructuras serán las siguientes 
columnas: 1/500 de su altura libre vigas reticuladas: 1/1000 de su luz entre centros de apoyos. 

Donde se necesite que los perfiles de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos deberán recortarse o 
bruñirse para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de cuñas o calzas para tales fines. 

No se permitirán cortes de soplete en obra, sin el consentimiento por escrito de la Dirección de Obra. 

Todos los elementos que se corten con soplete deberán tener un acabado igual al corte mecánico. 

S=05100.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Modificaciones en las estructuras 

Toda modificación que el Contratista desee introducir durante la ejecución, a los efectos de facilitar el 
montaje, deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, quien decidirá a su solo criterio si se 
justifica realizar el cambio propuesto. De ninguna manera se aceptará una modificación que altere el 
comportamiento estructural para el cual fueron diseñados los elementos. 

En el caso que el Contratista demuestre fehacientemente que es imposible conseguir en el mercado alguno 
de los elementos estructurales indicado en los planos, podrá solicitar su substitución por otro equivalente, el 
que deberá presentar una capacidad resistente superior o igual a la del elemento reemplazado, según los 
fines para el que éste fue diseñado. La aceptación del elemento substituto es incumbencia exclusiva de la 
Dirección de Obra. 

En ningún caso podrá proponerse un reemplazo de elementos por otros cuyo material sea de una calidad 
inferior, aun cuando con la calidad propuesta se logre la capacidad resistente indicada en el párrafo anterior. 

El Contratista deberá realizar a su cargo el nuevo diseño y cálculo de las uniones que surgieran, debiendo 
obtener la aprobación de los mismos por parte de la Dirección de Obra. En este diseño y cálculo deberá 
respetarse la normativa. 

Los costos adicionales que se originen por las modificaciones introducidas por el Contratista, sean o no 
inherentes a su responsabilidad, quedan exclusivamente a su cargo. 
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Empalmes de elementos estructurales 

El Contratista podrá solicitar, con la debida justificación, la realización de empalmes, cuyas uniones podrán 
ser soldadas o abulonadas. El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra el diseño y cálculo de los 
empalmes propuestos, estando éste autorizado para aceptarlos o rechazarlos, primando exclusivamente su 
criterio. 

En todos los casos, independientemente de la ubicación de los empalmes, éstos deberán restituir la 
capacidad resistente total de los elementos empalmados, según los fines para los que éstos fueron diseñados. 

La Dirección de Obra podrá solicitar, aun cuando haya aprobado el diseño y cálculo de los empalmes, la 
realización de ensayos de resistencia. 

Medios de unión 

Uniones soldadas 

Se evitará en lo posible ejecutar uniones soldadas en obra. Cuando esto sea inevitable, las uniones soldadas 
se realizarán por arco eléctrico, según la Norma AWS. 

No podrá realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que imposibilite su inspección, sin que aquella 
haya sido aprobada. 

Los electrodos serán tipo marca Conarco y cumplirán con los requisitos de las Normas IRAM 601 y 672.  

Uniones abulonadas 

Todas las uniones a ejecutar en obra serán abulonadas, salvo las excepciones citadas en el artículo anterior. 
Los bulones y las tuercas a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad y resistencia de la Norma 
SAE J429. Las arandelas también deberán verificar las Normas IRAM correspondientes. 

La longitud de los bulones deberá ser tal que asegure que la rosca de los mismos quede excluida del agujero. 
Cuando sea necesario podrán utilizarse arandelas para lograr el ajuste adecuado, pero no más de tres. 

Los orificios para colocar los bulones deberán ejecutarse solamente por taladrado, asegurando la 
perpendicularidad con las superficies de las chapas o perfiles. Las rebabas formadas en los bordes de los 
agujeros deberán eliminarse antes del montaje. El encuentro de orificios en el montaje deberá ser realizado 
por escariado, sin mandrilado de los mismos. Las tuercas deberán ser apretadas adecuadamente, de manera 
de asegurar el mantenimiento de la apretadura en forma permanente. 
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Preparación de los elementos estructurales 

Se procederá a la eliminación de rebabas en los productos laminados, incluyendo las marcas de laminación 
en relieve cuando estén ubicadas sobre superficies de contacto. La preparación de los elementos 
estructurales deberá ser cuidadosa como para lograr un montaje no forzado de la estructura metálica que 
evite tensiones iniciales. 

Se deberá realizar un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución de los 
esfuerzos transmitidos. 

Los cortes de los productos laminados deberán estar exentos de defectos gruesos. Los cortes deberán ser 
repasados mediante el cepillado, fresado, rectificado o limado, de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, 
rebabas y estrías. 

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminados por esmerilado. Solamente si se 
cuenta con la aprobación de la Dirección de Obra será admitido el llenado de grietas con soldadura, para lo 
cual se procederá a un calentamiento previo del elemento. Los defectos interiores (inclusiones, sopladuras) 
o defectos superficiales mayores implicarán la sustitución de los elementos por otros sin defectos. 

El marcado de los elementos de la estructura deberá ser realizado con procedimientos que eviten la 
modificación de la resistencia a fatiga de los mismos. No será admitido el marcado a cincel. 

Deberá solicitarse a la Dirección de Obra la aprobación de los elementos preparados, antes de efectuar las 
uniones o empalmes. 

Uniones provisorias 

Todo elemento provisional que por razones de montaje deba ser soldado a las estructuras, se desguazará 
posteriormente con soplete, no admitiéndose a golpes para no dañar la estructura. Los restos de cordones 
de soldadura se eliminarán con piedra esmeril, fresa o lima. 

Agujereado y soldadura bajo carga 

Se prohíbe practicar agujeros o efectuar soldaduras a elementos estructurales portantes y montados o 
sometidos a cargas, entendiéndose por elementos portantes las columnas, reticulados en general, correas 
de techo, vigas o cualquier otro elemento estructural equivalente. 

Certificaciones 

El Contratista entregará de los distintos elementos para las estructuras, de cada partida de mercadería, una 
copia de los certificados que acrediten las características de los materiales. 
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En caso de que los citados certificados no contengan los datos requeridos, que no sean aceptados por la 
Dirección de Obra o se tenga cierta incertidumbre sobre su veracidad, se podrán exigir ensayos de un 
muestreo de partida, sin costo adicional. 

S=05100.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=05100.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a ejecutar, debiendo 
realizar el diseño definitivo con planos, planillas de cálculo y detalles particulares, acuerdo con el pre 
dimensionado detallado en la documentación. 

El Contratista será responsable además de: 

● La seguridad de la construcción en general y en especial sobre la colocación y retiro de los andamios de 
apuntalamiento o sostén. 

● La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, así como de los recaudos para evitar la 
aparición de tensiones o deformaciones residuales. 

● La realización de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que aseguren el ajuste de la 
estructura en su emplazamiento definitivo, sin aparición de tensiones residuales. 

● La aplicación de los recaudos constructivos y controles inherentes a la correcta ejecución, medidas de 
protección contra la corrosión y montaje de la obra. 

El Contratista deberá proveer todos los elementos y equipos necesarios para el montaje de las estructuras y 
deberá retirarlos de la obra inmediatamente después de concluido el mismo. Asumirá todos los riesgos de 
tormenta o accidentes y todos los daños que pudieran producirse como consecuencia de sus trabajos hasta 
el momento en que los mismos sean completados y aceptados por la Dirección de Obra. El Contratista deberá 
cumplir con todas las ordenanzas, normas y   reglamentaciones relativas a las tareas. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el método, la secuencia y los plazos 
parciales de montaje para su aprobación. 
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DIVISIÓN 08000: CARPINTERÍAS 

SECCIÓN 08200: CARPINTERÍAS DE MADERA 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=08200.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas relacionadas con la instalación de carpinterías de madera. Comprende 
la fabricación, transporte, montaje y ajuste en obra de todas las carpinterías de madera y muebles bajo 
mesada que se especifican y detallan en los respectivos planos y planillas. 

Asimismo, incluyen la colocación y ajuste de todos los herrajes previstos y aquellos otros que fueren 
necesarios y la provisión, colocación y ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, 
etc. que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo 
y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje, y/o terminación de los trabajos previstos 
en este rubro. 

S=08200.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=08200.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Escuadrías y dimensiones Según planos y planillas 

Resistencia al fuego F-30 

Resistencia acústica 44Db 

Espesores  Según planos y planillas de detalle 

Normas  IRAM  11.508 /506 
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S=08200.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

S=08200.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

S=08200.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El Contratista procederá a la entrega en obra de las carpinterías, convenientemente protegidas, de tal 
manera de asegurar su correcta conservación. El plazo de entrega será el mínimo necesario para garantizar 
el montaje sin alterar el plan de trabajos. 

Hasta el momento del montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 
contacto con otros materiales depositados. 

Todo deterioro que se observe al realizar su recepción deberá ser reparado por cuenta y cargo del 
Contratista. 

S=08200.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Muestras 

La Dirección 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 aprobados podrán ser colocados en obra al dar fin a los trabajos. 

Ensayos 

Se realizarán los ensayos indicados en las Normas IRAM 11.523/544/573/581/590/591/592/593, según las 
indicaciones que oportunamente imparta la Dirección de Obra. 

