
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” 
 
 
Licitación Nº 2.884 / 2010   : “Mejoras en Subsuelo del Cuerpo B del Teatro Colón.” 
 
  
Circular Sin Consulta Nº 2  
 
NOTA: Todos los planos y otros documentos anexos citados en la presente Circular se encuentran 
disponibles en un DVD que los interesados deberán retirar en el sitio de presentación de las 
ofertas, conforme a lo previsto en 2.1.6 del PCP.  
 
Las modificaciones de proyecto se resumen básicamente de la siguiente forma: 

• Se agregan vestuarios y sanitarios en el área de depósito de 3ºSS( local -357),  
• Se eliminan las oficinas en el área del Taller de Realización de 2º SS( local -241) 

ubicándolas en un sector del depósito de utilería (local -240a) 
• Se agrega el depósito de escenografía. 
• Se reorganizan los vestuarios de hombres y mujeres de 2º SS ampliando el área de 

duchas y lockers. 
• Se eliminan las piletas de Hº en el Taller de Realización (local -359) 
• Se incorpora una nueva pileta de Hº en el Taller de Realización ( local -362) 
• Se modifica la distribución y la cantidad de los artefactos de iluminación en el Taller de 

Realización ( -362) y del taller de Realización ( -241) 
 
Nota: El equipamiento de lockers y bancos en vestuarios y estanterías en depósitos, no está 
incluido en la presente licitación, figuran en planos a título indicativo para la distribución de 
artefactos y tomas. 
 
1.- ARQUITECTURA  
 

a) Se reemplazan los siguientes planos de arquitectura: 
 
MSB-A-P01 por MSB-A-P01-r1 Planta de Arquitectura 3º SS 
 
MSB-A-P02 por MSB-A-P02-r1 Planta de Arquitectura 2º SS 
 
MSB-A-P03 por MSB-A-P03-r1 Planta de Arquitectura 1º SS 
 
MSB-PC01 por MSB-PC01-r1 Planilla de Carpinterías 
 
MSB-Planilla Locales por MSB-Planilla Locales-r1 Planilla de Locales 
 
Nota: La Empresa Contratista de deberá confeccionar los planos ejecutivos de detalle en base a 
estos planos de arquitectura. 

 
2.- En el Pliego de Especificaciones Técnicas se modifican los siguientes ítems:  
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a.- Ítem 3.0     Generalidades 
 
En el listado de tareas a desarrollar enunciado en la “Memoria Descriptiva del Proyecto” 
deberá decir: 
 
Las tareas a desarrollar son: 
 

• En losa sobre 2do subsuelo, recomposición de la misma en correspondencia con los 
lucernarios cegados existentes y efectuar los pases para la materialización de nuevos 
exutorios.  

• Nueva instalación eléctrica para la iluminación normal, de emergencia y fuerza motriz.  
• Provisión y colocación de nuevos artefactos de iluminación en toda el área de intervención. 
• Ejecución de una red de aire comprimido.  
• Completamiento de las instalaciones contra incendio y de termomecánica en los nuevos 

locales de 3º SS (vestuarios y sanitarios) y 2º SS (Oficina, Sala de reunión y Office, nuevos 
sanitarios y vestuarios). 

• Completamiento de las instalaciones termomecánicas de las oficinas del 1er subsuelo. 
• Ejecución de nuevos solados y acondicionamiento de los existentes en el 3ero y 2do 

subsuelo respectivamente  
• Habilitación de un nuevo núcleo de sanitarios y vestuarios en el 2do subsuelo y en el 3º 

subsuelo.  
• Acondicionamiento de las envolventes interiores de los locales con trabajos de pintura en 

paredes y cielorrasos.  
 
 
b.- Ítem 3.4      Obra Civil 
Sub-ítem     3.4.10.1 Pisos   

 
1) Dónde dice: 3.4.10.1.1 S-MG1 Mosaico granítico verde alpe 30mm de espesor  

Debe decir: S-MG Mosaico granítico Verde Alpe de 30cm x 30 cm de 14mm de espesor. Se incluye 
en este ítem la carpeta de asiento para la colocación del mosaico. 
 

