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SECCIÓN  01100: MEMORIA TÉCNICA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

La obra de PUESTA EN VALOR DE 2° Y 3° PISO de la Sede Perú 358 de la CABA permitirá utilizar espacios en ambos 
pisos que actualmente se encuentran en desuso o deteriorados. Estos trabajos serán complementarios a una 
reparación e impermeabilización de la azotea y muros exteriores. 

Se realizará el desmonte de tabiques de mampostería para generar dos nuevos espacios de uso en el 3° piso. Se 
hará el retiro de todas las alfombras.  

En los locales sanitarios se revisarán las instalaciones y se pondrán en funcionamiento los artefactos y griferías. 
Se completarán los revestimientos faltantes y se hará la limpieza, pintura y reparaciones necesarias de 
superficies. 

Se ejecutará la instalación eléctrica completa del 3° piso. Colocando nuevos artefactos de iluminación, línea de 
tomas por zocaloducto en todos los locales. 

Todas las superficies de los espacios comunes en el 2° piso se emprolijarán y pintarán, muros, cielorrasos y 
carpinterías de madera. Se taparán los huecos en cielorrasos de instalaciones obsoletas y se repararán los 
revoques deteriorados producto de las filtraciones en azotea en el 3° piso. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontajes y limpieza 

Se hará el retiro de las alfombras en el 3° piso y los revestimientos en pisos y cielorraso de la ex sala de grabación.  

Carpinterías 

Se repararán las ventanas de madera de los patios aire y luz que no estén en funcionamiento. Se proveerá los 
pomos de las fallebas de las ventanas del frente del 2° y 3° piso. 

 

 

Terminaciones 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5 

 

Se repararán y completarán aquellos revoques deteriorados y se completarán los azulejos de baño faltantes con 
piezas igual a las existentes. Se taparán aquellas bocas en cielorraso que no se encuentren en funcionamiento. 

Se utilizará pintura al látex de primera calidad para todos los paramentos interiores, color a definir en obra. 

Todas las herrerías se pintarán con 2 manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético. 

Instalación Sanitaria 

Se revisará la instalación cloacal y de agua fría de los núcleos sanitarios, se harán las destapaciones y 
reparaciones. Se dejará en funcionamiento todos los artefactos, depósitos de inodoro, griferías y desagües. 

Se conectará el office al desague cloacal existente ubicado en el 1° piso. 

Instalación Eléctrica 

Se realizará toda la instalación eléctrica del 3° piso alimentándose desde nuevo tablero ubicado en el office. El 
nuevo tendido será por cañería rígida exterior, bandeja pasacable y zocaloductos. 

Se instalarán nuevos artefactos de iluminación led en los locales y circulaciones. Todas las salidas de emergencia 
y medios de escape están señalizados con equipos indicadores de salida autónomos con su correspondiente 
batería y cargador. 
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DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES  

SECCIÓN 01200: NORMAS Y CUMPLIMIENTOS 

PARTE 1 GENERAL 

S=01200.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección se refiere a los procedimientos y cumplimientos en cuanto a documentos, garantías y 
normas a seguir en la presente Obra. 

S=01200.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

Reglamentos 

A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación y la ejecución 
de las obras, complementariamente a lo establecido en otras Secciones del presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias en las especificaciones, 
que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyecto o las normas de ejecución 
propiamente dichas. 

Edilicios 

Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Calidad 

Sistema de la Calidad según serie ISO 9.000, en particular ISO 9.001. 

Gestión ambiental 

Sistema de Gestión ambiental según serie ISO 14.000, en particular ISO 14.001. 

Higiene y seguridad y control de riesgo laboral 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18.001. 

Instalaciones eléctricas 
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Normas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

Normas AEA Asociación Electrotécnica Argentina.  

Reglamentos de Telecom / Telefónica de Argentina según corresponda. 

Reglamentos de las empresas de servicios eléctricos  

Instalaciones termomecánicas 

Normas ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 

Normas IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 

Normas ASME American Society Of Mechanical Engineers. 

Instalaciones contra incendios 

Normas IRAM serie 3501. 

NFPA National Fire Protection Association. 

Instalaciones sanitarias 

Normas y Gráficos de Instalaciones Domiciliarias e Industriales de la Empresa Obras Sanitarias de la Nación 
(actual AySA).  

Instalación de gas 

Normas del Ente Nacional Regulador del Gas. 

Normas de la compañía de las empresas proveedoras de gas. 

S=01200.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se seguirán en todos los casos las normas de diseño que se indican en cada Sección de este Pliego. 

S=01200.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Planos conforme a obra 
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El Contratista deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar a la Dirección de Obra al momento de 
solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo 
realmente ejecutado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de 
servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales, debiendo entregar además una versión 
digitalizada de la totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2000 o superior), memorias y relevamientos 
fotográficos. Esta documentación estará compuesta de los siguientes elementos gráficos y escritos y será 
firmada por el representante técnico del Contratista. 

  

 

 

 

 

C. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN SI NO *NO APLICA 

C.1 Planos de Edificación (Municipales).    

C.2 Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, telefonía, cableado 
estructurado: 

   

C.2 Planos generales.    

C.2 Planos de replanteo y de detalle.    

C.2 Esquemas topográfico y unifilar de Tableros.    

C.2 Memoria de Cálculo.    

C.2 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso.     

C.3 Instalación Termo mecánica, Calefacción / Refrigeración:    

C.3 Planos generales y de detalle.    

C.3 Balance térmico.    

C.3 Esquemas de tableros.    

C.3 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.     

C.4 Instalaciones Sanitarias:    

C.4 Planos generales y de detalle.    
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C.4 Memoria de cálculo    

C.4 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.     

C.5 Instalación de Servicio contra Incendio:    

C.5 Planos generales y de detalle.    

C.5 Memoria de cálculo    

C.5 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.    

C.6 Instalación de Gas:     

C.6 Planos aprobados.    

C.6 Planos de detalle.    

C.6 Memoria de cálculo.    

C.6 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.     

C.7 Fundaciones:    

C.7 Estudio de suelos.    

C.7 Esquema estructural y memoria de cálculo.    

C.7 Planos generales y de detalle.    

C.7 Especificación del hormigón, del acero o de los materiales utilizados.    

C.7 Resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, firmadas 
por los profesionales responsables.    

C.8 Estructuras:    
C.8 Esquema estructural y memoria de cálculo.    
C.8 Planos generales y de detalle.    
C.8 Planilla de Armaduras.     
C.8 Especificación del hormigón, del acero o de los materiales utilizados.    
C.8 Resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, firmadas 
por los profesionales responsables.    

S=01200.1.5 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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S=01200.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

No se aplica. 

S=01200.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

En cada caso, se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las correspondientes muestras que se indican 
en cada Sección y se conservarán en el local destinado a tal fin, para constatar la calidad de los materiales y 
trabajos que se provean y realicen. 

S=01200.1.8 PRECAUCIONES 

Sistemas patentados 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se considerarán incluidos en los 
precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso 
indebido de patentes en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=01200.2.1 MATERIALES 

Calidad de los materiales 

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc., serán de especial 
vigencia las Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), se encuentren o no citadas 
en las respectivas Secciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Entrega y almacenamiento 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso, abrigados de la intemperie y 
separados del suelo natural, correctamente estibados según las normas IRAM y las indicaciones que al respecto 
impartan los fabricantes y cada una de las Secciones del presente Pliego. 

S=01200.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=01200.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

PARTE 3 EJECUCIÓN 
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S=01200.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

No se aplica. 

S=01200.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No se aplica. 

S=01200.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=01200.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

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

Todas las sedes de la Universidad Nacional de San Martin.   

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   

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 
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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”.  

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 

mailto:hysunsam@unsam.edu.ar
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DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN 01330: PROTOCOLO UOCRA-CAC COVID 19 

VER DOCUMENTO ACTUALIZADO ADJUNTO A LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA   



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 16 

 

DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES  

SECCIÓN 01500: DESMONTAJES DE OBRA  

 

PARTE 1 GENERAL 

S=01500.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las prescripciones que regirán para el desmontaje de muros de mampostería y de 
tabiques modulares de aluminio. 

S=01500.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.  

S=01500.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

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

Resistencia al fuego   F-30 

Aislamiento Acústico  Según Pliego 

Contrato de Trabajo  Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 151/75  

Leyes  19.587 / 20.744 / 22.250 / 24.557 

Decretos  911/96 

Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que correspondan 

S=01500.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 
Deberá entregar además, toda la documentación requerida por la Ley sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y 
realizar todas las tramitaciones y diligencias que prevean las reglamentaciones de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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S=01500.1.5 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación.  

Deberá garantizar además el cumplimiento de la Ley 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557 
de Riesgos del Trabajo, el Decreto 911/96 y demás leyes, decretos, reglamentaciones y resoluciones vigentes. 

S=01500.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

No se aplica. 

S=01500.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

No se aplica. 

S=01500.1.8 PRECAUCIONES 

El obrador cumplirá con la Ley 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus correspondientes 
reglamentaciones.  

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=01500.2.1 MATERIALES 

No se aplica. 

S=01500.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=01500.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=01500.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Desmontaje de Mampostería 
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Se procederá al desmontaje de los paramentos de mampostería indicados den plano previendo las protecciones 
necesarias al edificio existente 

Desmontaje de Tabiquerías de aluminio 

Se procederá al desmontaje de las tabiquerías de aluminio, cuidando que no se deformen ni lastimen y 
acopiándolas en un local del edificio indicado por la Dirección de Obra. 

 

S=01500.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Los materiales inflamables y similares deberán ser depositados en locales apropiados, donde no corran peligro 
éstos, ni el personal ni otros materiales. 

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos contra incendio que 
exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se suministrarán estos elementos en la medida 
que lo exija la Dirección de Obra. 

S=01500.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=01500.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES  

SECCIÓN 01600: LIMPIEZA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=01600.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las prescripciones que regirán para la limpieza de obra diaria y final previa entrega 
de la obra. 

S=01600.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=01600.1.3 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=01600.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

S=01600.1.5 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

S=01600.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

No se aplica. 

S=01600.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

No se aplica. 
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S=01600.1.8 PRECAUCIONES 

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

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=01600.2.1 MATERIALES 

No se aplica. 

S=01600.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=01600.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=01600.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Limpieza de obra 

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

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente 
o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse y bajarse con cuidado 
por las escaleras. 

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de 
no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán 
cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el 
transporte. 

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de 
colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques y 
revestimientos. 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 21 

 

Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, 
carpetas y capas aisladoras. 

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

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

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

Limpieza final 

● El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 
● Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente 

correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados. 
● Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los 

sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Dirección de Obra disponga. 
● Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y 

materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 
● El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda 
falta y/o negligencia que a juicio de la Dirección de Obra se hubiera incurrido. 

Todos los locales se limpiarán dé acuerdo con las siguientes instrucciones: 

● Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y 
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de 
afeitar sin rayarlos y sin abrasivos. 

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

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

● Los artefactos sanitarios serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente. 
● Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de productos 

abrasivos. 
● Se prestará especial cuidado a la limpieza de conductos de aire acondicionado, en especial la cara 

superior de los conductos en sus tramos horizontales. 
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● Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en 
sus tramos horizontales. 

● Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, las piezas de 
acero inoxidable y las de bronce platil. 

S=01600.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No se aplica. 