S=08200.1.8 PRECAUCIONES 

El Contratista deberá replantear en obra las dimensiones de todas las carpinterías. 
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PARTE 2 PRODUCTOS 

S=08200.2.1 MATERIALES 

Maderas 

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán sanas, bien secas, carecerán de albura 
(sámago), grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera. 

Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar 
alabeos. 

Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas de color y vetas 
uniformes para cada estructura.  

 

Chapas de melamina 

Los revestimientos de melamina serán resistentes a los ácidos y en color a definir por la Dirección de Obra. 

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 las obras.  

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a 
través del tiempo.  

La colocación 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 que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, 
procurándose al abrir estas no debilitar las estructuras de los elementos. 

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección 
absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le reciba definitivamente la obra 
de carpintería. 

S=08200.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 
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S=08200.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=08200.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Puertas placa 

Las placas de carpintero (e=38 y 50mm) estarán formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y en su estructura 
interior por listones de cedro paralelos cada 5 cm denominada placa maciza y refuerzos en las aristas y en el 
sector donde debe embutirse las cerraduras. Deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra 
anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos. Terminada la estructura resistente, se la cepillará y 
preparará en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado 
de las chapas. 

En todo el perímetro de la placa se colocará guarda canto de madera macizo lengüeteado de 45mm de 
espesor visto. 

Sobre el conjunto resistente así terminado se encolarán las chapas de aglomerado de 5mm de espesor y la 
chapa de laminado plástico correspondiente, debidamente prensados utilizando adhesivos de contacto 
reconocidos. 

Cuando se indique en los planos y planillas revestidas en Laminado Plástico se seguirá igual procedimiento, 
pero se remplazará la chapa de madera por el Laminado Plástico circunstancia que se tendrá en cuenta al 
realizar el guarda canto a fin de modificar es espesor del rebaje. 

Montaje 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los 
que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un montador de competencia bien comprobada por la Dirección de Obra 
en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponde, la 
verificación por la Dirección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del 
montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que deban reponerse si no se toman las 
precauciones mencionadas. 
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Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo e 
indispensable. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose 
la colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

S=08200.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

El Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpintería que durante el plazo de 
garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. 

Las tolerancias serán en las medidas lineales de cada elemento: 0,5mm, en las escuadras por cada metro 
diagonal: 0,5mm, en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses después de colocados: 0,5mm, en 
la rectitud de aristas y planos: 0,5mm. 

S=08200.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=08200.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIVISIÓN 08000: CARPINTERÍAS 

SECCIÓN 08300: CARPINTERÍAS DE ALUMINIO 
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PARTE 1 GENERAL 

S=08300.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas relacionadas con la instalación de carpinterías de aluminio. 
Comprende la fabricación, transporte, montaje y ajuste en obra de todas las carpinterías de aluminio en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles, estas especificaciones y los planos aprobados. 

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o 
no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: refuerzos estructurales, 
elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad 
del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc. 

S=08300.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=08300.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Las normas a que deberán ajustarse las carpinterías serán las siguientes: 

Norma IRAM 11.523: Infiltración de aire 

Norma IRAM 11.591: Infiltración de agua 

Norma IRAM 11.590: Resistencia a las cargas efectuadas por el viento 

Norma IRAM 11.582: Resistencia al alabeo 

Norma IRAM 11.593: Resistencia a la deformación diagonal 

Norma IRAM 11.573: Resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

● El Contratista hará su cálculo completo para determinar la sección necesaria para cada tipo, 
acompañando los cálculos con su memoria, que le podrá ser requerida por la Dirección de Obra 
para su aprobación. 
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● Los elementos metálicos aislados y en conjunto estarán diseñados para resistir adecuadamente 
las cargas resultantes del análisis. 

Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las recomendaciones indicadas en la norma IRAM 
11507 y las siguientes pautas generales: 

● Para el cálculo resistente se tomará en cuenta la presión que ejercen los vientos según CIRSOC 
102, considerando como factor de seguridad 1,65. Velocidad del viento: 27,2m/s. 

● En ningún caso el perfil, al verificar su sección con la tensión de trabajo de 6kg/m2, tendrá una 
flecha que supere L/200 de la luz libre del elemento medido en cualquier punto de los perfiles 
resistentes del cerramiento. 

● La deflexión máxima admisible, independiente del largo de la pieza, será siempre menor de 15 
mm (Norma IRAM 11.507). 

● Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada elemento de la 
fachada, se tomará como coeficiente 24 x 10-6mm por cada ºC de diferencia de temperatura; se 
adoptará como diferencia de temperatura mínima 50ºC. 

● Todas las medidas serán verificadas en obra. 

Perfiles de Aluminio 

Para su extrusión se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición y propiedades: 

● Composición química 
● Aleación AA6063-T6 según normas IRAM 681. 
● 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 de 21kg/cm2. 

S=08300.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

Queda establecido que los planos que componen esta documentación, deben considerarse como proyecto 
que responde a la propuesta arquitectónica en forma orgánica y tienen como objeto precisar el criterio de 
diseño a seguir, quedando bajo la responsabilidad del Contratista asegurar la correcta funcionalidad de los 
distintos cerramientos de acuerdo a las presentes especificaciones.  

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Desarrollo del proyecto 
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El Contratista podrá proponer como alternativa, otras perfilerías que cumplan similares condiciones 
estéticas, técnicas, estructurales, funcionales, etc. y que respeten totalmente el sistema de accionamiento. 
Siempre dentro de sistemas tipo Aluar Modena o A30 según corresponda. 

Antes de iniciar la fabricación, el Contratista verificará todas las dimensiones y/o datos técnicos que figuran 
en planos. Confeccionará la totalidad de los planos de taller, para los cuales tomará en cuenta el criterio de 
diseño expresado en los planos de licitación y las presentes especificaciones. Los planos de taller serán 
graficados en escala 1:1. Deberán mostrar la totalidad de las partes a fabricar y del trabajo a realizar, 
incluyendo espesores de elementos metálicos, espesores de vidrios, soluciones de juntas, conexiones, 
anclajes, tornillería, sistemas de sellado, acabado de superficies, etc. Las medidas serán expresadas en 
milímetros. Los planos de taller serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, la cual tomará en 
cuenta el cumplimiento de los criterios de diseño antedichos. Se entregará a la Dirección de Obra tres (2) 
copias de planos firmados por el Contratista, cortados y doblados en tamaño A1 para los planos y A4 para 
fichas o memorias, para su aprobación con su correspondiente archivo digital (AutoCAD 2010). Toda la 
documentación entregada se recibirá con el remito correspondiente firmado por el responsable. Una vez 
aprobados los planos, el Contratista no podrá introducir variantes sin el consentimiento de la Dirección de 
Obra. No se aceptará la inclusión de ningún elemento cuyo plano no haya sido aprobado previamente por la 
Dirección de Obra.  

Junto con los planos, en caso de proponer una alternativa al proyecto original, el Contratista presentará a la 
Dirección de Obra para su aprobación, una memoria técnica firmada por Ingeniero matriculado donde conste 
el cálculo de resistencia de los cerramientos a la acción del viento. El mismo será sometido a la aprobación 
del estudio de ingeniería que ha intervenido en el proyecto estructural del edificio. Las observaciones, si las 
hubiere, serán esclarecidas y/o corregidas por el Contratista a entera satisfacción de la Dirección de Obra.  

Aprobación del proyecto 

Los planos de fabricación se desarrollarán de acuerdo a lo que antecede, conjuntamente con las muestras 
que se exigen, se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra. 

La aprobación que se hará del proyecto así ejecutado, deberá considerarse que tiene carácter definitivo y el 
Contratista no podrá introducir variante o modificación durante la ejecución en taller de los prototipos o 
sectores de las carpinterías que solicite la Dirección de Obra que se harán en base a estos planos.  

S=08300.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Además, garantizará el cumplimiento de las normas indicadas en el presente pliego. 
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S=08300.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Las entregas responderán al cronograma y plan de trabajo aprobado por la Dirección de Obra. Salvo 
autorización expresa de la Dirección de Obra, las carpinterías se entregarán completas y numeradas según 
designación en planillas de carpinterías. Todas las carpinterías se entregarán con protección aplicada en 
taller, para evitar el deterioro que pudiesen provocar el transporte, manipulación y conservación hasta la 
entrega final y permanencia en las obras. 

El Contratista será el único responsable por los perjuicios que pudiese ocasionar el maltrato de los 
cerramientos o de sus componentes durante su traslado y/o permanencia en el recinto de la obra.  Serán 
rechazados aquellos perfiles y demás elementos que presenten golpes, abolladuras, rayados, flexiones o 
cualquier otro defecto. 

Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo vidrios, burletes, sellado y colocación. 

Antes de la entrega final, el Contratista procederá al retiro de la totalidad de las protecciones adhesivas o de 
cualquier otro tipo provistas con las carpinterías. También estará a su cargo la limpieza integral de los 
cerramientos, incluyendo la eliminación superficial de toda sustancia extraña y/o residual, tales como exceso 
de selladores, pinturas, etc., todo a juicio de la Dirección de Obra.   