2) Se suprime el sub-ítem 3.4.10.1.2 Pulido y Curado de Piso granítico 
 

3) En sub-ítem 3.4.10.1.5 S-R1 Reparación Superficial de Piso de Cemento Existente  
Dónde dice: En el 3er subsuelo , se efectuará la reparación del piso cementicio existente 
realizando el acabado  con una Pintura acrílica de base solvente, decorativa y de protección, para 
pisos de hormigón color Gris Sikafloor Color Seal o equivalente, para protección mecánica y 
química liviana. Ver ítem Pintura acrílica para pisos cementicios. 
Debe decir: En los locales de 3er y 2do Subsuelo (-362; -240 y -246), en las pasarelas (-174a/b) en 
las plataformas de Hº del Taller de Realización (local -241) y en la escalera nº30, se efectuará… 
 

4) Se agrega sub-ítem 3.4.10.1.7 S-C2 Piso cerámico antideslizante en duchas  
 
En áreas de duchas, el piso será de porcellanato antideslizante 33cmx33cm esp. 8 cm modelo 
cuarzo color gris marca de referencia Cerro Negro o equivalente. 
  
 
c.- Ítem 3.4      Obra Civil 
Sub-Ítem 3.4.12      Carpinterías 
 

1) En Sub-ítem 3.4.12.1 Carpintería de madera 
 
Se suprime el ítem.3.4.12.1.1 PL01, PL02, Placares existentes con marco de chapa.  
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2) En Sub-ítem 3.4.12.2 Marco de chapa y hojas metálicas 
 
En el ítem.3.4.12.2.1 Tipo PO1 deberá decir Tipo Pn01 
Según planilla de carpintería MTS-PC01-r1 cant. 1 
 
Se suprime el ítem.3.4.12.2.2 POV1  
 
En el ítem.3.4.12.2.3 Tipo PO2 deberá decir Tipo Pn02 
Según planilla de carpintería MTS-PC01-r1 cant. 6 
 
 
En el ítem.3.4.12.2.4 Tipo PO3 deberá decir Tipo Pn03 Puerta vaivén de dos hojas 
Ubicada en el área de lockers y duchas de los nuevos vestuarios. Cant.4 
Jambas de chapa BWG Nº 16 terminación esmalte sintético satinado blanco– Dos Hojas vaivén en 
chapa doblada BWG nº16 relleno interior en poliuretano inyectado, cada hoja llevará placa de 
acero inoxidable pulido mate de 15cm x 40cm en ambas caras según planilla de carpintería MSB-
PC01-r1 
 
Se suprime el ítem 3.4.12.2.5 Tipo PO4  
 

3) En Sub-ítem 3.4.12.3.1 Carpintería existente a recuperar/reacondicionar 
Donde dice: 
Todas las carpinterías señaladas en los planos de proyecto, se desmontarán en forma completa, 
incluyendo el marco y partes fijas a las hojas señaladas en el punto anterior. 
Debe decir: 
Todas las carpinterías señaladas en los planos de proyecto  como Pe, se desmontarán en forma 
completa, según indicación de la DDO, se repararán las hojas dañadas, se proveerán nuevos 
herrajes s/ planilla de carpintería, cuando tengan paño vidriado superior, el vidrio deberá 
reemplazarse por vidrio laminado 3mm+PVB+3mm. 
 
Se agrega sub-ítem 3.4.12.3.4  Tipo Pe4 
 

4) En Sub-ítem 3.4.12.4  Carpintería contra incendio 
 
En  sub-ítem 3.4.12.4.1 dónde dice Tipo Pi2 deberá decir Tipo Pi03 cant: 1 
s/ planilla de carpintería MTS-PC01-r1 Carpintería Resistente al fuego F90, marca de referencia 
Padilla línea Gamacolor o equivalente.  
 
En  sub-ítem 3.4.12.4.2 Dónde dice Tipo Pi13 deberá decir Tipo Pi04 cant: 1 
s/ planilla de carpintería MTS-PC01-r1 Carpintería Resistente al fuego F90, marca de referencia 
Padilla línea Gamacolor o equivalente 
 
Se agregan los siguientes sub-ítems 
 
3.4.12.4.3 Tipo Pi02 cant: 2 
Corresponde  a carpintería de 1 hoja con barral antipánico tipo y cierra puerta s/ planilla de 
carpintería MTS-PC01-r1  
 
3.4.12.4.4 Tipo Pi01-m cant: 1 
Corresponde a carpintería resistente al fuego existente marca Padilla, provista por terceros, , 
deberá modificarse, incorporando los siguientes elementos: un barral antipánico touch según 
planilla de carpintería MTS-PC01-r1 y retén electromagnético de pared en cada hoja. 
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d.- Ítem 3.4      Obra Civil 
Sub-ítem 3.4.15  Artefactos Sanitarios, Griferías y Accesorios 
 
En ítem 3.4.15.1.1 Pileta de acero inoxidable calidad 304 Mi Pileta Mod. 443E o equivalente 
Se modifica la cantidad son 2 unidades ( local -352) y local (-245). 
 