S=01600.3.4 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=01600.3.5 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES  

SECCIÓN 01610: AYUDA DE GREMIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
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PARTE 1 GENERAL 

S=01610.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las prescripciones que regirán para mantenimiento y retiro de equipos y 
herramientas y las prestaciones que deberán suministrarse a otros Contratistas. 

S=01610.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, 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 Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

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 
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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. 

● 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. 
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● 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. 

● 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 

No se aplica. 
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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 y aparejos que se deban realizar en la obra -tanto para interiores 
como para exteriores- con particular atención a los necesarios para la impermeabilización y reparación de los 
muros exteriores. 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 Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, 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 Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, 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. 

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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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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 Ciudad Autónoma 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. 

S=01700.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 
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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 01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN 01710: CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=01710.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a los cercos y protecciones que el Contratista deberá ejecutar para el cierre 
perimetral de la Obra, las defensas que protejan a los transeúntes y a los linderos, y las mamparas que dividan 
los sectores en obra de la Planta baja y Primer piso del edificio que estará habilitada. 

S=01710.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=01710.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

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

Espesores   Según cálculos que se presentarán oportunamente. 

Defensas  Según cálculos que se presentarán oportunamente. 

Mamparas    Multilaminado Fenólico 19mm + estructura sostén. 

S=01710.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

En ellos constará la ubicación de las defensas, la forma de construirlas y de amurarlas y el tipo y diseño de cerco 
y el tipo y diseño de las mamparas divisorias, los que serán aprobados por la Dirección de Obra. 

S=01710.1.5 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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Asimismo deberá tener en cuenta las normas de seguridad y exigencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y deberá garantizar asimismo la aplicación de todas las normas y mejores prácticas relativas 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=01710.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El cerco se entregará al comienzo de la Obra y no se retirará hasta contar con autorización expresa de la 
Dirección de Obra. Las defensas se entregarán a medida de su necesidad y no se retirarán hasta contar con 
autorización expresa de la Dirección de Obra. 

S=01710.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

No se aplica. 

S=01710.1.8 PRECAUCIONES 

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

Se evitará por todos los medios el daño a áreas y elementos de protección histórica, propiedades linderas y a 
los transeúntes. Los cercos, defensas, mamparas y todo otro material que se utilice en las obras y tenga vista 
directa desde el exterior, no podrán exhibir marcas ni leyendas que no sean las que autoricen o indique 
expresamente la Dirección de Obra. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=01710.2.1 MATERIALES 

Cercos 

Madera: Pino Paraná Cepillado o multilaminado Fenólico, ambos pintados según diseño que oportunamente 
suministrará la Dirección de Obra. 

Metal: sistemas prefabricados pintados según indicaciones y diseño que oportunamente suministrará la 
Dirección de Obra. 

Defensas 

Vigas Metálicas: reticuladas o perfiles normales. 

Recubrimiento: multilaminado Fenólico. 
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Mamparas 

Recubrimiento: multilaminado Fenólico.  

Estructura: Pino Paraná Cepillado o metálica. 

En todos los casos estos elementos serán pintados con esmalte sintético color a definir por la Dirección de Obra 
y se preverá la aplicación mediante el sistema de esténcil o similar, de una leyenda que proveerá oportunamente 
la Dirección de Obra. 

S=01710.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=01710.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=01710.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista deberá ejecutar los cercos de obra que determinen las reglamentaciones municipales en cuanto 
corresponda. Las defensas de protección se ejecutarán sobre linderos y sobre la vía pública, según las 
necesidades que resulten del avance de obra. 

Las mamparas se ejecutarán a fin de separar y proteger áreas de las obras que así lo requieran y se removerán 
y trasladarán tantas veces como sea necesario sin costo adicional para el Comitente. 

Cuando los andamios se sitúen en lugares de circulación (p.ej.: en las aceras), éstas deberán contar con un paso 
peatonal cubierto que permita la libre circulación de los peatones por la vereda, formando un pasadizo, el que 
contará con piso sobre elevado -que permita el escurrimiento del agua- pared y cielorraso de multilaminado 
fenólico pintado con todas las medidas de protección (barandas, guardapiés, carenado plástico prefabricado y 
modular de los nudos, etc.), señalizaciones e iluminación necesarias. 

Los andamios propiamente dichos serán armados por sobre el nivel del cielorraso del pasadizo mencionado, 
disponiéndose a esa altura una pantalla a 45°, que sirva para amortizar las posibles caídas de herramientas, 
escombros, etc. desde los andamios. Se deberá tener en cuenta que dicha pantalla deberá permitir la libre 
circulación del tránsito vehicular, cerca del cordón de la acera. 
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En los casos que el pasadizo peatonal se viera interrumpido por elementos ubicados en las veredas, se deberán 
alternativas, a fin de permitir la circulación peatonal en forma fluida, contando dicha estructura con todas las 
medidas de protección, señalización, etc. que fueran necesarias a fin del resguardo de los peatones. 

Cuando se prevea un cierre continuo a nivel peatonal, éste será construido con multilaminado fenólico de un 
espesor de 19mm pintado y deberá alcanzar una altura de 3,00m y estar debidamente iluminado y señalizado. 
Se emplearán tableros limpios y sanos, colocados a tope, no admitiéndose superposiciones. Se dejarán las 
puertas que se requieran para permitir un trabajo fluido. Las puertas serán del mismo material que el 
cerramiento y contarán con sus correspondientes bisagras (tres o más) y cerraduras (dos) o dispositivos (dos) 
para colocar candados. Las bisagras y dispositivos porta candados serán de tipo reforzados. Las cerraduras o 
candados serán de seguridad de doble paleta de primera calidad. 

S=01710.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

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

S=01710.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=01710.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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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 reparación de las ventanas existentes de madera. 

S=08200.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, 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 

S=08200.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

Muebles bajo mesada 

Los muebles estarán formados por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2". 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 resto del mueble. Sobre el conjunto resistente así terminado se encolarán las chapas de aglomerado de 5 mm 
de espesor y la chapa de laminado plástico correspondiente, debidamente prensados utilizando adhesivos de 
contacto reconocidos. 

Los paneles, puertas y estantes serán de placa fenólico revestidas con Laminado Plástico. Tendrán aristas 
resueltas con cantos de ABS de 4mm del mismo color que el panel. 

Los herrajes serán de primera marca (tipo Hafele o similar), con acabado cromado. Las correderas de cajón y las 
bisagras serán todas con sistemas de cierre suave, reforzados. 

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. 
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DIVISIÓN 09000: TERMINACIONES 

SECCIÓN 09300: REVOQUES Y YESERIAS 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=09300.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas necesarias para ejecutar, reparar y/o completar los revoques interiores 
y exteriores, en cada uno de sus tipos, conforme a lo indicado en la documentación gráfica y la planilla de locales. 

Considera también todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la realización 
de las tareas de la presente Sección. 

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia, por lo cual el Contratista le 
dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada. 

S=09300.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=09300.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

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

Peso Específico 1500 kg/m3 (Cal Proyectada)  

Conductividad  0,12 Kcal/m.h.ºc (Cal Proyectada) 

Resistencia a la Compresión 25 kg/m2 (Cal Proyectada)  

Resistencia Acústica 36.9 a 54.3 dB  (Cal Proyectada) 

Espesores  1,5 cm (Cal Proyectada) 

Normas  IRAM 1.590 / DIN 18.550 

S=09300.1.4. DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 
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En caso de utilizar revoques proyectados, la documentación técnica de los equipos a utilizar. 

S=09300.1.5 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Además, garantizará los parámetros de diseño de los revoques. 

S=09300.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. 

Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas 
dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar 
estanco y correctamente ventilado. 

S=09300.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

La Dirección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y aprobar la 
calidad de terminación. 

S=09300.1.8 PRECAUCIONES 

No se aplica. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=09300.2.1 MATERIALES 

Agua  

El agua a emplear en la confección de morteros, cumplirá las exigencias de la Sección HORMIGÓN del presente 
Pliego.   

.   

Arenas  

Las arenas a emplear en la confección de morteros, cumplirá las exigencias de la Sección HORMIGÓN del 
presente Pliego.   
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Polvo de ladrillo  

El polvo de ladrillo será proveniente de la trituración y molienda de ladrillos cerámicos limpios y bien cocidos.  

El polvo de ladrillo tendrá una granulometría análoga a la que se establece para las arenas gruesas.  

Podrá utilizarse polvo de demolición de mampostería, previa aprobación de la Dirección de Obra en una muestra 
apreciable del material propuesto.   

Cementos  

Cemento Portland común  

En general, en los trabajos de obra gruesa y mientras no se especifique lo contrario en los planos y planillas de 
locales, se entenderá que el cemento que deberá usarse en la ejecución de morteros es el llamado cemento 
Pórtland de fragüe normal.  

El cemento Portland de fragüe normal será cemento aprobado y provendrá de fábricas acreditadas.  

Deberá tenerse especial cuidado durante el tiempo de almacenamiento, mantenerlo en óptimas condiciones, 
preservándolo del contacto con la humedad. No se admitirá el empleo de en ningún caso de cementos que 
presenten grumos o principios de fraguado.  

Si a juicio de la Dirección de Obra, el cemento almacenado presentase dudas sobre su estado, el Contratista 
deberá comprobar en un laboratorio de reconocida idoneidad sus óptimas condiciones de utilización, antes de 
su empleo. 

El cemento Portland que se utilice en las obras responderá a las normas IRAM 1503 y 1504.   

Cemento de fragüe rápido  

A pedido del Contratista, y si la Dirección de Obra lo considerase conveniente, se podrá utilizar en las partes de 
la obra para las que se precise, cemento de fragüe rápido.  

El cemento de fragüe rápido procederá de fábricas acreditadas e ingresará a la obra en envases originales de 
fábrica con el sello de procedencia.  

Responderá a las normas IRAM 1503 y 1504 en lo que corresponda.   

Cemento de albañilería  

Para la preparación de morteros destinados a la construcción de paredes de ladrillo, revoques y trabajos de 
albañilería en general, podrá utilizarse cemento de albañilería.  
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El cemento de albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a la norma 
IRAM 1685 y se preparará teniendo todos los recaudos y cumpliendo las indicaciones del fabricante para su 
óptima prestación.   

Cales  

En la confección de morteros se usarán cales hidráulicas y cales aéreas según corresponda.   

Cales hidráulicas magras, comunes o gruesas  

Serán de marcas reconocidas. Se aceptarán únicamente materiales envasados en fábrica y en el envase original. 
Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas IRAM 1508 y 1516.   

Cales aéreas, grasas o finas  

Se utilizará cal aérea hidratada en polvo, la cual deberá ajustarse a las normas IRAM 1626.   

Aditivos hidrófugos  

Los hidrófugos deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572 y su empleo deberá ser aprobado 
por la Dirección de Obra. La forma de utilización de los hidrófugos y la determinación de las cantidades que 
deberán agregarse en cada caso al agua de mezclado, deberá hacerse siguiendo para cada tipo de material las 
instrucciones del fabricante y las recomendaciones de la Dirección de Obra. Se autorizará únicamente el uso de 
hidrófugos que contengan en su composición, materias inorgánicas y que actúen por acción química.   

S=09300.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=09300.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=09300.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Mezclas  

Las proporciones a las que se hace referencia cuando se habla de morteros, se refieren a proporciones en 
volumen de material seco y suelto.  
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El dosaje de los morteros, o sea, las proporciones en las que entrarán los diversos materiales en las mezclas, 
deberá establecerse en función del empleo al que estarán destinadas.  