S=08300.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Aprobación de prototipos 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones 
mencionadas en el presente Pliego. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de 
que no afecte la solidez y estética de la misma a juicio de la Dirección de Obra. 

Para la aprobación de los prototipos, la Dirección de Obra podrá exigir previamente la colocación de los 
mismos en sus ubicaciones respectivas. 

Cuando el Contratista entregue a la Dirección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, 
deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. 

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará 2 (dos) juegos completos de todos los herrajes que 
se emplearán en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación. 

Una vez aprobados por la Dirección de Obra, uno de los tableros será devuelto al Contratista y otro quedará 
a préstamo en la Dirección de Obra hasta la recepción definitiva de los trabajos. 
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La Dirección de Obra efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad 
correspondientes. 

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un laboratorio de control de 
calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos. 

El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos si la medición establece que no responden 
a las exigencias establecidas en el presente Pliego, haciéndose cargo de su reposición, como también de los 
daños y perjuicios. 

De ser requerido por la Dirección de Obra, el Contratista deberá presentar un modelo para ser sometido a 
los ensayos de aptitud que establecen las normas IRAM para cerramientos de edificios. Estos ensayos se 
realizarán en los laboratorios del Departamento de Habitabilidad del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI). 

Estanqueidad al agua y al aire  

La estanqueidad frente al agua de lluvia o de condensación deberá verificarse de manera total y sin 
atenuantes, en las condiciones extremas que determine la Dirección de Obra, tanto sea entre partes del 
cerramiento como entre éstos y otras estructuras y cerramientos del edificio. La presencia de agua del lado 
interior del edificio, por más mínima que fuese, motivará la desaprobación de las obras afectadas, las cuales 
deberán ser ejecutadas nuevamente y a costo del Contratista.  La filtración de aire a través de cerramientos 
no excederá de 0,02m3/minuto por m2 de cerramiento de vidrio fijo más 0,027m3/m lineal de perímetro de 
ventana, bajo una carga de presión de viento estimada en 800Pa.  

Interpretación de los resultados 

Los cerramientos ensayados cumplirán con los requisitos mínimos de aptitud que fijen las normas, 
estipulándose para las pruebas de estanqueidad que los cerramientos deben cumplir son: 

● Estanqueidad al aire-calificación: mejorada que significa que el modelo ensayado tiene una 
infiltración de aire inferior a 20m3/h y no presenta infiltraciones localizadas. 

● Estanqueidad al agua-clasificación: reforzada que significa que el modelo ensayado cumple con la 
fase C del ensayo no presentando infiltraciones al ser sometido por cinco minutos a una sobre presión 
estática de 60daN/m2. 

● Resistencia a las cargas efectuadas por el viento-clasificación satisfactoria. 

Para el cumplimiento de la norma 11.590, se debe considerar que la norma 11.507 exige que la flecha máxima 
medida en cualquier punto de los perfiles resistentes del cerramiento, no exceda 1/175 de la luz libre del 
elemento y que la deflexión máxima en ningún caso podrá exceder los 15mm. 
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Además se debe verificar el correcto funcionamiento del cerramiento una vez efectuados cualquiera de los 
ensayos precedentes. Los costos de las muestras y el pago de los aranceles de los ensayos correrán por cuenta 
del Contratista. 

S=08300.1.8 PRECAUCIONES 

No se aplica. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=08300.2.1 MATERIALES 

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

Perfiles de Aluminio 

El diseño de los cerramientos toma como base la perfilería tipo Línea Modena o A30 de Aluar y Piel de vidrio 
estructural tipo Alcoa Línea Local (Hydro, Alcemar). El Contratista podrá cotizar otras alternativas, pero es 
condición sine qua non la cotización del proyecto básico. Los perfiles serán de primera calidad, de extrusión 
de aluminio aleación 6063, temple 5, en un todo de acuerdo a la norma IRAM 1605 (equivalente a norma 
ASTM 6063 T5). Estarán libres de poros, sopladuras, torceduras y alabeos. Las secciones, espesores y líneas 
de trabajo que deban quedar a la vista estarán de acuerdo a los planos. 

Para su extrusión se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición y propiedades: 

● Composición química 
● Aleación AA6063-T6 según normas IRAM 681. 
● 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 de 21kg/cm2. 

Los espesores de pared de los perfiles extruidos que se utilicen surgirán de los esfuerzos a que serán 
sometidos. 

Premarcos de chapa BWG Nº16 

Según lo indicado en los planos de cortes, que garantice la correcta terminación muro-carpintería. 
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Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; 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 primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. Los 
tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico manuables a entera 
satisfacción de la Dirección de Obra. Por ningún motivo se pondrá en contacto los materiales metálicos con 
morteros de cemento fresco, concreto, o yeso, las partes de amurado deberán ser cubiertas con una mano 
de pintura bituminosa aplicada sobre el tratamiento antióxido indicado.   

Elementos de fijación 

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc., deberá proveerlos el Contratista y serán de aluminio, acero inoxidable no magnético, 
acero protegido con una capa de cadmio electrolítico (mínimo 10 a 12 micrones) o zincado. 

Su sección será compatible con la función para la cual va a ser utilizado. 

Tornillería 

Tendrán las dimensiones y tipo de roscas indicadas o las necesarias para asegurar una adecuada fijación. Los 
materiales, acero inoxidable no magnético o acero cadmiado, de calidad idéntica a las indicadas en el punto 
“c” y cumplirán el ensayo de inalterabilidad en exposición en cámara de niebla salina durante 96 horas. 

Juntas y sellados 

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición 
inicial y conserven su alineamiento. 

El espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos por movimientos provocados por la 
acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras, por diferencia de 
temperatura o por trepidaciones, deberá ser ocupado por una junta elástica. 

Las juntas de carpinterías de aluminio, así como las de aluminio con albañilería y/u hormigón armado, se 
sellarán con caucho de siliconas vulcanizable en frío de un sólo componente, tipo Silastic de Doww Corning 
790 (hormigón-metal), 732 (metal-metal) o equivalentes. Se deberá garantizar una vida útil no inferior a los 
20 años. 

Burletes 
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Serán resistentes a la intemperie y estancos frente al agua y el aire. La vida útil de selladores y burletes deberá 
garantizarse por un plazo no inferior a 20 años. Sólo se utilizarán selladores a base de caucho de siliconas, de 
marca tipo Dow Corning o equivalente, aprobada por la Dirección de Obra. La aplicación de selladores se 
realizará sobre respaldo compatible.  

La hermeticidad al agua y al aire, en el contacto de las hojas y entre estas y el marco, se asegurará mediante 
colizados perimetrales dobles y continuos con cepillos. 

La colocación de los vidrios se ejecutará con burletes de etilo propileno (EPT) especialmente diseñados para 
adaptarse a los espacios destinados a este efecto en los perfiles. 

Felpas de hermeticidad 

Se emplearán las de base tejida, con felpa de filamentos de nylon o polipropileno siliconados. 

Refuerzos interiores de parantes y travesaños 

El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose reclamos o pagos 
adicionales a este efecto. 

Vidrios  

Ver Sección VIDRIOS – CARACTERISTICAS PARTICULARES 

S=08300.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=08300.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=08300.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Ejecución de la obra  

Las obras se ejecutarán siempre con personal competente, equipo adecuado y con el cuidado necesario 
según las correctas normas de ejecución, sin defectos ni imperfecciones, ajustándose a los planos y 
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especificaciones indicados en estas Bases y a los detalles que en todo momento pudiesen ser suministrados 
y aprobados por la Dirección de Obra. 

Se entenderán comprendidos en la oferta la totalidad de las carpinterías indicadas en los planos, como así 
también materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la correcta realización de los trabajos. 

Al adjudicársele las obras, el Contratista se compromete a ejecutar trabajos o provisión de equipos y 
materiales que, aunque no estuviesen taxativamente enunciados como ítem a ejecutar, fuesen necesarios 
para realizar correctamente o completar las obras en perfectas condiciones para su uso y de acuerdo al fin 
previsto, todo ello a juicio de la Dirección de Obra. Tal es el caso de refuerzos estructurales, elementos de 
unión entre perfiles, selladores, burletes, sistemas de anclaje y de comando, separadores, rellenos de 
espacios resultantes entre los componentes de carpintería y construcción, etc.  

Fabricación  

El Contratista verificará en obra las medidas expresadas en los planos y se responsabilizará por su exactitud.  

Deberá efectuar una planilla detallada con los resultados de los replanteos efectuados, y las medidas o 
soluciones que propone, para una eventual corrección. La fabricación en serie podrá iniciarse luego de la 
aprobación definitiva de los prototipos y muestras. 

Tanto como fuese posible, los cerramientos se armarán en el taller y luego se entregarán en obra. Aquellos 
elementos que no puedan entregarse armados, se desarmarán en el taller y, con sus elementos 
perfectamente marcados, serán rearmados en la obra (uniformar criterios con cláusula entrega).  Todos los 
cortes y uniones se resolverán con perfecta prolijidad, no admitiéndose cortes irregulares, uniones fuera de 
escuadra, bordes con rebabas, juntas abiertas, etc.   