En ítem 3.4.15.1.2 Bacha oval  de acero inoxidable calidad 304 Mi Pileta Mod. 34 o 
equivalente. 
Se modifica la cantidad, es 1 unidad ( en local -364) 
 
 
 
En ítem 3.4.15.1.3 Inodoro corto Ferrum modelo Bari color blanco 
Se modifica la cantidad, son  5 unidades ( 3 en locales -363 y -364; 2 en locales -247 y -248) 
 
En ítem 3.4.15.2.1 Juego grifería para mesada FV pressmatic 0361.02 o equivalente 
Se modifica la cantidad, son  2 unidades ( local -352) y local (-245). 
 
En ítem 3.4.15.2.2 Canilla para pared FV modelo Allegro 0420/15 o equivalente 
Se modifica la cantidad, son  3 unidades para los piletones de Hº (en locales -361 y -242) 
 
Se agregan los siguientes ítems que figuran en la planilla de cotización: 
 
Ítem 3.4.15.2.3 dónde dice Canilla automática antivandálica para pared FV 0342 debe decir 
Canilla automática inclinada para lavatorio FV pressmatic 0361.02 
Se modifica la cantidad: son 7 unidades (en locales -364, -363, -247,-248) 
 
Ítem 3.4.15.2.4 Ducha antivandálica para pared FV 0343 
Se modifica la cantidad: 10 unidades (en locales -365a, -364a, -247 y -248) 
 
Ítem 3.4.15.2.5 Válvula para mingitorio FV pressmatic 
Cantidad: 3 unidades (en locales -363, -247) 
 
Ítem 3.4.15.2.5 Válvula para inodoro FV 
Se modifica la cantidad: 5 unidades (en locales -363, -364, -247 y -248) 
   
Ítem 3.4.15.3 Accesorios Sanitarios 
 
Ítem 3.4.15.3.1 Asiento de madera para inodoro Ferrum corto línea Bari 
Se modifica la cantidad: 5 unidades (en locales -363, -364, -247 y -248) 
 
Ítem 3.4.15.3.2 Portarrollo de embutir Ferrum línea clásica color blanco 
Se modifica la cantidad: 5 unidades (en locales -363, -364, -247 y -248) 
 
Ítem 3.4.15.3.3 Percha simple de embutir Ferrum línea clásica color blanco 
Se modifica la cantidad: 18 unidades (en locales -363, -364,-365a;-366a;-247 y -248) 
 
Ítem 3.4.15.3.4 Jabonera chica de embutir Ferrum línea clásica color blanco 
Cantidad: 4 unidades (en locales -363, -364, -247 y -248) 
 
Ítem 3.4.15.3.5 Jabonera grande de embutir sin agarradera Ferrum línea clásica color blanco 
Se modifica la cantidad: 10 unidades (en locales -365a, -364a, -247 y -248) 
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d.- Ítem 3.8  Artefactos de iluminación 
 

1) En el sub-ítem 3.8.6 dónde dice ÍTEM CM1 deberá decir ITEM CM, 
Cuyas características son las siguientes: 

 
Modelo de referencia: Igny 1500 (Lucciola) o equivalente 
 
Campana colgante, para lámpara de descarga de alta presión de mercurio halogenado HCI-E 
250W/830, 3000K, con capa difusora, zócalo E40, filtro UV; con equipo auxiliar incorporado. 

Cuerpo porta equipo estampado en aluminio, con bandeja de acero zincado. Reflector construido en 
aluminio, interior en color blanco, exterior gris texturado. Con lente plana en cristal templado.IP 23. 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 
Se colocará suspendido de manera que el nivel inferior del artefacto coincida con el fondo de viga en 
local. 