El Contratista fijará en cada caso y previa aprobación de la Dirección de Obra, las proporciones de las mezclas a 
utilizar.  

Los dosajes que se detallan en el presente Pliego se establecen con carácter normativo, debiéndose ajustar en 
obra, según corresponda y en función de las características de trabajo y los materiales disponibles.   

Composición de los morteros  

Los morteros estarán compuestos por una mezcla de materiales inertes y de material ligante, en proporción 
mínima a una parte de volumen de material ligante por cuatro partes de material inerte.  

Se podrá reemplazar en los morteros, cuando así lo considere conveniente la Dirección de Obra, hasta el 50% 
de las arenas por polvo de ladrillo.  

La proporción de agua en el amasado de los morteros no excederá del 20 % del volumen de los materiales secos, 
debiéndose ajustar siempre la cantidad de agua al tipo de trabajo para el que se destine la mezcla preparada.   

 

Clasificación de los morteros  

Los morteros, en función de las características de su material ligante se clasificarán en hidráulicos y aéreos.  

Los morteros hidráulicos serán los que están compuestos por materiales ligantes que tengan un índice de 
hidraulicidad total que permita su utilización en lugares expuestos permanentemente a la acción de las aguas o 
que por su destino deben fraguar para que se obtengan estructuras que así lo exijan.  

El material ligante será cemento Portland común únicamente o con un agregado de cal grasa de hasta el 20% de 
la cantidad de cemento.  

Los morteros aéreos estarán destinados a terminaciones y construcciones de muros cuya exigencia de utilización 
así lo requiera. Por la granulometría de su material inerte, los morteros se clasifican en gruesos y finos, según se 
elaboren con arenas gruesas o medianas o arenas finas.  

Los morteros gruesos estarán destinados a la construcción de mamposterías, jaharros y demás estructuras cuya 
terminación lo permita. Los morteros finos estarán destinados especialmente a la ejecución de terminaciones 
superficiales lisas.   

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total mínimo 
de 1,5cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos. 
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En general y salvo indicación expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de procederse a la construcción 
de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un azotado hidrófugo de mortero de cemento y arena con agregado 
de hidrófugo de la mejor calidad, y de un espesor no inferior a 5mm. 

Cuando la terminación del paramento, si éste es de mampostería, esté especificada como azulejos o cerámicos 
en locales sanitarios, se hará previamente un azotado hidrófugo de mortero de cemento y arena con agregado 
de hidrófugo con la altura indicada en planos (no menor a 50cm sobre el piso), de acuerdo a los especificado en 
paramentos exteriores, sobre el que se ejecutará el jaharro.  

Antes de su fragüe deberán ser quitados los bulines de nivelación y completados los revoques. 

Tipos de morteros 

Los morteros a utilizar serán los siguientes: 

• Tipo 1 - Enlucidos a la cal  

(1/8) una octava parte de cemento Pórtland  

(1) una parte de cal aérea.  

(3) tres partes de arena fina   

• Tipo 2 - Mampostería de ladrillos comunes  

(1/8) una octava parte de cemento Pórtland  

(1) una parte de cal hidráulica.  

(3) tres partes de arena gruesa.   

• Tipo 3 - Jaharros interiores a la cal  

(1/4) una cuarta parte de cemento Pórtland  

(1) una parte de cal hidráulica.  

(3) tres partes de arena mediana   

• Tipo 4 - Mampostería de ladrillos huecos, pilares y mamposterías  

(1/2) una media parte de cemento Pórtland  

(1) una parte de cal hidráulica.  
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(4) cuatro partes de arena gruesa   

• Tipo 5 - Colocación de revestimientos y zócalos 

(1) una parte de cemento Pórtland  

(1) una parte de cal hidráulica.  

(4) cuatro partes de arena mediana   

• Tipo 6 - Jaharros bajo revestimientos  

(1) una parte de cemento Pórtland  

(1) una parte de cal hidráulica.  

(5) cinco partes de arena mediana  

   • Tipo 7 - Pisos de concreto, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, revoques de cemento  

(1) una parte de cemento Pórtland  

(3) tres partes de arena mediana   

• Tipo 8 - Azotados hidrófugos, aislaciones hidrófugas  

(1) una parte de cemento Pórtland  

(3) tres partes de arena mediana  

(1:10) uno en diez hidrófugos químicos en agua   

• Tipo 9 - Revestimiento alisado impermeable, cámaras  

(1) una parte de cemento Pórtland  

(2) dos partes de arena mediana   

• Tipo 10 - Jaharro de yeso  

(1) una parte de yeso  

(1/3) un tercio de cal aérea  

(2) dos partes de arena fina   
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• Tipo 11 - Enlucido de yeso  

(1) una parte de yeso  

(1) una parte de cal aérea  

(3) tres partes de arena fina   

Espesores de morteros 

Azotado hidrófugo bajo revestimiento: 

● Morteros de cemento con hidrófugo, espesor mínimo 5mm 

Azotado hidrófugo exterior (muros y cielorrasos): 

● Morteros de cemento con hidrófugo, espesor mínimo 5mm 

Jaharro interior y exterior (en muros y cielorrasos): 

● Mortero hidráulico reforzado, espesor mínimo 15mm    

Enlucido interior y exterior (en muros y cielorrasos):  

● Mortero de cal aérea reforzado, espesor mínimo 5mm    

Otros Revoques 

Si las condiciones de trabajo o la Dirección de Obra los autorizan expresamente se podrán realizar revoques de 
Yeso. El enlucido de yeso se realizará reforzando la mezcla con una proporción de cemento de entre el 10 y 30% 
para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un espesor de 15mm. 

A solicitud de la Dirección de Obra el Contratista suplantará el jaharro bajo enlucido de yeso y lo reemplazará 
por engrosado de yeso negro gris o inerte con un espesor de 15mm y siempre que lo realice sobre ladrillos 
huecos 

 

Revestimiento modulado in situ 

Donde la documentación gráfica lo indique, se deberá realizar el mismo procedimiento antes indicado para el 
enlucido exterior previendo la instalación de perfiles U de aluminio anodizado de 15x15mm, con el ojo del perfil 
mirando hacia el exterior. Los mismos deberán ser fijados previamente al jaharro cuidando el perfecto plomo y 
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asegurando que el filo exterior del perfil coincida con el plano terminado del enlucido conformado revestimiento 
modulado. 

S=09300.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Protección de aristas 

Las aristas salientes deberán protegerse con guarda cantos de chapa galvanizada, desplegada en sus alas del 
tipo usado en yesería, según sea el tipo de exposición a que están sometidos, con previa aprobación de la 
Dirección de Obra. En el caso particular de las columnas de las zonas destinadas a estacionamientos y a una 
altura igual a  0,20m del solado terminado se amuraran medios caños  de diámetro 4” por 1/8” de espesor y de 
0,80m de largo pintados con antióxido y esmalte sintético en cada una de las esquinas de las columnas según se 
indica en el respectivo detalle. 

Encuentros y separaciones 

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos 
materiales o acabados en general, y toda otra solución de separación o acordamiento relativos a encuentros de 
superficies revocadas, se ajustarán a los detalles expresos que los planos consignen en este aspecto. 

En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entenderá que tales separaciones o acodamientos, 
consistirán en simple línea recta por encuentro de los planos respectivos. 

Revoques sobre cajas de luz 

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

Revoques sobre cañerías 

Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartón de amianto debidamente 
asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación del 
exceso de temperatura. 

Revoques sobre columnas y vigas 

Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará 
sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con sobre ancho de por lo menos 30cm a cada 
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. 

A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de hormigón como en la 
metálica o la mampostería "pelos" de menos de 6mm de diámetro durante el proceso de construcción. 
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Remiendos 

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación de los enlucidos 
y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación 
adecuado y en caso contrario la Dirección de Obra podrá exigir su demolición. 

Rellenos sobre zócalos 

Se rellenará con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y paramentos en muros de 
y/o hormigón. 

S=09300.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=09300.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 

 

DIVISIÓN 09000: TERMINACIONES 

SECCIÓN 09400: REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y/O PORCELANATOS 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=09400.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas necesarias para la reparación de revestimientos húmedos en paramentos 
verticales de office, baños, y otros locales conforme a lo indicado en la documentación gráfica. Considera 
también toda mano de obra, herramienta y materiales necesarios para la correcta instalación de los mismos. 

S=09400.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  
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S=09400.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

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

Detalles de encuentros y arranques Según planos de detalle 

Espesores  Según planos de detalle 

Normas  IRAM 12.552/557, 11.565, 12.575 1/2/3 

S=09400.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

S=09400.1.5 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales, así como de la 
selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, 
ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de broncería. 

S=09400.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 
claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 

El Contratista, dentro del precio establecido para el ítem correspondiente, entregará en el obrador piezas de 
reajuste que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se admitirá que 
sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras. 

S=09400.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra, las muestras de 
piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como elementos testigos o de 
contraste para todo el resto de los elementos.  

La Dirección de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra, con el objeto de determinar el empleo de 
piezas de encuentro, resolución de detalles constructivos no previstos, etc. 
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S=09400.1.8 PRECAUCIONES 

Para la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso deberá quedar 
perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo. 

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán en 
ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente. 

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Dirección de Obra. 

En caso de no indicarse los arranques, se procederá de la siguiente manera: 

● El centrado se efectuará partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades 
iguales o colocando una pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes 
piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media 
pieza. 

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, 
etc. La Dirección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén perfectamente recortados 
o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=09400.2.1 MATERIALES 

Los revestimientos a emplearse serán: 

● Azulejos de iguales características a los exitentes. 

Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su envejecimiento. 

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera incluida 
en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. 

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se enumeran: 
alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la coloración de la 
misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 

Además se podrán usar adhesivos tipo Klaukol o equivalente. 
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S=09400.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=09400.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=09400.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 
impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en la Sección REVOQUES 
Y YESERÍAS. Además, deberán tenerse muy en cuenta las especificaciones indicadas en dicha Sección, en 
particular los Requerimientos Especiales. 

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 
eliminando todo resto de pastina excedente. 

S=09400.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Cuando existan tabiques bajos, separatorios entre retretes, la parte superior de estos entre ambos paramentos 
revestidos, se deberá terminar con un prolijo alisado de concreto, de manera de no dejar los bordes superiores 
del revestimiento sin apoyo firme o con peligro de ser arrancados o dañados. Con similar finalidad, se procederá 
con los tabiques separados del piso y cuando se deban revestir los frentes de los piletones lavamanos con este 
material. A efectos de evitar los daños comúnmente ocasionados en la hilada inferior del revestimiento durante 
las tareas de barrido o lavado, deberá rellenarse con concreto el espacio entre ambos revestimientos o entre 
éste y el fondo del piletón para proporcionar un apropiado y firme respaldo a las piezas.  

La Dirección de Obra, verificará especialmente el cumplimiento de estas exigencias y será obligación del 
Contratista reclamar su verificación por Nota de Pedido. 

La conformidad por su cumplimiento deberá ser avalada por Orden de Servicio. 