Montaje en obra  

El montaje será realizado por personal calificado y especialmente entrenado para el tipo de obra a ejecutar. 
Los cerramientos serán montados según se indica en planos, perfectamente nivelados y aplomados. 

La máxima tolerancia admitida en el montaje, tanto sea horizontal como vertical, será de 3mm por cada 4 
metros de largo y por cada elemento considerado. La máxima tolerancia admitida entre dos elementos 
contiguos que deban colocarse alineados según un mismo plano será de 1,5mm, medidos en cualquier punto 
del perímetro o del borde común a ambos. 

No se permitirá la rotura de estructuras de hormigón armado para la colocación de perfiles y/o cerramientos, 
salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 
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Se prevé la utilización de espuma de poliuretano según indiquen los planos y para ajustes de las carpinterías 
y la obra de albañilería u hormigón.  

Contacto del aluminio con otros materiales 

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta 
estuviera protegida con un baño de cadmio. 

Aunque no estuviera indicado, en todos los casos debe haber un separador, agregando entre las superficies 
una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. 

Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea 
indispensable dicho contacto, se aplicará sobre la superficie del aluminio dos manos de pintura bituminosa. 

Terminación superficial 

Todos los perfiles de aluminio que componen la carpintería tendrán un tratamiento de anodizado, color 
natural mate, con un espesor nunca menor de 20 micrones. 

Previo al anodizado, todos los perfiles, accesorios y chapas de aluminio serán tratados de la siguiente manera: 

Proceso coloración electroquímica 

Tratamiento previo desengrasado 

Tratamiento decorativo satinado químico 

Anodizado en solución de ácido sulfúrico 

Colorizado proceso electrolítico con sales de estaño 

Sellado de capa anódica por inmersión en agua desmineralizada en ebullición 

Espesor de capa anódica indicado precedentemente (20 micrones mínimo garantizado) 

Los controles a efectuar serán los siguientes: 

● Espesor de capa anódica por medio de Dermitron. 

● Sellado. 

Tratamiento antióxido 
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Todas las piezas de hierro deberán contar con un tratamiento contra la corrosión, consistente en la aplicación 
de dos manos de fondo anticorrosivo epoxi con cromato de zinc tipo Glasurit 54042 (componente A) y 52046 
(componente B) o equivalente. 

Previamente a la aplicación del tratamiento anticorrosivo, se deberá proceder a la limpieza de los elementos 
metálicos para eliminar restos de aceites y escamas de laminación, garantizando la correcta adherencia del 
tratamiento a aplicar. Esta tarea se realizará preferentemente mediante arenado o granallado al grado 
mínimo, debiéndose pintar luego de no más de dos horas de tratada la superficie, para evitar la formación 
de óxido. 

 

Ejecución en serie 

Se realizará una vez aprobados los prototipos definitivos. 

El Contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento. 

Antes de la entrega final, el Contratista procederá al retiro de todas las protecciones provistas con las 
carpinterías y realizará la limpieza de las mismas. 

S=08300.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Control en taller 

El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Dirección 
de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en 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. 

Control de obra 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. 

Se controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa anódica en elementos colocados y sin colocar, 
corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos defectuosos. 

S=08300.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 
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S=08300.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista no recibirá ninguna prestación en concepto de ayuda de gremios:  

● Correrá por cuenta y cargo del Contratista el movimiento horizontal y vertical de la totalidad de los 
materiales correspondiente a los trabajos contratados.  

● El cuidado de herramientas, materiales, elementos elaborados para la aplicación o colocación en 
obra, así como cualquier otro relacionado con el rubro, quedará bajo la exclusiva responsabilidad del 
Contratista. En todos los casos la reposición o reparación estará a cargo del mismo. 

● Todo el manipuleo de los elementos de este Contrato (lingado, transporte vertical y horizontal, 
guarda en el lugar, etc.) será realizado por el Contratista.  
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DIVISIÓN 08000: CARPINTERÍAS 

SECCIÓN 08400: HERRAJES 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=08400.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a la provisión e instalación de las pomelas, bisagras, fallebas, simplones, 
cerraduras, cerraduras de seguridad, cierrapuertas, elementos electrónicos de comando, llaves, llaves 
amaestradas, llaves magnéticas etc. que constituyen los cierres y accionamientos de las carpinterías. 

S=08400.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=08400.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Diseño  Según planos y planillas 

Normas  IRAM  5289 / 5284 / 5285 / 5288  ASTM 

S=08400.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

También entregará los catálogos, folletos y descripciones técnicas de cada uno de los herrajes. 

S=08400.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Además garantizará que cada dispositivo sea apto para el fin para el cual fue proyectado. 
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S=08400.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Los herrajes se entregarán al Contratista en sus cajas originales cerradas y con todos sus mecanismos, 
tornillos, trabas cerraduras, llaves, etc. 

Se almacenarán en un cuarto cerrado bajo llave y con inventario controlado, a fin de constatar el uso y 
ubicación de los herrajes. 

S=08400.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Se entregarán dos muestras de cada uno de los herrajes a fin de ser aprobados por la Dirección de Obra y de 
constatar por comparación su calidad. 

S=08400.1.8 PRECAUCIONES 

No se aplica. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=08400.2.1 MATERIALES 

Las marcas citadas a continuación definen con precisión la calidad requerida por la Dirección de Obra. El 
Contratista podrá cambiarlas cuando demuestre que las que desea proveer son equivalentes a las 
consignadas. 

Bisagras 

● A munición de dos rulemanes 5x4 ala 125 x 45mm. 
● A munición de dos rulemanes 5x4 escuadra ala 125mm. 
● Pomela de coquilla ala 160 x 30mm. 
● Doble acción para hoja vaivén bronce pulido. 

Cerraduras y picaportes 

● Cerradura de tambor tipo marca GH pestillo partido, frente y contrafrente en bronce pulido. 
● Cerradura de seguridad tipo marca Trabex, llave doble paleta, frente bronce platil. 
● Picaporte tipo marca GH, pestillo partido, frente y contrafrente en bronce pulido. 
● Doble balancín sanatorio reforzado, longitud 125mm, bronce platil, roseta con buje y anillo. 
● Cerrojo libre y ocupado, frente y contra frente bronce platil. 
● Barral antipánico tipo marca GH en bronce Platil con accionamiento mecánico. 
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● Cerrojo ¼ de vuelta para gabinete de incendio. 
● Cerradura gancho para puerta corrediza tipo marca GH, frente de bronce platil. 
● Cerrojo tipo marca GH, frente y contrafrente de bronce platil. 

Cierrapuertas 

● Hidráulico horizontal aéreo tipo marca Ryobi. 
● Hidráulico de piso para embutir tipo marca Trial Modelo C. 

Manijones 

● De acero inoxidable, en chapa plegada de 3mm de espesor, pulida mate, según planos. 

Pasadores 

● A colisa de arrimar, bronce platil superior e inferior. 
● A palanca de embutir, bronce platil superior e inferior. 
● A colisa de arrimar, hiero para pintar superior e inferior. 

Rieles y percheros 

● De acero para puerta corrediza con carro doble a rulemán tipo marca Roma. 

● Perchero de bronce con un gancho para atornillar. 

S=08400.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=08400.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=08400.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los herrajes de embutir se colocarán en caladuras especialmente ejecutadas a fin de que ellos ajusten en las 
mismas sin tropiezos ni trabas.  



 

STAND “SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS” - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

68 

 

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a 
través del tiempo.  

La colocación 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 que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, 
procurándose al abrir estas no debilitar las estructuras de los elementos. 

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección 
absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le reciba definitivamente la obra 
de carpintería. 

Los tornillos de sujeción serán atornillados en toda su longitud, no clavados, no permitiéndose el uso de jabón 
como lubricante, solo se permitirá el uso de grasa natural. 

La coincidencia con el doble balancín y las bocallaves será exacta, no permitiéndose remiendos ni postizos 
que salven las diferencias. 

Las bisagras y pomelas que se atornillen tendrán sus caladuras en hojas y marcos exactamente del tamaño 
de las alas. 

Todos los tornillos serán de bronce o de bronce platil, no admitiéndose otros tipos o calidades, de cabeza 
fresada.  

S=08400.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No se aplica. 

S=08400.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=08400.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 08000: CARPINTERÍAS 

SECCIÓN 08510: VIDRIOS - CARACTERISTICAS PARTICULARES 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=08510.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las características particulares referentes a la fabricación, transporte, montaje 
y ajuste en obra de la totalidad de los vidrios de la obra, cuyas dimensiones, tipos y características figuran en 
los respectivos planos y planillas de carpinterías, incluyendo burletes, selladores y todo material accesorio 
necesario. 

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en las planillas de carpintería y planos, son 
aproximadas y a sólo efecto ilustrativo, las mismas deberán ser replanteadas en obra previamente a la 
ejecución de los trabajos de la presente Sección. 