2) En el sub-ítem 3.8.7 dónde dice ÍTEM CMR1 deberá decir ITEM CMR, 
Cuyas características son las siguientes: 

 
Campana colgante existente a reacondicionar. Se limpiará artefacto, se reemplazará zócalo de ser 
necesario. Para lámpara HCI-E 250W/830, 3000ºK, con capa difusora, zócalo E40. Con equipo 
auxiliar en caja porta-equipo fijada a la losa. 
Se recuperará la reflexión de la superficie interior que debe ser superior al 90%. La eficiencia total del 
artefacto debe ser superior al 70%. La luminaria deberá llevar cierre de vidrio templado y burlete, que 
garantice la estanquidad del mismo. 
Estos artefactos eran las luminarias de las Salas de Ensayo y Sala Saulo Benavente  retiradas por la 
contratista RIVA, que se han guardado en el depósito de la calle Chutro, Se deberá verificar la 
cantidad de luminarias en buen estado para su reacondicionamiento. En caso que la cantidad de 
luminarias aptas para su reacondicionamiento no sea la necesaria según planos, se considerará la 
colocación de nuevas luminarias tipo CM, previa aprobación de la DDO. 
 

3) En el sub-ítem 3.8.8 dónde dice ÍTEM CMR2 deberá decir ITEM XT3, 
Cuyas características son las siguientes: 

 
Modelo de referencia: MARE X.305 (LUCCIOLA) o equivalente.  
 
Artefacto estanco de aplicar con cierre difusor de policarbonato inyectado, IP 65, para tubos 
fluorescentes 2x58W/830 3000K, casquillo G13, con balasto electrónico incorporado 2x58W. 
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Cuerpo de policarbonato auto-extinguible V2 inyectado, con burlete de poliuretano y prensa-cable 
estanco. 
Reflector de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanco. 
Difusor estabilizado a radiación ultravioleta, con dioptrías internas que garanticen las curvas de 
distribución pedida y superficie exterior lisa. 
Fijación del difusor al cuerpo de la luminaria mediante aldabas con sistema a gatillo, imperdibles, 
de acero inoxidable o material sintético. 
Apto para instalación en líneas continuas. 
Deberá admitir emergencia autónomo permanente. 
 
Índice de protección IP 65. 
Medidas: A-1570 X B-135 X C-95 
 
Imagen referencial 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución luminosa  

 

650ºC 65 
 

0.5 m 
  

1 
 
 
 
 
 
 

4) Se agrega sub-ítem 3.8.10 ÍTEM ED 
 
Modelo de referencia: Tyr  (Idea) o equivalente. 
 
Artefacto de embutir en cielorraso, de sección cuadrada, para lámpara incandescente halógena 
dicroica IRC 12V 35W 36°, con cierre de vidrio, con transformador electrónico regulable 220-12V 
60W.  
Frente construido en inyección de aluminio.  
Giro basculante 30º. 
Marco extraíble a presión. 
Juntas de silicona.  
Opciones de terminación: Blanco texturado, gris texturado, níquel mate. 
 
Índice de protección: IP 44. 
Dimensiones artefacto:  90mm x 90mm, altura máxima 104mm. 
Dimensiones hueco: 79mm x 79mm. 
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5) Se adjunta planilla resumen de tipos y cantidades de artefactos de iluminación por nivel: 

 

ITEM Descripción Ud 1er SS 2 SS 3er SS TOTAL 
3.8 Artefactos de Iluminación           
3.8.1 Ítem ET2 U   13 10 23 
3.8.2 Ítem XT U   12 4 16 
3.8.3 Ítem XT2 U   4 2 6 
3.8.4 Ítem XTL1 U   6 8 14 
3.8.5 Ítem AEA2 U     10 10 
3.8.6 Ítem CM U 74     74 
3.8.7 Ítem CMR U 18 14   32 
3.8.8 Ítem XT3 U     120 120 
3.8.9 Ítem EC U   3 6 9 
3.8.10 Ítem ED U   4 1 5 

 

 
3. INSTALACION SANITARIA 
 

a) Se reemplazan los siguientes planos: 
 

• MSB-IS-P01 por MSB-IS-D-01 y MSB-IS-AFC-01 
 

• MSB-IS-P02 por MSB-IS-D-02 y MSB-IS-AFC-02 
 

• MSB-IS-P03 por MSB-IS-D-03 y MSB-IS-AFC-03 
 

b) Se adjunta nueva planilla de cómputo Sanitaria de acuerdo a planos, MSB-PC-
Sanitarias. 
 

c) Se reemplazan los siguientes sub-ítems del PET  
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3.5.1  DESAGÜES CLOACALES 
 
Las instalaciones nuevas se empalman con instalaciones existentes. Sera responsabilidad del 
Contratista la verificación de la ubicación, material, diametro y estado de las mismas, realizando las 
pruebas de hermeticidad necesarias. En caso de encontrar diferencias con los planos proyectados 
respecto de ubicación, material y/o diametro deberá informarlo a la Dirección de Obra, proponiendo 
una solución adecuada. En caso de encontrar cañerías y/o accesorios en mal estado, estos 
deberán ser reemplazados por nuevos. 
 