Cuando se prevea la colocación de espejos pegados directamente sobre el jaharro de base, deberán terminarse 
los cuatro bordes del revestimiento con guardacantos de aluminio perfectamente ajustados, con los encuentros 
resueltos a inglete en sus esquinas. El precio de los revestimientos incluirá el empastinado y las cantoneras de 
aluminio, salvo que éstas se indiquen en ítem aparte en el presupuesto. 
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S=09400.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=09400.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 

 

 

 

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, cielorrasos, 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 muros de albañilería revocados, carpinterías 
metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, etc. según las especificaciones de planos. 

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. 
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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 Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, 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 

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 Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, 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 Cláusulas Generales y Especiales, 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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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. 

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 

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

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. 
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● 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. 

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: 
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● 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. 

● 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. 
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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 

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 09600: PISOS Y ZOCALOS DE CERAMICO O PORCELANATO 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=09600.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección refiere a las tareas necesarios para la limpieza y reparación de los pisos de mosaico granítico 
existentes. 

S=09600.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=09600.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

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

Detalles de Encuentros y Arranques Según planos de detalle 

Espesores  Según planos de detalle 

Normas  IRAM  12.552/557  11.565 

S=09600.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

S=09600.1.5 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Así mismo garantizará cada uno de los materiales de los pisos conforme a las especificaciones y al cumplimiento 
de normas.  

El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales, así como de la 
selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del solado respecto de puertas, 
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ventanas, nichos, artefactos, y otros. También garantizará la uniformidad de color en las distintas partidas que 
incorpore a la obra. 

S=09600.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Los materiales se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse claramente 
las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 

El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas de 
reajuste que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se admitirá que 
sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras. 

S=09600.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Antes de iniciar la ejecución de los solados, el Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los 
materiales y obtener la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista, la ejecución de tramos de muestra de los pisos y zócalos aquí 
especificados. 

S=09600.1.8 PRECAUCIONES 

Antes de iniciar la colocación de los solados, el Contratista deberá solicitar a la Dirección de Obra, las 
instrucciones para la distribución de las piezas dentro y fuera de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. 

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del solado en los paramentos y no se admitirán en ningún 
caso cortes menores de media pieza. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma 
manual. Todas las piezas que requieran corte serán recortadas mecánicamente y aprobadas por la Dirección de 
Obra. 

En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: El centrado se efectuará partiendo 
de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada en 
el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las 
piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las columnas, piletas de piso, marcos 
de puertas, etc. La Dirección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén perfectamente 
recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 

Para la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaukol o equivalente, la carpeta deberá estar perfectamente 
nivelada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo. 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 63 

 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=09600.2.1 MATERIALES 

 

Mosaico granítico compacto 

Deberá ser de iguales características al existente 

Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su envejecimiento. 

Las dimensiones y color de los solados en piezas serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el 
precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. 

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se enumeran: 
alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la coloración de la 
misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 

Además se podrán usar adhesivos tipo Klaukol o equivalente. 

S=09600.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=09600.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=09600.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que 
corresponden. 

Todas las cerámicas y/o porcelanato llevarán sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocarán con juntas cerradas al 
tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas octogonalmente a los paramentos de los locales salvo indicación 
distinta en la documentación gráfica. 
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En oportunidad de la recepción de la obra, la Dirección de Obra podrá rechazar aquellos pisos que no reúnan las 
condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista su reposición parcial o total al sólo 
juicio de la Dirección de Obra. 

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, que se colocarán 
posteriormente a los solados y se ajustarán a nivel de los mismos. 

La terminación de los zócalos será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en relación con las 
de los solados, salvo expresa indicación en contrario. 

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios 
mecánicos. 

La colocación de los solados y zócalos se hará con el mortero de cal adecuado tomando el debido cuidado de 
seleccionar las piezas (no se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes ni defecto alguno), pintando 
previamente el reverso de cada baldosa con una lechada de cemento puro.  

Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 1 a 1,5mm que se logrará mediante el uso de 
separadores de alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. (Antes 
de limpiar el piso para la entrega, serán retirados estos espaciadores). 

Las juntas se rellenarán con pastina. 

S=09600.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No se aplica. 

S=09600.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=09600.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 

DIVISIÓN 15000: INSTALACIONES MECÁNICAS 

SECCIÓN 15100: INSTALACIÓN SANITARIA 

 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 65 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=15100.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección tiene por objeto establecer las condiciones generales para las normas, procedimientos y 
especificaciones técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la instalación sanitaria. 

Estas especificacione se centran en la revisión de la instalación existente, el estado de llaves de paso, desagües, 
depósitos, etc. Y su reparación en caso de ser necesario. 

S=15100.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=15100.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

No se aplica. 

S=15100.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos que conformen la ingeniería sanitaria, antes de comenzar los 
trabajos de la presente Sección. 

Planos Reglamentarios 

El Contratista confeccionará, en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que, previa 
conformidad de la Dirección de Obra, someterá a la aprobación de las empresas prestadoras de servicios y la 
Municipalidad correspondiente, bajo responsabilidad de la firma de su representante técnico. Éstos incluyen 
todo croquis, plano de modificación y/o planos conforme a obra que sea necesario realizar, hasta obtener la 
aprobación y la certificación final de las instituciones mencionadas. 

Además de los mencionados planos reglamentarios, el Contratista deberá ejecutar en base a los planos de 
licitación, los planos de proyecto. Éstos deberán incluir las modificaciones que el Contratista considere 
necesarias o que hayan sido necesarias realizar para la presentación reglamentaria de los proyectos de 
instalaciones sanitarias.  

Los planos de licitación y especificaciones indican de manera general y esquemática los recorridos de las 
cañerías, ubicación de los artefactos y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse 
buscando en obra un mejor recorrido, eficiencia y/o rendimiento. Estos cambios pueden llegar a ser exigidos 
por la Dirección de Obra y/o las instituciones correspondientes, debiendo el Contratista satisfacerlos a su 
exclusivo cargo, siempre que no varíen las cantidades. De existir estas modificaciones, se deberán plasmar en la 
documentación de obra sin excepción, de forma de mantenerla siempre actualizada. 
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Además de todos los artefactos señalados en la documentación del proyecto, deberán incluirse en los planos 
todos los dispositivos que las reglamentaciones y reglas del arte requieran para el correcto funcionamiento de 
la instalación (llaves de paso, bombas, juntas, bocas de acceso, válvulas, etc.). El Contratista deberá verificar las 
secciones de las cañerías que propone el proyecto, para la alimentación de agua fría, caliente, y desagües 
pluviales y cloacales, considerando la simultaneidad de uso adecuada para su destino. 

Toda la documentación será entregada en formato digital reproducible, y/o en cualquier otro formato que exija 
la Dirección de Obra. 

Planos Ejecutivos 

Además de los mencionados planos reglamentarios, el Contratista deberá ejecutar en base a los planos de 
licitación: 

● Planos de ejecución y replanteo. 
● Planos de montaje. 
● Planos de detalles. 
● Planos conforme a obra. 

Todos deberán ser presentados a la Dirección de Obra con suficiente antelación al comienzo de las tareas de 
cada sector para su aprobación. Terminados los trabajos, el Contratista tendrá obligación de entregar los planos 
conforme a obra. Toda la documentación será entregada en formato digital reproducible y/o en cualquier otro 
formato que exija la Dirección de Obra. 

S=15100.1.5 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 Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, y el sistema de la 
calidad respectivo. 

S=15100.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. 
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y 
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 

S=15100.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

No se aplica. 

S=15100.1.8 PRECAUCIONES 

Errores u omisiones 
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En todos los casos, el Contratista deberá mencionar en su oferta las omisiones u errores habidos en la 
documentación de licitación, en caso contrario, se interpretará que no los hay y que el Contratista hace suyo el 
proyecto con las responsabilidades correspondientes. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=15100.2.1 MATERIALES 

No se aplica. 

S=15100.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=15100.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=15100.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Conexiones 

Se prevé tomar el agua corriente de acometida de red existente en vereda próxima al edificio, pudiendo la 
Dirección de Obra resolver tomarla de otro sector que, por su proximidad o facilidad, beneficie a la provisión de 
agua necesaria o solicitar que el Contratista tramite una nueva acometida a empresa prestadora de agua 
corriente. 

Las aguas pluviales serán irrigadas en el terreno circundante al edificio. No serán volcadas a cuneta ni cordón de 
vereda. 

El edificio desaguará sus efluentes, conectándose mediante cañería a nueva acometida a red cloacal sobre frente 
del edificio o del predio. 

S=15100.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No se aplica. 
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S=15100.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=15100.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos 
trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean 
necesarios para su correcta terminación, o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo 
rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, 
pruebas y demás erogaciones. 

Los componentes garantizarán las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar 
en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo 
indicarlo en cada caso en sus propuestas. 

Trámites y pago de derechos 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que correspondan, 
para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados 
permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea 
necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, 
expedidos por las autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN 15000: INSTALACIONES MECÁNICAS 

SECCIÓN 15110: DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

 

PARTE 1 GENERAL 
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S=15110.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar 
para la ejecución de los trabajos de la instalación de agua fría y caliente. 

Esta Sección comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo y operación inicial, la 
provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo otro elemento, que aun sin estar específicamente 
mencionado, sea necesario para la ejecución completa de la distribución de agua fría y caliente. 

Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los 
cuales, deberán ser revisados y reparados de ser necesario. 

S=15110.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=15110.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar las normas y reglamentaciones de la empresa 
AYSA; el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Normas y Gráficos de Instalaciones 
Sanitarias Domiciliarias e Industriales de le ex Obras Sanitarias de la Nación Form. OSN 2.3.63 y las Normas y 
Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias de la Nación Form. OSN 2.3.64; 
las Normas IRAM y con los planos integrantes del proyecto, estas especificaciones técnicas y todas las 
indicaciones que imparta la Dirección de Obra.  

El Contratista deberá estudiar el lugar de la obra y cotizar en consecuencia, según lo aquí solicitado y en acuerdo 
a lo que sea detectado por él en la obra. Es por esto que debe mencionar en la cotización los cambios sugeridos 
y con costos detallados, bajo su estricta responsabilidad. 

S=15110.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Planos Reglamentarios 

El Contratista deberá ejecutar, en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá presentar 
para su visado por la Dirección de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico 
habilitado. Asimismo, preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a 
obra. 

Planos de Ejecución y Replanteo 
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El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación de la Dirección 
de Obra. Terminados los trabajos, el Contratista, tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra. Toda 
la documentación deberá ser presentada en material reproducible; film y soporte digital, de acuerdo al detalle 
del ítem anterior.  

S=15110.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales, según las prescripciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

S=15110.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. 
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y 
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 

S=15110.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a 
cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar 
bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por 
calles, jardines, etc. 

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 
limpiados.  

La instalación se pondrá en funcionamiento pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los 
elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.  

De existir anomalías en la instalación, se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas. 
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Dirección de Obra labrará el acta 
correspondiente de Recepción Provisoria de obra. 

El Contratista tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Dirección de Obra considere necesario, y 
en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional.  

S=15110.1.8 PRECAUCIONES 

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados 
en la documentación contractual, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las 
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la ejecución de cualquier trabajo complementario que 
sea requerido, esté o no previsto y especificado en el presente Pliego. 
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Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de 
los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos 
manos de antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones: 

● Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm. con bulones 
de bronce de 25 x 8 mm. 

● Para cañerías suspendidas horizontales: ídem ítem anterior. 

● Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberán responder a 
las siguientes especificaciones: 

Ø Cañería  Rienda   Abrazadera   Bulones 

13 y 19 mm  10 x 3 mm  19 x 3 mm   6 mm 

25 a 38 mm   25x 3 mm  25 x 3 mm   9 mm 

51 a 76 mm  25x 6 mm  25 x 4 mm   13 mm 

100 a 125 mm  32 x 6 mm  32 x 4 mm   15 mm 

150 mm   38 x 10 mm  38 x 5 mm   19 mm 

200 mm   50 x 10 mm   50 x 6 mm   19 mm 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una 
banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la transmisión de movimientos 
vibratorios. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=15110.2.1 MATERIALES 

Todos los materiales a ser empleados, serán aprobados por AYSA y las Normas IRAM. En caso de propuestas de 
mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación para su aprobación por parte de la Dirección de 
Obra. El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  

A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y 
métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de 
ejecución, se ajustarán a las normas IRAM respectivas (incluidas en su catálogo), siempre y cuando no se 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 72 

 

opongan a las especificaciones contenidas en esta Sección, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas 
que expresamente sean citadas en la misma. 

Provisión de agua fría y caliente  

Se revisará el estado de la instalación de agua proveniente del tanque de reserva en azotea. Se reparará de ser 
necesario las llaves de paso, conexiones a depósitos de inodoro, etc. 

S=15110.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=15110.2.3 EQUIPOS 

Sistema de provisión de agua caliente 

El proyecto contempla abastecer de agua caliente en el office unicamente. Se proveerá un termotanque 
eléctrico de 50lts. Los baños contarán solamente con provisión de agua fría. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=15110.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Agua fría y caliente 

S=15110.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Sistema de bombeo 

Artefactos, griferías y accesorios 

Los artefactos y broncerías responderán a las especificaciones indicadas en la planilla. 

S=15110.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=15110.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 15000: INSTALACIONES MECÁNICAS 

SECCIÓN 15120: DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=15120.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar 
para la ejecución de los trabajos de desagües pluviales y cloacales. 

Esta Sección comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo y operación inicial, la 
provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo otro elemento, que aun sin estar específicamente 
mencionado, sea necesario para la ejecución completa de desagües cloacales. 

Se revisará la instalación existente y se reparará de ser necesario cualquier filtración o elemento que se 
encuentre deteriorado. 

Las instalaciones se proyectan totalmente nueva, para el desague de la pileta de cocina del office. La misma se 
conectará al desague cloacal exterior del 1° piso. 

S=15120.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=15120.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar las normas y reglamentaciones de la empresa 
AYSA; el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Normas y Gráficos de Instalaciones 
Sanitarias Domiciliarias e Industriales de le ex Obras Sanitarias de la Nación Form. OSN 2.3.63 y las Normas y 
Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias de la Nación Form. OSN 2.3.64; 
las Normas IRAM y con los planos integrantes del proyecto, estas especificaciones técnicas y todas las 
indicaciones que imparta la Dirección de Obra.  

El Contratista deberá estudiar el lugar de la obra y cotizar en consecuencia según lo aquí solicitado, y en acuerdo 
a lo que sea detectado por él en la obra. Es por esto que debe mencionar en la cotización los cambios sugeridos 
y con costos detallados, bajo su estricta responsabilidad. 
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S=15120.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Planos Reglamentarios 

El Contratista deberá ejecutar, en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá presentar 
para su visado por la Dirección de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico 
habilitado. Asimismo, preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a 
obra, que se ajustará a las instalaciones ejecutadas y al siguiente detalle: 

● Los planos originales, ejecutados en base a los planos de licitación, con cuatro copias heliográficas de 
los mismos, para su aprobación por la empresa AYSA. 

● Cualquier modificación u observación introducida por las reparticiones competentes a estos planos no 
será considerado de ninguna manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser comunicada 
a la Dirección de Obra, acompañando la correspondiente boleta de observaciones, y una vez corregidos 
los originales (sin costo adicional) por el Contratista, entregará 2 (dos) copias heliográficas de cada uno 
de los planos visados. 

● Planos de montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada sector ante 
la Dirección de Obra para su aprobación. Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento 
de la instalación al efectuar los planos, siendo responsable de que la ejecución documentada sea 
conforme a su fin. 

El tamaño de los planos será similar al de la documentación de proyecto, salvo expresa indicación de la 
Dirección de Obra, siendo sus escalas y rótulos conforme lo establezca la misma, debiendo el Contratista 
entregar 2 (dos) copias de los planos de montaje y taller. 

● Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto aprobado, 
sea cual fuere la causa de esa modificación. Estos planos deberán ser confeccionados en calco 
acompañando a los mismos 2 (dos) copias heliográficas de cada uno y sin costo adicional al Comitente. 

● Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su aprobación por la 
Dirección de Obra. 

● Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la Dirección 
de Obra, en formato CAD, con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores 
reglamentarios y carátula según AYSA y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Planos de Ejecución y Replanteo 

El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación de la Dirección 
de Obra. Terminados los trabajos, el Contratista, tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra. Toda 
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la documentación deberá ser presentada en material reproducible; film y soporte digital, de acuerdo al detalle 
del ítem anterior.  

S=15120.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales, según las prescripciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

S=15120.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. 
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y 
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 

S=15120.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a 
cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar 
bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por 
calles, jardines, etc. 

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 
limpiados.  

La instalación se pondrá en funcionamiento pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los 
elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.  

De existir anomalías en la instalación, se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas. 
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Dirección de Obra labrará el acta 
correspondiente de Recepción Provisoria de obra. 

El Contratista tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Dirección de Obra considere necesario, y 
en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional.  

S=15120.1.8 PRECAUCIONES 

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados 
en la documentación contractual, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las 
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la ejecución de cualquier trabajo complementario que 
sea requerido, esté o no previsto y especificado en el presente Pliego. 

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de 
los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos 
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manos de antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones: 

● Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm con bulones 
de bronce de 25 x 8 mm. 

● Para cañerías suspendidas horizontales: ídem ítem anterior. 

● Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberán responder a 
las siguientes especificaciones: 

Ø Cañería  Rienda   Abrazadera   Bulones 

13 y 19 mm  10 x 3 mm  19 x 3 mm   6 mm 

25 a 38 mm   25x 3 mm  25 x 3 mm   9 mm 

51 a 76 mm  25x 6 mm  25 x 4 mm   13 mm 

100 a 125 mm  32 x 6 mm  32 x 4 mm   15 mm 

150 mm   38 x 10 mm  38 x 5 mm   19 mm 

200 mm   50 x 10 mm   50 x 6 mm   19 mm 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una 
banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm de espesor, para evitar la transmisión de movimientos 
vibratorios. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=15120.2.1 MATERIALES 

Todos los materiales a ser empleados, serán aprobados por AYSA y las Normas IRAM. En caso de propuestas de 
mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación para su aprobación por parte de la Dirección de 
Obra. El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  

A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y 
métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de 
ejecución, se ajustarán a las Normas IRAM respectivas (incluidas en su catálogo), siempre y cuando no se 
opongan a las especificaciones contenidas en esta Sección, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas 
que expresamente sean citadas en la misma. 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 77 

 

Desagües cloacales y pluviales 

Esta instalación comprende: 

Los desagües primarios y secundarios, y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su 
empalme con la red pública. 

Los desagües pluviales de techos, patios y balcones, hasta su evacuación al cordón vereda. 

Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 

● Para los desagües cloacales primarios y pluviales hasta las conexiones, se emplearán cañerías y piezas 
de PVC 3,2 mm. Serán cañerías y piezas de PVC aprobado AYSA, de primera marca y reconocida calidad. 
Las juntas serán ejecutadas mediante cañerías espiga-espiga con junta elastomérica de acero inoxidable 
y aro de neopreno. 

Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares 
de fácil acceso y a la vista. Es de destacar que la Dirección de Obra estará facultada para solicitar sin 
cargo, la instalación de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en 
los planos.  

Los desagües de artefactos secundarios con sus piezas y accesorios serán encauzados en cañerías PVC, 
con juntas pegadas. 

● Las cañerías de PVC se emplearán según se indica en planos para todas las ventilaciones subsidiarias, 
auxiliares o principales. Este material será del tipo reforzado de 3,2mm, a espiga y enchufe, con sus 
juntas pegadas con cemento especial, serán perfectamente engrapadas, pero se deberá permitir el 
movimiento libre de las cañerías, para que absorban las deformaciones por cambio de temperatura. 

Se utilizarán estas cañerías en pluviales y ventilaciones subsidiarias suspendidas, fuera del alcance de 
las manos, convenientemente soportados para evitar deformaciones.  

● Desde el artefacto al muro, en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de bronce 
cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
En todos los casos la Dirección de Obra aprobará cada posición o la reubicará si fuera necesario a su 
entender. 

● Las bocas de desagüe enterradas se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0,15m. de 
espesor, con base de hormigón pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. Las cañerías de 
salida serán identificadas con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. que puedan dificultar 
el libre escurrimiento del efluente. 

Las que se encuentren suspendidas, serán reemplazadas por cajas de latón, según lo indique el plano 
correspondiente. 
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● Las cámaras de inspección se ejecutarán en mampostería de 0,30m de espesor, asentada sobre base de 
hormigón de 0.15m de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas. Serán revocadas interiormente 
con mortero de cemento puro al cucharín (las de ladrillo) y en su fondo se ejecutarán con el mismo 
material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos. 

● La cuba neutralizadora y toma de muestras se ejecutarán en hormigón de 0,15m de espesor, asentado 
sobre base de hormigón de 0,15m de espesor mínimo o bien del tipo premoldeada, incluyéndose todos 
los marcos y tapas de hierro fundido reforzado. 

● El proyecto contempla el conexionado de todos los desagües requeridos por los equipos de la instalación 
termomecánica, resolviéndose los mismos con idéntico material que para las cañerías de agua fría (CPP). 
Los mismos serán canalizados a la PPA más cercana en los núcleos sanitarios por nivel. 

Rejas y tapas 

● Las piletas de patio abiertas, las bocas de desagüe de 20x20, las rejillas de piso, las tapas de inspección, 
y las bocas de acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, 
respectivamente, de primera marca, de 0,08 x 0,08m y tornillos de fijación de 1/4 Allen cabeza 
embutida. 

● Las cámaras de inspección y bocas de desagüe pluvial tapadas en espacios públicos, llevarán marco y 
contramarco de acero galvanizado reforzado, aptas para recibir el mismo tipo de solado que las 
circunda. 

● Las cámaras de inspección y bocas de desagüe tapadas, llevarán además de la contratapa de hormigón, 
marco de perfilería y tapa ciega de hormigón armado, según plano típico de detalle y de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en planos. 

S=15120.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=15120.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=15120.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:  

● Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista. 
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● Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y proyecciones 
perimetrales, el Contratista entregará a la Dirección de Obra planos para su revisión y su ejecución. 

● Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de 
hormigón armado para paso de cañerías. 

● Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas impermeables, etc., 
incluso sus marcos, tapas y rejas. 

● Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos sanitarios y su 
broncería, equipos, etc. 

● Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte 
de las instalaciones. 

● Limpieza de todos los tanques de reserva. 

● Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente indicados 
o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de 
acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte. 

● La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras, etc., se 
realizarán con los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y 
apisonados. Su relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas 
no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas y compactadas. 