S=08510.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=08510.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Solo se aceptarán procedimientos y tecnologías confiables y probadas para fabricar y manufacturar los 
componentes de vidriado a suministrar, de modo que su calidad esté asegurada y se facilite su control. Con 
dicho objetivo el diseño, los materiales y el montaje deberán cumplir las especificaciones de las siguientes 
normas en su versión más actualizada, salvo indicación en contrario o conflicto con este documento, en cuyo 
caso se deberá hacer expresa mención durante el proceso de licitación:  

Normas    IRAM  MN293, 12.565 / 12536 / 12543 /46 /42 / 12840 

Además, realizará los ensayos indicados en las normas IRAM 12.543 /12.580 /12.577. 

IRAM 12543 Cristales planos de seguridad: Método para la determinación de los apartamientos con respecto 
a una superficie plana.  

IRAM 12556 Cristales planos de seguridad para la construcción.  
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IRAM 12559 Cristales planos de seguridad para la construcción: Método de determinación de la resistencia 
al impacto. 

IRAM 12565 Cristales planos para la construcción para uso en posición vertical: Calculo del espesor 
conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.    

IRAM 12572 Cristales de seguridad planos, laminados, para la construcción: Método para la determinación 
de la resistencia de la temperatura y la humedad.  

IRAM 12574 Vidrio flotado.  

IRAM 12577  Doble vidriado hermético: Ensayo de condensación.  

IRAM 12580  Doble vidriado hermético: Ensayo de estanquidad.   

IRAM 12595 Cristales de seguridad para la construcción. Práctica recomendada de seguridad para áreas 
vidriadas susceptibles de impacto humano.  

IRAM 12596 Cristales para la construcción. Práctica recomendada para el empleo de cristales de seguridad 
en la construcción.  

IRAM 12598 Parte 1 Doble vidriado hermético - Características y requerimientos.  

IRAM 12598 Parte 2 Doble vidriado hermético- Métodos de ensayo.  

IRAM 12599 Doble vidriado hermético: Ensayo de envejecimiento acelerado.   

IRAM 91301 Cristales: Definiciones de defectos.  

IRAM 91311 Cristales y sus productos: Definiciones. 

IRAM–NM 293 Terminología de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicación.  

IRAM –NM 295 Vidrio armado.  

IRAM –NM 297 Vidrio impreso.  

ASTM E1300 Standard practice for determining the minimum thickness and a type of glass required to resist 
a specified load.  

ASTM C 1172 Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass.  
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ASTM C 1048 Standard Specification for Heat-Treated Flat Glass-Kind HS, Kind FT Coated and Uncoated.  

ANSI Z 97. 1 American National Standard for Safety Glazing Materials Used in Buildings. Safety performance 
Specifications and Methods of Test Literatura técnica y recomendaciones publicadas por VASA – Vidriería 
Argentina SA Literatura técnica y recomendaciones publicadas por Caviplan – Cámara del Vidrio Plano y sus 
Manufacturas de la República Argentina. 

S=08510.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

S=08510.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

S=08510.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Todos los vidrios serán entregados en obra con el plazo mínimo necesario para su colocación. 

Serán depositados verticalmente en recintos cerrados y a resguardo de otros materiales y posibles roturas. 
En caso de producirse éstas por falta de previsión, será por cuenta y cargo del Contratista la reposición de las 
piezas deterioradas. 

S=08510.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

El Contratista presentará muestras de tamaño apropiado (mínimo 50 x 50cm) de todos los tipos de vidrio a 
colocar, para su aprobación previa por la Dirección de Obra. 

Cuando se requiera, realizará los ensayos antibalas de los vidrios que lo requieran. 

Además realizará los ensayos indicados en las normas IRAM 12.543 /12.580 /12.577. 

S=08510.1.8 PRECAUCIONES 

No se aplica. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 
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S=08510.2.1 MATERIALES 

Vidrio térmicamente endurecido  

El vidrio deberá ser procesado empleando un horno de tipo horizontal y no tendrá marcas de pinzas. La 
orientación de las marcas de rodillos inherentes al proceso de endurecido deberá ser horizontal cuando el 
cristal se encuentre instalado en su posición definitiva. Esta precaución es especialmente importante cuando 
el vidrio es coloreado en su masa y/o tiene un revestimiento reflectivo sobre una de sus caras. 

Las tolerancias de alabeo estarán de acuerdo con lo especificado en ASTM C 1048. Todos los bordes estarán 
pulidos con apariencia de “congelado”. Las escallas de borde deberán ser pulidas antes del termo endurecido. 
El tamaño de las escallas no será mayor a 2mm y no habrá más de 4 en cada vidrio. La tensión de compresión 
en la superficie del vidrio será controlada en fábrica por métodos no destructivos y será igual o mayor que 
35 N/mm2,  y menor que 45 N/mm2. 

Vidrio laminado  

Estará compuesto por dos vidrios recocidos, endurecidos o templados, según corresponda, unidos entre sí 
mediante la interposición de una lámina de polivinilo de butiral (PVB) aplicando calor y presión en una 
autoclave. El PVB será incoloro y tendrá un espesor de 0,38mm como mínimo, salvo especificación en 
contrario indicada en las planillas del proyectista. Cumplirán con las Normas IRAM 12573 y ASTM C 1172. 

Cuando se especifique vidrio endurecido o templado laminado, se entiende que ambos vidrios estarán 
térmicamente procesados. Cuando el borde del vidrio laminado quede expuesto, se deberán tomar los 
recaudos necesarios para impedir la absorción de humedad por la interlámina de PVB. Solo se aceptarán 
burbujas de 2mm de diámetro en el laminado, siempre que estén separadas 1m como mínimo. Esta 
inspección se realizará bajo condiciones normales de iluminación, desde una distancia de 3m y se referirá 
solamente al área de visión del paño. Se define como área de visión al área total del paño excepto una banda 
perimetral de 50mm de ancho a lo largo de cualquier borde capturado del vidrio. El índice de amarillamiento 
durante la vida útil del vidrio no excederá de 5 en una escala de 0 a 100. La tolerancia de desfasaje entre los 
vidrios en cada borde será de 1mm. La variación total de espesor tendrá una tolerancia de ±1mm.  

Vidrio templado  

El Contratista utilizará vidrio templado cuando necesite satisfacer requerimientos de tipo estructural u otras 
solicitaciones mecánicas. Todas las operaciones de corte, maquinado y agujereado deberán ser realizadas 
antes de proceder al templado. Se deberá cumplir con lo especificado en IRAM 12572 y 12559, ASTM C 1048, 
y ANSI Z 97.1.  El templado se realizará empleando un horno de tipo horizontal y el vidrio no tendrá marcas 
de pinzas. La orientación de las marcas de rodillos inherentes al proceso de templado deberá ser horizontal 
cuando el cristal se encuentre instalado en su posición definitiva. 
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Las tolerancias de alabeo estarán de acuerdo con lo especificado en ASTM C 1048. Todos los bordes estarán 
pulidos con apariencia de “congelado”. Las escallas de borde deberán ser pulidas antes del templado. El 
tamaño de las escallas no será mayor a 2mm y no habrá más de 4 en cada vidrio. La tensión de compresión 
en la superficie del vidrio será controlada en fábrica por métodos no destructivos y será igual o mayor que 
100N/mm2. El efecto denominado “piel de leopardo”, siempre está asociado con el vidrio templado cuando 
es observado bajo condiciones de luz polarizada. Esto no será considerado un defecto salvo que sea visible 
cuando es observado con luz normal.  

Doble vidriado hermético  

Todas las unidades de doble vidriado hermético (DVH) tendrán un doble sellado de estanqueidad ante el 
paso de la humedad y el vapor de agua. Estará compuesto por una hoja de vidrio float con masa de color a 
definir, templado, de espesor 4mm, una cámara de aire estructural de 9mm, y la segunda hoja será de vidrio 
float incoloro 4mm. El espaciador metálico será en todos los casos de aluminio anodizado color natural.  

El doble sellado estará constituido por un sellador primario a base de butilo aplicado en caliente, que 
constituye la barrera de vapor, y el sellador secundario, que brinda hermeticidad y estructura al DVH, a base 
de siliconas doble componentes o Polisulfuro,  según lo que corresponda o este indicado e los planos de 
proyecto. 

Todos los paños deberán presentar sus bordes pulidos. El sellador primario tendrá un espesor mínimo de 
2mm y deberá ser continuo. Los componentes de DVH que tengan un ancho de butilo menor y/o sean 
discontinuos serán rechazados. El espaciador tendrá la rigidez adecuada para su función y deberá estar 
diseñado para recibir los selladores y alojar en su interior el tamiz molecular deshumectante. Los vidrios 
empleados en su manufactura podrán ser monolíticos y/o laminados con PVB. 

Según la exigencia térmica, estructural y para satisfacer la presión de diseño de viento podrán ser de vidrio 
recocido, endurecido y/o templado. 

Los bordes de los vidrios constitutivos de los componentes de DVH serán inspeccionados antes y después de 
su instalación en los marcos. Cualquier borde con defectos que pueda dar inicio a rajaduras tales como 
escallas mayores a 6mm, bordes con dientes de tiburón o serrados mayores a la mitad del espesor de los 
vidrios, no deberán ser colocados en los cerramientos. 

Las unidades de DVH no tendrán su perímetro cubierto y sus cantos estarán terminados de modo de permitir 
la inspección de la terminación de bordes de los vidrios, colocación de selladores y la posición de los 
espaciadores metálicos. La acumulación de agua y su drenaje en contacto con el borde del DVH no está 
permitido. 
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Todos los componentes de DVH deberán cumplir con lo especificado en las Normas IRAM 12574, 12577, 
12580, 12599, 12597 y 12598 partes 1 y 2. La instalación de los DVH se hará de acuerdo con las instrucciones 
de su fabricante y con las normas y recomendaciones de la FGMA y SIGMA (EE.UU.).  

S=08510.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=08510.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=08510.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los cristales se instalarán sobre tacos de material plástico. 

Los cristales deberán ser protegidos de las chispas de soldaduras que se puedan producir en las proximidades. 

S=08510.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Todos los vidrios cumplirán con lo establecido en las normas mencionadas en los documentos técnicos. Las 
dimensiones de la cobertura de bordes, luces perimetrales de colocación, y dimensiones y posición de los 
tacos de asentamiento estarán de acuerdo lo especificado en el manual “Glazing” publicado por GANA (Glass 
Association of North América). Los espesores y dimensiones de vidrio indicadas en los planos de proyecto, 
son solamente indicativos. El Contratista deberá verificar el cálculo de los espesores propuesto en un todo 
de acuerdo con las recomendaciones de la Norma IRAM 12565 y la ASTM 1300 C para alcanzar los 
requerimientos estructurales.  

 

 

Criterio de aceptación visual   

Todos los vidrios serán del tipo Float, libres de distorsión, estarán prolijamente cortados, sin defectos en  
bordes (incluyendo escallas), y no presentarán  burbujas, inclusiones y otros defectos. Cuando los bordes de 
los vidrios estén expuestos a la vista, los mismos estarán pulidos y presentarán el efecto “congelado”.   
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Todos los cristales sin excepción presentarán sus cantos pulidos al agua con máquina rectilínea. 

No se admitirá las colocaciones de cristales que presenten los bordes dañados o escallados. 

Estrés térmico  

El Contratista asegurará que ningún cristal o configuración de cristales estará sujeto a tensiones de origen 
térmico que puedan llegar a fracturar el vidrio y/o dañar sus componentes de colocación. El Contratista hará 
una evaluación de las posibilidades de ocurrencia de estrés térmico y preverá el empleo de vidrios 
térmicamente procesados cuando sea necesario.    

Dimensiones   

Todos los cristales serán enviados a obra cortados con sus medidas definitivas y estarán marcados para 
identificar su posición de colocación. No se aceptará el corte de cristales en obra.  

S=08510.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=08510.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 09000: TERMINACIONES 

SECCIÓN 09220: CIELORRASOS FLEXIBLES 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=09220.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas necesarias para la instalación de cielorrasos conformado por 
estructura metálica liviana suspendida y cubierta con  una lona tensada. Considera también todos los 
materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra y planos de detalles necesarios para la 
ejecución de todos cielorrasos de su tipo. 

Por lo tanto, considera también todos los materiales y mano de obra requeridos y todas las piezas y/o 
elementos de madera, metal, etc., que, aunque no estén dibujadas y/o especificadas, sean necesarias desde 
el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar su adecuada solidez y terminación. 

S=09220.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=09220.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Resistencia al fuego F 30 

Resistencia Acústica 44db 

Espesores  Según Planos 

Normas  IRAM  -  ASTM 

S=09220.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 
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También entregará los detalles 1:1 de los encuentros sujeciones y situaciones especiales que pudieran 
producirse amen de los respectivos planos de taller. 

S=09220.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Además, garantizará la calidad de los metales, su tipo y uniformidad. 

S=09220.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Los materiales serán acopiados en correctas condiciones para evitar su deterioro antes del montaje. 

S=09220.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

La Dirección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de los 
paneles, tapas de inspección, etc. 

S=09220.1.8 PRECAUCIONES 

No se admitirá ningún tipo de clavado de piezas, elementos, paneles, etc. entre sí o para su fijación a muros 
y estructuras. 

La verificación de niveles será realizada por la Dirección de Obra y aprobada por ésta.  

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=09220.2.1 MATERIALES 

Lona plástica 

Es una tela de PVC especial, que se confecciona 7% menor a la medida original del ambiente y se le coloca 
un Harpoon (borde) en todo el perímetro con soldador de alta frecuencia. El borde se ancla a un perfil de 
aluminio especialmente diseñado para sostener la tensión que produce el cielorraso tensado. 

Tubo estructural 
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Serán laminados en frio, de espesor mínimo 1,6mm, marca tipo Siderar o similar. Sus secciones serán a 
definir.  

Tornillos 

Serán inoxidables y de cabeza fresada. 

S=09220.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=09220.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=09220.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se conformará estructura de tubos sobre la que se fijarán los paneles de chapa previamente fabricados en 
taller. Esta estructura deberá fijarse al muro cada 1,50 metros en el sentido del tubo y en todos los casos se 
tomarán con tornillos, colocados sobre elementos especiales “ad-hoc” o tarugos fisher si fuere necesario. La 
posición de estos deberá ser ordenada y armónica, y aprobada por la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá encargarse de la colocación de la lona del cielorraso en su totalidad, debiendo rectificar 
todas las medidas en obra. 

Se deberá prever, en caso que corresponda, la colocación de aquellos elementos como bocas de iluminación, 
cajas de pase, etc. que estén ligados directamente a este cielorraso, respetando exactamente las posiciones 
determinadas. 

Posteriormente se instalará la lona plástica según indicaciones de la Dirección de Obra. 

S=09220.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No se aplica. 

S=09220.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 
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S=09220.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 09000: TERMINACIONES 

SECCIÓN 09500: PINTURAS 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=09500.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas necesarias para la ejecución de la pintura de la totalidad de la obra, 
incluidos muros, puertas y ventanas de metal y madera, herrerías y elementos metálicos. 

Los trabajos aquí especificados consideran en general todos los materiales y mano de obra necesarios para 
la pintura completa de la obra. 

Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las obras. 

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de tabiques, carpinterías metálicas y herrerías, 
cañerías, demarcaciones de solados, etc. según las especificaciones de planos y/o la planilla de locales. 

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 de las obras visibles u ocultas. 

Si por deficiencia en el material, 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 tomará las previsiones del 
caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este 
constituya trabajo adicional. 

S=09500.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=09500.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Colores Según indicaciones de la Dirección de Obra con el Código Cromático 
Alba Service y el Código Pantone 
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Espesores  según Normas 

Normas  IRAM 1109 A (todos los apartados letras romanas) 

 IRAM 1109 B (todos los apartados letras romanas) 

  IRAM DEF D 1054 

  IRAM 2507  

S=09500.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Además, deberá entregar a la Dirección de Obra catálogo de colores con Código Cromático Alba Service. 

S=09500.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Garantizará además un perfecto acabado sin importar el número de manos que tuviere que ejecutar. 

S=09500.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

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 por normas para 
depósitos de inflamables. 

S=09500.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Muestras 

De todas las pinturas, colorantes, enduídos, 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 todas y cada una 
de las estructuras que se contratan, 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 
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al catálogo o muestras que le indique la Dirección de Obra, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, 
valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50cm ejecutará el tratamiento total 
especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la Dirección de Obra. Esta 
podrá hacer ejecutar tramos de muestra de las distintas superficies a pintar. 

Ensayos 

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 disipar. 

La Dirección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista todos los ensayos que sean necesarios para verificar 
la calidad de los materiales, estando a cargo de aquel los costos de los ensayos si los materiales fueran 
defectuosos. 

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán 
en laboratorio oficial, a elección de la Dirección de Obra y su costo será a cargo del Contratista, como así 
también el repintado total de la pieza que demanda la extracción de la probeta, si los materiales fueran 
defectuosos. 

S=09500.1.8 PRECAUCIONES 

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

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de 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 
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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. 

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, incluyendo 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 preservar los solados con lonas o films de polietileno, que el 
Contratista proveerá. 

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas 
profundamente, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijados. 

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

 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=09500.2.1 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, 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. 

Látex acrílico 

Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas tipo Albalátex o 
equivalente, para ser aplicada sobre paredes y cielorrasos interiores. 
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No debe mezclarse con pinturas de otras características. 

Esmalte sintético 

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

Esmalte sintético semi mate 

Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación semi mate, tipo Satinol o equivalente, para ser 
aplicada sobre muros, cielorrasos, carpinterías metálicas, herrerías y cañerías a la vista. 

Barnices 

Las pinturas, lacas y barnices comprenden un conjunto de sustancias que se utilizan como recubrimientos y 
están fabricadas sobre la base de productos orgánicos. De acuerdo al tipo de vehículo empleado (resina) las 
pinturas contienen solventes orgánicos y/o agua en diferentes concentraciones. 

Serán del tipo elaborado a base de resinas poliésteres; polisocianatos o poliuretano de primera calidad. Las 
películas obtenidas deberán ser resistentes a la abrasión, rayado e impactos. 

Enduídos, imprimadores, fijadores 

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

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. 