● El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a los 
lugares que indique la Dirección de Obra. La carga, descarga y distribución del material sobrante, será 
por cuenta del Contratista, como así también el transporte de los mismos dentro del predio de la obra. 

● El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de 
cañerías en el hormigón, previo consentimiento por escrito de la Dirección de Obra. 

● El Contratista deberá tener la precaución de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran 
existentes) para localizar su posición y profundidad previa al tendido de cañerías. El pago de éstas, si 
fueran nuevas, o su habilitación, si fueran existentes, correrá por cuenta del Contratista. 

● En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o cualquier 
otro trabajo de protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas operaciones, así como el 
relleno de zanjas, con apisonamiento y su reposición dejando los pavimentos en las mismas condiciones 
en que se encontraban al efectuar la apertura de la zanja o excavaciones, y el transporte del material 
sobrante de la excavación a los sitios que señale la Dirección de Obra. 

Desagües cloacales y pluviales 

Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de dirección y a no más de 
15,00 m de separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños cámara necesarios. 
Todas las columnas de descarga, tanto cloacales primarias como secundarias y pluviales contarán con su 
correspondiente caño cámara vertical. 
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S=15120.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Sistema de bombeo 

● Bombas comandadas por flotantes. 

● Cada motor debe contar con sus llaves de protección y comando. 

Artefactos, griferías y accesorios 

Los artefactos y broncerías responderán a las especificaciones indicadas en las planillas de locales. 

Requerimientos acústicos 

El Contratista deberá prever en la instalación su buen funcionamiento acústico, prestando especial atención a 
evitar lo siguiente: 

● Ruidos y vibraciones generados en las bombas. 

● Ruidos propagados y producidos en las cañerías. 

● Ruidos y vibraciones originados por el funcionamiento de los artefactos (inodoros, canillas o grifos, válvulas 
de descarga, etc.)  

S=15120.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=15120.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 

DIVISIÓN 15000: INSTALACIONES MECÁNICAS 

SECCIÓN 15130: ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS 

 

PARTE 1 GENERAL 
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S=15130.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar 
para la provisión y montaje de artefactos y griferías. 

El Contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo y operación inicial, la 
provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo otro elemento, que aun sin estar específicamente 
mencionado, sea necesario para la instalación de artefactos y griferías. 

Se remplazaran las griferías de los núcleos de baños y offices.  

S=15130.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=15130.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar las normas y reglamentaciones de la empresa 
AYSA; el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Normas y Gráficos de Instalaciones 
Sanitarias Domiciliarias e Industriales de le ex Obras Sanitarias de la Nación Form. OSN 2.3.63 y las Normas y 
Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias de la Nación Form. OSN 2.3.64; 
las Normas IRAM y con los planos integrantes del proyecto, estas especificaciones técnicas y todas las 
indicaciones que imparta la Dirección de Obra.  

El Contratista deberá estudiar el lugar de la obra y cotizar en consecuencia según lo aquí solicitado, y en acuerdo 
a lo que sea detectado por él en la obra. Es por esto que debe mencionar en la cotización los cambios sugeridos 
y con costos detallados, bajo su estricta responsabilidad. 

S=15130.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

S=15130.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales, según las prescripciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

S=15130.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. 
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y 
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 
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S=15130.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a 
cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar 
bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por 
calles, jardines, etc. 

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 
limpiados.  

La instalación se pondrá en funcionamiento pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los 
elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.  

De existir anomalías en la instalación, se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas. 
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Dirección de Obra labrará el acta 
correspondiente de Recepción Provisoria de obra. 

El Contratista tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Dirección de Obra considere necesario, y 
en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional.  

S=15130.1.8 PRECAUCIONES 

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados 
en la documentación contractual, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las 
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la ejecución de cualquier trabajo complementario que 
sea requerido, esté o no previsto y especificado en el presente Pliego. 

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de 
los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos 
manos de antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones: 

● Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm. con bulones 
de bronce de 25 x 8 mm. 

● Para cañerías suspendidas horizontales: ídem ítem anterior. 

● Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberán responder a 
las siguientes especificaciones: 

Ø Cañería  Rienda   Abrazadera   Bulones 

13 y 19 mm  10 x 3 mm  19 x 3 mm   6 mm 

25 a 38 mm   25x 3 mm  25 x 3 mm   9 mm 
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51 a 76 mm  25x 6 mm  25 x 4 mm   13 mm 

100 a 125 mm  32 x 6 mm  32 x 4 mm   15 mm 

150 mm   38 x 10 mm  38 x 5 mm   19 mm 

200 mm   50 x 10 mm   50 x 6 mm   19 mm 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una 
banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la transmisión de movimientos 
vibratorios. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=15130.2.1 MATERIALES 

Todos los materiales a ser empleados, serán aprobados por AYSA y las Normas IRAM. En caso de propuestas de 
mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación para su aprobación por parte de la Dirección de 
Obra. El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  

A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y 
métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de 
ejecución, se ajustarán a las normas IRAM respectivas (incluidas en su catálogo), siempre y cuando no se 
opongan a las especificaciones contenidas en esta Sección, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas 
que expresamente sean citadas en la misma. 

Artefactos y broncerías 

El Contratista tiene a cargo la provisión de los griferías de acuerdo a las indicaciones de la documentación 
técnica. Tendrá además a su cargo la descarga, acopio, cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías 
previstos en los planos de proyecto y los indicados en planillas de locales. 

El Contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, flexibles para 
conexiones, conexiones rígidas, sifones y demás accesorios para dejar colocados y en funcionamiento todos los 
artefactos. 

S=15130.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 
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S=15130.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=15130.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:  

● Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista. 

● Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos sanitarios y su 
broncería, equipos, etc. 

● Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte 
de las instalaciones. 

● Limpieza de todos los tanques de reserva. 

● Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente indicados 
o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de 
acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte. 

S=15130.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Artefactos, griferías y accesorios 

Los artefactos y broncerías responderán a las especificaciones indicadas en las planillas. 

Requerimientos acústicos 

El Contratista deberá prever en la instalación su buen funcionamiento acústico, prestando especial atención a 
evitar lo siguiente: 

● Ruidos y vibraciones generados en las bombas. 

● Ruidos propagados y producidos en las cañerías. 

● Ruidos y vibraciones originados por el funcionamiento de los artefactos (inodoros, canillas o grifos, válvulas 
de descarga, etc.)  

S=15130.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 
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S=15130.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN 16000: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SECCIÓN 16110: ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y RAMALES  

 

PARTE 1 GENERAL 

S=16110.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para la provisión de 
materiales y mano de obra para la ejecución de la alimentación principal y ramales de la instalación eléctrica, 
conforme a lo establecido complementariamente en el presente Pliego y los planos que lo acompañan.  
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Pliego de Clausulas Generales y especiales, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los planos que las 
acompañan son complementarios, y lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en 
todos los documentos. En caso de contradicción, el orden de prelación será definido por la Dirección de Obra 
tomando en consideración y en forma integradora a todos y cada uno de los planos de arquitectura y los de las 
instalaciones, la finalidad de las instalaciones y las normas, reglamentaciones y disposiciones obligatorias 
vigentes. El montaje eléctrico incluirá el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y 
enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presión, temperatura, etc.  

S=16110.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Clausulas Generales y especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=16110.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

EL Contratista y su representante técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad 
del cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones, con el carácter de proyectista y ejecutor de las 
instalaciones eléctricas. Por lo tanto, serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes, 
atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia. 

S=16110.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Clausulas Generales y especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Documentación para gestiones 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Documentación de obra 

● Al inicio de los trabajos 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

● Durante la ejecución de los trabajos 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

● Al finalizar los trabajos 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 87 

 

S=16110.1.5 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 Clausulas Generales y especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el 
término de un año a partir de la recepción definitiva. Durante ese lapso, deberá subsanar a su cargo, toda falla 
que se detecte en materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de 
mano de obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la recepción de la obra. 

S=16110.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. 
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y 
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 

S=16110.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Para la realización de las pruebas, el Contratista deberá proveer en la obra todos los materiales, mano de obra 
especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo. 

● Medición de resistencia de aislación de los conductores 

Al terminar la instalación, y previo a las pruebas que se detallan a continuación, el Contratista presentará a la 
Dirección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí y con 
respecto a tierra, verificándose en el acto de la Recepción Provisoria, un mínimo del 5% de los valores 
consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta 
inferior a los de la planilla. Los valores mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con 
respecto a tierra y de 1.000.000 de ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de 
un 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores 
con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo conectados, y su instalación está a cargo del 
Contratista; mientras que la aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de 
iluminación y aparatos de consumo. 

● Medición de la resistencia de puesta a tierra 

Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la Norma IRAM 2281, I 
parte V.  

● Balance de fases 

A plena carga se tomarán los valores de las corrientes por fase, tolerándose un desequilibrio máximo de un 15%. 
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S=16110.1.8 PRECAUCIONES 

No se aplica. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=16110.2.1 MATERIALES 

Cañerías 

Tipo de canalizaciones  

La transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada en todos los casos a través de cajas de pase, 
dado que los distintos tipos de canalización implican distintas magnitudes constructivas. 

Salvo expresa indicación en la documentación técnica, todas las canalizaciones serán de hierro semipesado. 

Hierro Semipesado 

Responderán a las siguientes características: 

DESIGNACIÓN IRAM DESIGNACIÓN COMERCIAL DIÁMETRO INTERIOR 
(mm) 

RS 16/13 5/8 12.5 

RS 19/15 3/4 15.4 

RS 22/18 7/8 18.6 

RS 25/21 1 21.7 

RS 35/28 1.1/4 28.1 

RS 38/34 1.1/2 34 

RS 51/46 2 40.8 

Cañerías de acero galvanizado 

Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente, con roscas y cuplas según normas IRAM 2100. La 
rosca de los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la derecha, longitud normal de caños sin cupla 
de 6,40m. Los accesorios (curvas, tees, etc.) serán tipo “Condulet” o equivalente, estancas, de fundición de 
aluminio. 

Se evitarán los cruces de cañerías, y está prohibido el uso de codos. Las características de los caños mencionados 
en este rubro serán las siguientes: 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 89 

 

DESIGNACIÓN DIÁMETRO EXTERIOR (mm) ESPESOR (mm) DIÁMETRO INTERIOR (mm) 

1/2” 21.3 2.3 17.1 

3/4” 26.6 2.3 22.4 

1” 33.4 2.7 27.9 

1.1/4” 42.2 2.8 36.7 

1.1/2” 48.3 2.9 42.7 

2” 60.3 3.3 54.8 

2.1/2” 73 3.7 66.9 

3” 88.9 6.2 82.8 

4” 114.3 4.5 108.2 

6” 168.3 4.5 161.5 

Cañerías termoplásticas rígidas 

El Contratista debe atender la limitación establecida por las normas en cuanto hace al uso de cañerías y 
accesorios de PVC, que la Dirección de Obra hará cumplir en todos los casos. 

Las mismas deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

Características Requisito Dígito Clasificación Norma IEC 61386-1 

Resistencia a la compresión Fuerza de 750N sobre 0,05m a 20ºC 
(Clasificación = Media) 

1 3 

Resistencia al impacto Masa de 2 Kg desde 0.1m de altura 
(Clasificación = Media) 

2 3 

Resistencia a la corrosión Protección de los agentes químicos 
agregados al hormigón y la humedad. 
(Clasificación = Media) 

9 2 

Resistencia a la tracción Mínimo 250N (Clasificación = Liviano) 10 2 

Resistencia a la propagación de 
llama 

No inflamable o auto extinguible en 
menos de 30s (Clasificación = no 
inflamable) 

11 2 

Las especificaciones refieren tanto a los tramos rectos como a los accesorios. 

Marca de referencia tipo Sica IP 40 o IP65 según corresponda. 

Conductores 
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Condiciones de servicio 

Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a las existentes en el 
punto más caliente del o los conductores en contacto con la aislación. 

● Operación nominal:        70ºC 

● Sobre carga:       130ºC 

● Corto circuito:       250ºC 

● Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo de 100 Hs. 
durante 12 meses consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del cable.  

● La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante periodos de hasta 5 
seg.  

● Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o directamente enterrados 
a una profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de resistividad técnica de 100ºC 
cm/W y de 25ºC de temperatura.  

● El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.  

Subterráneos 

Serán tipo Sintenax antillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una cama de arena libre 
de elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de media caña en 
todo su recorrido y malla plástica indicatoria de material eléctrico. Los cruces de interiores y el acceso a edificios, 
se indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el caso de accesos a edificios, se terminarán curvándolos 
verticalmente, con amplios radios de curvatura). Los tramos verticales se protegerán con caños de hierro 
galvanizado. 

Conductores colocados en cañerías 

Serán de cobre rojo, con aislación antillama tipo Afumex LS0H o equivalentes, no propagador de la llama, de 
baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a las normas IRAM. La tensión nominal de 
servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio 
en el conductor de 60 º C. 

Conductores auto protegidos 

Serán con aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los 
agentes mecánicos y químicos, respondiendo a las normas IRAM, tipo Afumex LS0H. Los cables multipolares con 
conductores de cuerda redonda o macizo tendrán un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior de 
protección del tipo símil goma, a los efectos de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores mínimos de 
tensión nominal de servicio entre fases y de la temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 
1,1kV y 70ºC respectivamente. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños, o aparato de consumo, lo 
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harán mediante un prensacables que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los 
conductos. 

Conductores colocados en bandejas 

Serán conductores auto protegidos, tendrán una sección mínima de 2,5mm2. Serán norma IRAM tipo Afumex 
LS0H. Se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a 1/4 del diámetro del cable adyacente 
de mayor dimensión, a fin de facilitar la ventilación y se sujetarán a los transversales mediante lazos de material 
no ferroso a distancias no mayores de 2,00m en tramos horizontales, además se sujetarán en cada uno de los 
finales de la traza, también se sujetarán en cada accesorio como ser curvas, uniones tee, uniones cruz, etc. 

Conductores para la puesta a tierra de bandejas porta cables 

Serán aislados para 1,1 Kv. Verde amarillo de sección indicada en planos, pero nunca inferior a 10 mm2. Podrá 
ser único y deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja, aunque no se especifique en planos. Todos los 
tramos de la bandeja deberán tener continuidad metálica adecuada. 

En cañerías por contrapiso 

Cuando no haya cajas en piso y la cañería se instale haciendo efecto sifón, la totalidad de los cables serán tipo 
Sintenax Viper extraflexibles, y de las secciones indicadas en los planos, incluyendo en su formación el 
correspondiente cable de tierra (fase, neutro y tierra). En el caso de circuitos trifásicos, los cables tipo Sintenax 
deberán acompañarse por un conductor de aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a la del 
neutro (3 fases, neutro y tierra). 

Conexión a tierra 

Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo anti llama con aislación en 
PVC color verde/amarillo y responderán a las normas IRAM tipo Afumex LS0H. La tensión nominal de servicio 
entre fases no será menor a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el 
conductor de 60ºC. La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2. 

Conductores en columnas montantes 

● En montantes abiertas 

Deberán satisfacer el ensayo de retardo de propagación del incendio definido por la norma IRAM 2289 y norma 
IEC 60332-3-24. Serán tipo LS0H. Se dispondrán además los elementos necesarios para sellar los agujeros de 
paso entre diferentes pisos del edificio. Los materiales de sellado deberán poseer una resistencia al fuego por lo 
menos equivalente a la del material desalojado en la construcción del pleno. 

● En montantes cerradas 

En montante eléctrica de fuerza motriz se admitirán conductores tipo STX, atendiendo los lineamientos 
impuestos por la AEA en referencia a montantes cerradas. 
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Reglamentación AEA Edición 2006, ítem 771.12.3.12.2 b), el cual indica: 

- Las columnas montantes se consideran cerradas cuando: 

a) Una envolvente o cerramiento general con un grado de protección mínimo contra el fuego 
equivalente a F60 o igual a la del local donde está situada la envolvente, y con un grado de 
protección no inferior a IP 54, que contenga a las canalizaciones abiertas. El cerramiento 
poseerá tapas de registro o inspección con sellos adecuados para asegurar el mantenimiento 
del grado de protección requerido contra el fuego. 

b) Al realizarse el cambio de LSOH a STX, se deberá verificar la sección de los conductores 
trabajando en una montante cerrada, esto ya deberá ser tenido en cuenta en la oferta. 

Serán marca tipo Prysmian o calidad superior. 

Cables tipo taller 

Cuando deban emplearse cables del tipo taller, los mismos serán de doble aislación de PVC (interior y exterior), 
y de las secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Serán exclusivamente marca tipo Pirelli modelo 
TPR Ecoplus. 

Terminales 

Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para conductores de hasta 6 
mm2, se instalarán terminales de cobre estañado, cerrados, pre aislados. De 10 mm2 en adelante, se instalarán 
terminales de cobre estañado tipo SCC. El área de identación de estos terminales se cubrirá con spaghetti termo 
contraíble doble. 

Borneras 

La transición entre conductores tipo subterráneo y de simple aislación, se hará instalando al efecto borneras 
componibles acordes a los cables a empalmar. 

Todo cable de sección mayor a 4mm2, indefectiblemente deberá ser conectado con borneras, no permitiéndose 
el empalme por simple retorcedura y cinta aisladora. 

Llaves de efecto y tomacorrientes 

Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberán cumplir con las normas 
IRAM 2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156.  

Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca SICA Life o similar, a elección de la Dirección de Obra. 
Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 2 módulos por tomacorriente que 
permitan el uso de fichas de tres polos de 10Amp. Las llaves tendrán neón de presencia de tensión. Las alturas 
de los tomas de pared serán definidos oportunamente por la Dirección de Obra. En los locales (baños, cocinas, 
hall u otros) donde se encuentren especificadas las terminaciones con revestimientos de placas cerámicas, de 
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piedras naturales u otros, la ubicación de las cajas será la indicada en los planos de detalle. El Contratista deberá 
informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse, de manera de que sea compatible con el toma 
elegido. 

Deberá preverse la totalidad de tapas de los sistemas de corrientes débiles con las correspondientes Jack o fichas 
de la misma marca y modelo que los de instalación eléctrica. 

Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraños. 

Los bastidores de los sistemas de corrientes débiles serán de la misma marca que las llaves de efecto y 
tomacorriente. 

Bandejas portacables 

Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo auto protegido, con cubierta dura de 
PVC. Los tramos rectos serán de 3,00m de longitud y llevarán no menos de 2 suspensiones. Los tramos 
especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos o empalmes, serán de fabricación normalizada y 
proveniente del mismo fabricante, no admitiéndose adaptaciones improvisadas en obra.  

El Contratista proveerá y montará las bandejas porta cables indicadas en planos, adecuando el trazado a las 
posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº y el resto de las instalaciones. La provisión incluirá 
las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo con los croquis, detalles y muestras que el Contratista 
presentará a la Dirección de Obra para su aprobación. Serán de fabricación standard en chapa de acero doble 
decapado y cincado electrolito, del tipo "Zincgrip", tipo marca Casiba, Samet o equivalente, con todos sus 
accesorios con los anchos indicados en planos.  

Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50m, antes y después de cada derivación. Las ménsulas se 
tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos según corresponda, y en caso de 
estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por abulonado.  

Los empalmes entre el cable tipo autoprotegido tendido sobre la bandeja portacables y el cable tipo VN2000 
embutido en cañería, deberán realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de las bandejas por medio de 
borneras de conexión. Sobre bandejas portacables solo se admitirá la instalación de cables tipo autoprotegido. 
No se admitirá el tendido de cables tipo simple aislación.  

En todos los casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda la continuidad 
eléctrica, se deberá asegurar la misma por medio de la vinculación, por conductor bicolor verde / amarillo, de 6 
mm2 como mínimo, entre los dos tramos en cuestión el chicote de conductor tendrá en sus extremos terminales 
de conexión a presión, y se abulonará a las partes metálicas, de la misma. Las bandejas portacables deberán ser 
accesibles en todo su recorrido, aunque ello implique la ejecución de tapas de inspección. 

Cuando corran a la intemperie contarán con tratamiento galvanizado y tendrán tapa en todo su recorrido sin 
excepción. 
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Bandejas para ramales de potencia 

El Contratista proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las 
posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las bandejas serán del tipo escalera, construidas 
en chapa de hierro de 2mm de espesor o de P.V.C, con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de 
diseño y sección suficiente para soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar 
flechas notables, ni deformaciones permanentes. Serán de fabricación standard en chapa de acero doble 
decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca tipo Casiba, Samet o equivalente, con todos sus 
accesorios, largos de 3,00m, ala de 64 o 92mm según sean las necesidades. 

En todos los casos, correrán a las distancias reglamentarias en relación con las instalaciones de los fluidos 
(gaseosos y líquidos). Cuando esto no sea posible, se interpondrá una barrera mecánica que impida que los 
fluidos agredan químicamente a los cables. 

 

Bandejas para circuitos de iluminación y tomacorrientes 

Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa perforada. Serán de 
fabricación standard en chapa de acero doble decapado y cincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca tipo 
Casiba, Samet o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m, ala de 50mm. Toda bandeja que 
contenga ramales autoprotegidos de más de 4mm2 de sección será tipo escalera sin excepción, por más que no 
se encuentre indicado en planos. Lo cual deberá estar contemplado en la oferta del Contratista. 

Bandejas para corrientes débiles 

Deberán ser de chapa ciega con separadores. En ellas, los conductores se separarán a una distancia entre sí igual 
al diámetro de estos, tomándose a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se 
soportarán, como mínimo cada 1,50m, antes y después de cada derivación. Contendrá bandas divisorias a lo 
largo de todo su trayecto, de manera que cada sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede 
debidamente separado. Estas divisiones no figuran en planos, pero forman parte de la instalación.  

Zocaloducto técnico 

Serán de PVC con tapa ídem, para dos o tres vías, marca tipo S+D o Indico. El acceso a estos zócalos se hará 
mediante un calado en el fondo del perfil extrudido, coincidente con caja rectangular embutida en la pared 
donde se fija esta canalización. Se instalarán con todos sus accesorios de montaje (curvas interiores, exteriores, 
tapas finales, salidas para tomacorrientes, telefónicas para ficha RJ 45, para sistemas de conmutación con toma 
RJ 45, etc.). El tendido de cables se realizará de la siguiente manera. 

● Canal superior para electricidad 
● Canal medio para telefonía 
● Canal inferior para sistemas 
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Conductos bajo piso (CBP) 

Serán estructuras tubulares construidas en chapa de acero galvanizada, tendrá una sección mínima de 40 x 
70mm cada conducto. 