Pinturas anticorrosivas 

Se empleará únicamente del tipo fondo antióxido sintético al cromato S/N IRAM 1182 o similar, salvo los 
casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos. 

Fondos e imprimaciones poliuretánicos 

Se aplicarán de acuerdo a las normas fijadas por el fabricante. 
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S=09500.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=09500.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=09500.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos serán confiados a operarios expertos y especializados en la preparación de pintura y su 
aplicación. 

Las distintas manos a aplicar serán cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminación del acabado, evitando 
el exceso de material. 

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 se determinarán en cada caso por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el 
trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción en 
cada sector hayan dado fin a sus trabajos. 

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un acabado sin huellas de 
pinceladas y/o rodillos. 

De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar las superficies a sólo juicio de la 
Dirección de Obra. 

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

No se deberá dejar transcurrir períodos prolongados de tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" 
estructuras de madera o metal para completar el proceso de pintado. 

 

Pintura al látex sobre muros y cielorrasos de yeso 
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Se aplicará sobre superficies de yeso, verticales u horizontales, donde los planos y/o planillas de locales 
indiquen pintura al látex sobre yeso. 

● Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria para que una vez seco, 
quede mate. 

● Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en 
sucesivas capas delgadas. 

● Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco. 
● Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
● Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado. Se aplicarán por 

lo menos dos manos. 
● La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción 

de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijar dos manos de enduído 
plástico al agua, luego de lijado, las operaciones serán las indicadas anteriormente. 

Pintura al látex sobre muros y cielorrasos a la cal 

Se aplicará sobre superficies de yeso, verticales u horizontales, donde los planos y/o planillas de locales 
indiquen pintura al látex sobre revoque a la cal. 

● Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con una solución de ácido 
clorhídrico al 10%. 

● Luego se pasará papel de lija Nº2 para alisar los granos gruesos del revoque. 
● Luego se procederá con los puntos indicados en el ítem anterior, en el mismo orden indicado. 

Pintura al Látex sobre muros y cielorrasos de hormigón  

Se aplicará sobre superficies de hormigones a la vista, verticales u horizontales, donde los planos y/o planillas 
de locales indiquen Pintura al látex. 

● Se procederá a una enérgica limpieza con cepillo de alambres emprolijando nidos y rebarbas. 
● Luego se aplicará la imprimación con pintura diluida al 50%, continuándose como en el punto 

anterior. 
● Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado. Se aplicarán por 

lo menos dos manos. 
● La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción 

de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijar dos manos de enduído 
plástico al agua, luego de lijado, las operaciones serán las indicadas anteriormente. 

Esmalte sintético sobre paredes revocadas  
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Se aplicará sobre superficies, verticales u horizontales, donde los planos y/o planillas de locales indiquen 
Esmalte sintético sobre revoque a la cal. 

● Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con una solución de ácido 
clorhídrico al 10%. 

● Luego se pasará papel de lija Nº2 para alisar los granos gruesos del revoque. 
● Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria para que una vez seco, 

quede mate. 
● Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en 

sucesivas capas delgadas. 
● Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco. 
● Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
● Aplicar a continuación una mano de imprimación coloreada al tono de la pintura. 
● Dejar secar 24 horas y aplicar las manos de pintura sintética que se requieran para un perfecto 

acabado. Se deberá dejar secar 24 horas ente mano y mano. 

Tanto el acabado (mate, semi mate o brillante) como el color del esmalte serán a determinar por la Dirección 
de Obra. 

Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas y herrerías 

Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario será pintado con esmalte sintético según el siguiente 
esquema: 

● Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller mediante abrasión 
mecánica o aplicación de removedor. 

● A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la superficie, hasta 
obtener la superficie de metal blanco. 

● Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono. 
● Una mano de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas 

desde la finalización de los trabajos indicados antes. Este antióxido será de cromato de zinc. 
● Una segunda mano, como repaso, del mismo antióxido con un espesor mínimo de 40 micrones.  
● Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie 

perfectamente uniforme en su terminación. 
● Una primera mano de esmalte sintético, que se efectuará con 80% esmalte sintético y 20% de 

solvente adecuado. 
● Una segunda capa con esmalte sintético puro con un espesor mínimo de 40 micrones.  
● Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los trabajos de 

pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la 
anterior superase las 72 horas. 
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El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el 
número de manos de esmalte. 

Esmalte poliuretánico sobre hierro 

Todo elemento metálico en donde la indicación sea que el acabado es con Pintura epoxi, será pintado con 
esmalte sintético según el siguiente esquema: 

● Ídem pasos a) b) c) d) e) y f) del ítem anterior. 
● Sobre el metal perfectamente limpio se aplicará una mano de fondo epoxi anticorrosivo. 
● Por último una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se procederá a 

la ejecución de dos manos de esmalte poliuretánico al 100%. 
● El acabado será brillante, semi-mate según indiquen los planos y/o Planilla de Locales. Recibirán este 

tratamiento, toda clase de superficies metálicas vistas indicadas en planos, planillas de carpintería o 
de locales. 

El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el 
número de manos de esmalte. 

Esmalte sintético sobre madera 

Recibirán este tratamiento los muros, cielorrasos, revestimientos y/o carpinterías de madera expresamente 
indicadas en los planos y/o planillas de locales y/o planillas de carpinterías. 

● Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarrás 
o nafta. 

● Se lijarán en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar, 
hasta obtener una superficie bien lisa. 

● Se dará una mano de fondo blanco sintético posteriormente se aplicará enduído a espátula en capas 
delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas. 

● Se darán dos manos de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, de aproximadamente 30 
micrones de espesor de película cada una, dejando secar 34 horas y lijando entre mano y mano. 

Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterías Metálicas 
y Herrerías. 

Pintura al barniz sobre madera 

Recibirán este tratamiento los muros, cielorrasos, revestimientos y/o carpinterías de madera expresamente 
indicadas en los planos y/o planillas de locales y/o planillas de carpinterías. 
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● Limpiar con cepillo de cerda dura y eliminar las manchas grasosas con aguarrás o nafta. 
● La superficie a pintar se tratará con tapa poros cuidando no modifique el color de la madera. 
● Luego de transcurrido el tiempo necesario para su secado (según indicación de la firma fabricante) 

se procederá al lijado para obtener una superficie tersa, sin poros ni grietas. 
● A continuación se le aplicarán como mínimo dos manos de barniz a base de resma sintética 

poliuretánica de acabado brillante. No deberán pasar más de 3 o 4 horas entre mano y mano. 

Esmalte sintético sobre cañerías a la vista 

En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista. Cuando los caños sean de hierro fundido 
alquitranado, se les aplicará previa limpieza, dos manos de pintura al látex común. 

La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo 
sintético con el agregado del 20% de Satinol y una mano de Satinol con el 25% de esmalte sintético. 

Previamente se efectuarán las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosiva que fueren necesarias. 

Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme a decisión de la Dirección de Obra y para la identificación 
de los distintos tipos se pintará con anillo de 4 a 5cm de ancho con esmalte sintético y distribuidos en la mitad 
aproximadamente de los tramos cuando estos no superen los tres metros, en base a carta de colores 
convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la Dirección de Obra: 

Agua fría azul 

Agua caliente blanco con franja amarilla  

Agua caliente calefacción mando verde 

Agua caliente calefacción retorno verde y amarillo (dos franjas apareadas) 

Desagüe pluvial amarillo  

Desagüe cloacal bermellón 

Calderas negro 

Cañerías de electricidad negro 

Cañerías de incendio rojo 
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S=09500.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

La preparación de tonos responderá a las especificaciones de colores indicada por la Dirección de Obra, sin 
cuya aprobación previa no podrán iniciarse los trabajos de pintado. 

S=09500.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=09500.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 09000: TERMINACIONES 

SECCIÓN 09610: PISOS Y ZOCALOS DE MADERA 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=09610.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas necesarias para instalar el piso con terminación de melamina blanca 
apta ploteos de alto tránsito, sobre tarima de madera de 18mm construida con melamina blanca de doble 
espesor, elevada 10cm. La terminación perimetral será con perfilería de aluminio. Tendrá material 
antideslizante en vinculaciones entre tarima y escalones/rampas. Habrá 3 alturas con rampas de acceso para 
discapacitados, según normativas vigentes. 

Incluyen todos los elementos y accesorios necesarios para la colocación, como alfajías, tirantes, clavos, 
tornillos, asfalto, etc. para terminar los trabajos de forma completa, aunque estos no estén descriptos 
expresamente. 

S=09610.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de 
la obra y demás documentos contractuales.  

S=09610.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Forma y Tamaño Según planos   

Espesores  Según planos 

Normas  IRAM 9560; 9541 al 47; y 9558; 9503; 9523; 9501 

S=09610.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

También entregará los planos de detalle de colocación de pisos y zócalos de madera 
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S=09610.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Garantizará además el tipo y calidad de las maderas especificadas. 

S=09610.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Los materiales serán entregados en obra con el tiempo mínimo necesario para comenzar su colocación, a fin 
de evitar deterioros y desmejoras. 

S=09610.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

El Contratista deberá presentar muestras de la madera a usarse en obra. La Dirección de Obra inspeccionará 
y aprobará la totalidad de la partida de madera para pisos, a fin de garantizar uniformidad de color, veta, 
estacionamiento, etc. 