Los tramos rectos contarán con testigos que permitan luego de la remoción la salida de los conductores para 
acometer a los periscopios, sin presentar rebabas o filos peligrosos que puedan dañar a los conductores. 

Las cajas de pase tendrán conductos laberinticos de manera que las diferentes vías mantengan su separación. 
Contará con tornillos niveladores. 

Tendrán una altura máxima de 55 mm. 

Cajas porta mecanismo: Ídem a las cajas de pase, pero contarán además con la posibilidad de alojar elementos 
de salida en su interior, la tapa será abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma 
ejerza presión sobre los conductores de salida. 

Serán normalizados con el correspondiente sello IRAM, quedando prohibida la construcción artesanal de los 
mismos. Lo mencionado tiene validez para cualquier elemento del conjunto. 

La transición entre pisoducto y cielorraso, se realizará con cajas de transición instaladas en tabiques y vinculadas 
a los canales de piso por medio de cañerías de 2”. Una caja por cada tipo de tensión y tipo de servicio de 
corrientes débiles.  

Serán de 3 o 4 vías según se indica en planos. 

Serán marca tipo Indico, Ackermann o calidad superior. 

Cajas para piso técnico elevado 

Deberán contar con una caja porta mecanismos que admita los receptáculos de cada tipo de puesto la tapa será 
abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión sobre los conductores 
de salida. 

S=16110.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=16110.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 
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PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=16110.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cañerías 

Generalidades 

Las medidas de diámetros serán de acuerdo con lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las 
reglamentaciones, siendo el diámetro mínimo de cañería a utilizar de 3/4".  

Estará prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina 
dobladora. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida, cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal 
que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los extremos de cañería deberán ser 
adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños durante el transcurso de la obra.  

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán ser colocados antes de pasar los 
conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario 
empalmar la cañería, deberán ser pintadas con antioxidante, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se hará 
en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica. 

En los tramos de cañerías mayores a 9,00m, se colocarán cajas de inspección para facilitar el pasaje de los 
conductores y el retiro de estos en casos de reparaciones. Además, se deberán colocar cajas de pases o 
derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. Las curvas serán de un radio 
mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán producir ninguna disminución de la sección útil del caño, 
ni tener ángulos menores de 90ºC.  

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de 
condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. Toda cañería que no se entregue cableada deberá 
contar con un alambre de acero galvanizado que recorra su interior. 

Cañerías embutidas 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques de roca de yeso, 
muros, losas, etc. Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los 
muros de mampostería, se embutirán los caños a la profundidad exigida por las normas. En todos los casos, las 
canaletas serán macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con 
morteros de cal. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3,00m de largo.  

Cañerías interiores a la vista 

Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero no a la intemperie. Las cañerías 
se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel 
de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas "C" tipo 
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Jover o equivalente, en HºGº fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión del tipo 
Pef, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Cuando haya más de un caño, 
serán tendidos en forma ordenada y agrupadas en racks, aunque ello implique un mayor recorrido. En el caso 
de estructuras metálicas, se sujetarán mediante grapas especiales construidas de acuerdo con el tipo de 
estructura. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de los caños. 

Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Dirección 
de Obra. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de tuerca y boquilla. No se admite bajo ningún 
concepto la utilización de conectores. Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar 
provistas en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando 
la perfecta continuidad metálica y serán de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a 
ambos lados del enchufe. Las cañerías se suspenderán utilizando: 

Varillas roscadas cincadas de diámetro 5/16”            para vincular soportes de caños con losas y/o Eº metálicas. 

Anclas (brocas) de 5/16”                                                 para fijar las varillas roscadas a las losas. 

Cañerías en locales con cielorrasos 

Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm, la instalación podrá ser en 
losa o sujeta de la losa. 

Para los locales donde la diferencia sea mayor, indefectiblemente se bajará la instalación a nivel de cielorraso, a 
efectos de facilitar su futuro acceso o reparación. 

El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista. 

Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso. 

Cañerías a la intemperie 

Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel 
de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas "C" tipo 
Jover o equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de 
los caños. 

Cuando una cañería se monte a la vista, parte en interior y parte a la intemperie, se instalará 1 (una) caja de 
paso justo antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre cañerías de hierro semipesado y hierro 
galvanizado. No se aceptará caño de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo. 

En cañeros 

Serán caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una presión de 
10kg/cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y 
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enchufe, con interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de 
4,00 a 6,00m. Se tenderán en tramos rectos y en cada cambio de dirección se construirá una cámara de pase. 
Los diámetros y espesores estarán de acuerdo con la siguiente tabla: 

Diámetro exterior 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

20 1.0 

25 1.2 

32 1.6 

40 2.0 

50 2.4 

63 3.0 

75 3.6 

90 4.3 

110 5.3 

125 6.0 

140 6.7 

160 7.7 

 

Conductores 

Generalidades 

Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los 
conductores serán de cobre. La sección mínima será de 1,5 mm2. Serán provistos en obra en envoltura de origen, 
no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.  

En la obra, los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya 
aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a excesiva tracción y prolongado calor 
o humedad.  

Los ramales y circuitos no contendrán empalmes, salvo los que sean de derivación. Los conductores se pasarán 
en las cañerías recién después de concluido totalmente el emplacado de tabiques y/o cielorrasos de roca de 
yeso, o cuando se encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías. Previamente se sondearán 
las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de condensación, se corregirá.  

El manipuleo y la colocación serán efectuados con el debido cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados, 
pudiendo exigir la Dirección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya 
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sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos 
dentro de la cañería. Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 
terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando 
un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o 
tensiones bajo servicio normal.  

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante 
conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán 
aisladas con cinta de PVC, en forma de obtener una aislación equivalente a la del conductor original. Los 
conductores, en todos los casos no deberán ocupar más del 35% de la superficie interna del caño que los 
contenga.  

Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se 
mantendrán los siguientes colores de aislación: 

Fase R color marrón 

Fase S color negro  

Fase T color rojo 

Neutro color celeste  

Retornos color blanco. 

Protección bicolor verde-amarillo (tierra aislada) 

Presencia de tensión Color blanco y color naranja 

S=16110.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Sellado de pases 

Todos los pases, como así las entradas y salidas a los locales eléctricos, se sellarán con espuma ignifuga, y será 
de igual manera para los huecos montante. 

S=16110.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=16110.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

No se aplica. 
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DIVISIÓN 16000: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SECCIÓN 16140: ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 

 

PARTE 1 GENERAL 

S=16140.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente Sección tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para la provisión de 
materiales y mano de obra para la instalación de artefactos eléctricos, conforme a lo establecido 
complementariamente en el presente Pliego y los planos que lo acompañan.  

El Pliego de Clausulas Generales y especiales, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los planos que 
las acompañan son complementarios, y lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en 
todos los documentos. En caso de contradicción, el orden de prelación será definido por la Dirección de Obra 
tomando en consideración y en forma integradora a todos y cada uno de los planos de arquitectura y los de las 
instalaciones, la finalidad de las instalaciones y las normas, reglamentaciones y disposiciones obligatorias 
vigentes. El montaje eléctrico incluirá el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y 
enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presión, temperatura, etc.  

S=16140.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, 
planos de la obra y demás documentos contractuales.  

S=16140.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

EL Contratista y su representante técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad 
del cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones, con el carácter de proyectista y ejecutor de las 
instalaciones eléctricas. Por lo tanto, serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes, 
atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia. 

S=16140.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales, los 
planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

Documentación para gestiones 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 101 

 

Documentación de obra 

● Al inicio de los trabajos 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

● Durante la ejecución de los trabajos 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

● Al finalizar los trabajos 

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

S=16140.1.5 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 Cláusulas Generales y Especiales, del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el 
término de un año a partir de la recepción definitiva. Durante ese lapso, deberá subsanar a su cargo, toda falla 
que se detecte en materiales, en comcláusulasponentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de 
fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la recepción de la obra. 

S=16140.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. 
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y 
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 

Los artefactos serán provistos por el Contratista, quien los entregará sobre camión en obra, completos, 
incluyendo portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir, lámparas, tubos, arrancadores, 
balastos, totalmente cableados y armados. Y con envoltorio para su protección durante el traslado y acopio en 
el obrador hasta el momento de su montaje. 

S=16140.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Para la realización de las pruebas, el Contratista deberá proveer en la obra todos los materiales, mano de obra 
especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo. 

● Medición de resistencia de aislación de los conductores 



 

ADECUACION DE 2° Y 3° PISO – SEDE PERU 358 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 102 

 

Al terminar la instalación, y previo a las pruebas que se detallan a continuación, el Contratista presentará a la 
Dirección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí y con 
respecto a tierra, verificándose en el acto de la Recepción Provisoria, un mínimo del 5% de los valores 
consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta 
inferior a los de la planilla. Los valores mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con 
respecto a tierra y de 1.000.000 de ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de 
un 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores 
con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo conectados, y su instalación está a cargo del 
Contratista; mientras que la aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de 
iluminación y aparatos de consumo. 

● Medición de la resistencia de puesta a tierra 

Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la Norma IRAM 2281, I 
parte V.  

● Balance de fases 

A plena carga se tomarán los valores de las corrientes por fase, tolerándose un desequilibrio máximo de un 15%. 

S=16140.1.8 PRECAUCIONES 

No se aplica. 

 

PARTE 2 PRODUCTOS 

S=16140.2.1 MATERIALES 

El Contratista efectuará la provisión, el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de 
iluminación, con todos sus equipos y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos y conforme a 
estas especificaciones.  

En todos los artefactos de iluminación, todas las conexiones a los mismos se realizarán con fichas macho - 
hembra de tres patas (fase, neutro y tierra). Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se 
utilizarán fichas de cinco patas (fase, neutro, tierra y referencias de tensión), excepto que el artefacto tenga más 
de un efecto.  

Chicotes 

Serán utilizados conductores aptos para instalaciones móviles.  

Estanqueidad 
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Todos los artefactos que se coloquen en espacios semicubiertos tendrán como mínimo un grado de protección 
IP44, y los que se coloquen a la intemperie será mínimo IP65. 

Iluminación de emergencia de evacuación 

La iluminación de emergencia de evacuación estará compuesta por un lado por los carteles indicadores de salida 
y por otro por los equipos autónomos auto contenidos dentro de los artefactos de iluminación El Contratista 
efectuará la provisión la colocación de los carteles indicadores de salida indicados en planos que indicarán el 
sentido de la ruta de escape, la autonomía mínima aceptada será de 1,5 hs, tanto para carteles como para 
equipos autónomos.  

S=16140.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS 

No se aplica. 

S=16140.2.3 EQUIPOS 

No se aplica. 

 

PARTE 3 EJECUCIÓN 

S=16140.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

A los efectos de posicionar definitivamente los artefactos, deberá considerarse la ubicación de los elementos 
que puedan interferir con el acceso futuro a los mismos para su mantenimiento o eventual reemplazo. De 
manera que queden en condiciones de poder ser desmontados y vueltos a colocar en cualquier instante. 

S=16140.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No se aplica. 

S=16140.3.3 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

No se aplica. 

S=16140.3.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El instalador eléctrico será el encargado de proveer, conectar e instalar el sistema de balizamiento completo, así 
como los artefactos antiexplosivos a instalarse tanto en el local de los medidores de gas. 
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