S=09610.1.8 PRECAUCIONES 

Las carpetas y contrapisos deberán haber secado absolutamente, siendo terminada su ejecución quince (15) 
días, como mínimo, antes de la colocación de los pisos de madera. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=09610.2.1 MATERIALES 

Melamina 

Tablero de aglomerado o MDF revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas 
melamínicas. 
Dimensiones: 1830mm x 2750mm.  

Placas de Terciado Fenólico 

Serán únicamente marca tipo “Faplac”, de 18mm de espesor, o lo que se indique en planos.  

Tornillos 
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Serán de cabeza fresada, inoxidables. 

S=09610.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=09610.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=09610.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El montaje del piso se realizará según lo especificado en la documentación gráfica. 

S=09610.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Se recomienda trabajar la madera en bruto y ponerla a orear, al menos, 30 (treinta) días a pesar que venga 
de origen con un 14 a 15% de humedad. 

Los pisos de madera serán pulidos a máquina, aplicándose finalmente cera natural en tres (3) manos a razón 
de un (1) litro cada cinco (5) m2, de marca a aprobar previamente por la Dirección de Obra. 

S=09610.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=09610.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 



 

STAND “SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS” - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

94 

 

DIVISIÓN 10000: ESPECIALIDADES 

SECCIÓN 10600: PANELERÍA 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=10600.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas necesarias para la instalación de la totalidad de las panelerías 
corpóreas que revisten el cerramiento perimetral, los volúmenes corpóreos distribuidos en el stand, y el logo 
gigante a ubicar en el escenario principal. Los mismos se ejecutarán de acuerdo a la documentación gráfica 
y el presente Pliego.  

El Contratista proveerá los elementos corpóreos construidos, siendo por su cuenta la colocación de ellos, de 
sus estructuras en los espacios previstos, la superación de problemas de ajuste que se presenten, e incluso 
aquellas piezas o elementos necesarios que no estén enunciados expresamente. 

Asimismo, se aplicará decoración e impresión general en el stand. Será sobre lona acabado mate 13onz con 
tintas UV, vinilos acabado mate marca LG con laminado de protección, vinilos microperforados, ploteo 
general del piso con material tipo Oracal de colores y laminado de protección alto tránsito. 

Se incluye el diseño del soporte gráfico por parte del Contratista, el que deberá ser aprobado por Dirección 
de Obra previo al ploteo definitivo del mismo. 

S=10600.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Bases y Condiciones y 
los planos de la obra.  

S=10600.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Resistencia al fuego  F-30 

Aislamiento Acústico  48 dB 

Espesores     según planos. 

Normas      IRAM  
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S=10600.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Asimismo, someterá antes de los 10 días del comienzo de la ejecución en taller, de acuerdo con el plan de 
trabajos aprobado, los planos constructivos (Esc. 1:10 y 1:1) para su aprobación por la Dirección de Obra. 

S=10600.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales, según las prescripciones de los Pliego de Bases y Condiciones y el sistema de la calidad 
respectivo. 

S=10600.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Los materiales se enviarán a obra convenientemente embalados para evitar roturas o daños. Se acopiarán 
verticalmente y con las piezas separadas entre sí mediante listones adecuados de madera. El Contratista 
deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos, de modo tal que estén absolutamente preservados 
de humedad, golpes, alabeos, torceduras, quiebres, etc. A tal efecto, evitará apilamientos excesivos que 
puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su 
uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser 
observados por la Dirección de Obra, por presentar deformaciones estructurales o alteraciones de su 
terminación. 

S=10600.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Cumplida la entrega de planos y dentro de los 10 (diez) días subsiguientes a la misma, el Contratista deberá 
presentar los prototipos de cada uno de los componentes de la panelería y corpóreos que sean indicados por 
la Dirección de Obra. Junto con los prototipos, acompañará muestras de cada uno de los materiales y 
accesorios componentes. Obtenidas las aprobaciones prototipos y materiales, se podrá dar comienzo a la 
fabricación; sirviendo las muestras aprobadas, que quedarán en poder de la Dirección de Obra como 
elemento de cotejo y comparación a efectos de la recepción del equipamiento de obra. 

La Dirección de Obra podrá verificar las distintas estructuras durante su ejecución, desechando aquéllas que 
no tengan las condiciones prescriptas, a cuyo efecto el Contratista avisará con la debida anticipación el 
momento conveniente para la realización de las mencionadas inspecciones. Asimismo, se realizará el ensayo 
de insonorización en un laboratorio oficial que indique la Dirección de Obra, y el Contratista deberá realizar 
los ajustes y reformas necesarios en el sistema hasta que el ensayo sea aprobado a satisfacción de la 
Dirección de la Obra. 
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S=10600.1.8 PRECAUCIONES 

No se aplica. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=10600.2.1 MATERIALES 

Corpóreos y volúmenes 

Se fabricará el logo gigante para el escenario principal con estructura de caño, revestido con madera con 
terminación de pintura y laca poliuretánica. El stand contará con volúmenes corpóreos distribuidos en todas 
las paredes perimetrales. Todas las paredes del espacio estarán intervenidas con paneles de distintos 
espesores logrando profundidad entre ellos. 

S=10600.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=10600.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=10600.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los distintos paneles y corpóreos serán confeccionados mediante combinaciones de elementos, con una 
depurada técnica constructiva, de forma tal que aseguren perfecto ajuste entre todas y cada una de las 
partes. 

Como consecuencia de ello, las partes componentes guardarán entre sí y sus similares, idénticos calibres, y 
elementos de terminación. 

S=10600.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No se aplica. 
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S=10600.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=10600.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 12000: MOBILIARIOS Y ACCESORIOS 

SECCIÓN 12100: MOBILIARIO 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=12100.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección se refiere a la fabricación, provisión y montaje del mobiliario a ejecutar para la obra 
Comprende todas las tareas necesarias para la realización o previsión de los mismos completos, terminados 
conforme a su fin, a los planos, las planillas y al presente Pliego. El Contratista deberá proveerlos e instalarlos 
totalmente terminados, aun habiendo piezas o elementos que no estén mencionados en estas 
especificaciones para alcanzar dicho fin. 

S=12100.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Bases y Condiciones y 
los planos de la obra.  

S=12100.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Espesores        indicados en planos 

Normas              IRAM 573 / 592 / 593 / 1047 / 1051 / 9560 / 9570 / 9700 / 9728 / 11524 / 11544 / 28017 / 
28021 / 45056 ASTM – AISI 

S=12100.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliego de Bases y Condiciones, los planos, 
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

S=12100.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales, según las prescripciones de los Pliego de Bases y Condiciones y el sistema de la calidad 
respectivo. 
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S=12100.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Los materiales se enviarán a obra convenientemente embalados para evitar roturas o daños. El pulido se 
repasará en obra. 

Se acopiarán verticalmente y con las piezas separadas entre sí mediante listones adecuados de madera. 

El Contratista deberá prever el almacenaje de los elementos de modo tal que estén absolutamente 
preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan 
deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su 
instalación definitiva. 

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos elementos que puedan ser observados por la 
Dirección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

S=12100.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Muestras 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, previamente a la ejecución, muestras de 
elementos como: piezas de ajuste y/o especiales, perfiles, maderas, terminaciones, etc.; así como todo otro 
elemento que le sea solicitado por la Dirección de Obra. 

Todas las partes vistas irán terminadas según se indique en planos y cláusulas complementarias, y según las 
reglas del arte. 

El Contratista deberá ejecutar muestras en escala 1:1 de los detalles de muebles que sean necesarios a juicio 
de la Dirección de Obra. Será condición tener la aprobación de estos detalles y muebles antes de encarar la 
ejecución de los trabajos. 

Ensayos 

Se realizarán todos los ensayos necesarios que oportunamente indique la Dirección de Obra, para comprobar 
la calidad de lo ejecutado. 

S=12100.1.8 PRECAUCIONES 

En el caso de elementos cuyas dimensiones estén determinados por su entorno arquitectónico, el Contratista 
deberá verificar las medidas en obra. De haber diferencias con las suministradas en la documentación 
técnica, deberá consultar con la Dirección de Obra. 
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PARTE 2 PRODUCTOS 

S=12100.2.1 MATERIALES 

Se entregará mobiliario de acuerdo a las siguientes especificaciones (las imágenes son referenciales, y la 
provisión de cada equipamiento será efectivizada una vez sea aprobado por la Dirección de Obra): 

● Butacón simple. Medidas: 40x50x80 cm, terminación eco-cuero 

 

● Puff con patas cromadas 

 

● Mesa ratona con tapa melanina blanca. Medidas: 60x60x40 cm 
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● Banqueta alta 

 

● Mesa de oficina melanina blanca. Patas metal cuadradas. Medidas 120 X 75 cm x 70 cm x 70 cm 

 

● Silla blanca con patas cromadas 
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● Mesa circular alta con patas cromadas 

 

● Maceteros. Incluye plantas 

 

S=12100.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=12100.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=12100.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

No se aplica. 
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S=12100.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No se aplica. 

S=12100.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=12100.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