A. Caños de hierro fundido centrifugado marca "La Baskonia" o  "Anavi" de 0,150; 0,102 y 0,064 
metros de diametro, de 6 (seis) milímetros  de espesor  para  las  cañerías  de  desagüe 
(horizontales y verticales). 
 
B. Caños de PVC marca "Nicoll" o “Nivel 1” de 0,110 metros y 0,063 metros de diametro, de 3,2 
(tres, dos) milímetros de espesor, para  las cañerías de ventilación. Las subsidiarias serán de 
0,050 metros de diametro y 3,2 (tres, dos) milímetros de espesor. 
 
C. Todos los accesorios de hierro fundido serán marca "La Baskonia"  o "Anavi” de 6 (seis) 
milímetros de espesor. 
Todos los accesorios de PVC serán marca "Nicoll” o “Nivel 1” de 3,2 (tres, dos) milímetros de 
espesor. 
 
D. Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfileria 
metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  
aprobación de la Dirección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  
cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
 

 Cañerías a la vista: 
 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Dirección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o 
realizara muestras de montaje a pedido de la Dirección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera 
de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. 
Las verticales se colocaran separadas 0,05 m. de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías de hierro fundido serán: 
 
1) Grapas con patas para cañerías suspendidas, de planchuela de 25 x 4,75 milímetros. con 

bulones de 25 x 8 milímetros. 
   
2) Abrazaderas para cañerías de 0,160; 0,110 y 0,063 metros de diámetro de hierro maleable de 

25 x 3,17 milímetros. con bulones. 
 
E. Todos  los caños de descarga y ventilación remataran, a  la  altura reglamentaria, con 
sombreretes de PVC. 
 
F. Todos los caños de descarga y ventilación tendrán caños con tapa de inspección con 4 (cuatro) 
bulones de bronce en su arranque y en  todos los  desvíos  que se efectúen en la cañería, así 
como también  en  los lugares indicados en los planos. 
 
G. Las cañerías de plomo que se utilicen  para desagües  de  artefactos,   bocas de desagües, 
piletas de piso, rejillas, etc., serán de la  marca "Taibi" y tendrán los siguientes espesores y pesos: 
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Diámetro Espesor Peso 
0,038 2,5 mm. 3,578 Kg. 
0,051 3,0 mm. 5,226 Kg. 
0,064 3,0 mm. 7,104 Kg. 
0,102 4,0 mm. 14,985 Kg. 

 
H. Los sifones de plomo serán de 4 (cuatro) milímetros de espesor con tapitas de bronce y de la 
marca "Taibi". 
 
I. Colocadas las cañerías en el fondo de las zanjas con sus pendientes proyectadas, se calzaran 
convenientemente con hormigón de cascotes abarcando el cuerpo del caño y el asiento de los 
accesorios. 
 
Se deberán colocar dados o bloques de hormigón moldeados en el lugar de las uniones y 
enchufes, cambios de dirección, tees, codos, ramales, etc., a fin de evitar esfuerzos o 
desplazamientos en las cañerías. 
 
J. Las juntas para los caños y accesorios de hierro fundido se harán con juntas mecánicas 
elastomericas con abrazaderas de acero inoxidable. 
Las juntas para los caños y accesorios de PVC se realizaran con el adhesivo recomendado por el 
fabricante, limpiando previamente el interior de las cabezas y las espigas. 
Las juntas entre caños y accesorios de hierro fundido con caños y accesorios de PVC se realizaran 
con mastic sintético, con juntas mecánicas elastomericas con abrazaderas de acero inoxidable o 
por medio de una transición marca “Nicoll” o “Nivel 1” (solo 0,110 metros de diámetro). 
Los tubos para el empalme de cañerías de hierro con plomo serán  de bronce laminado de la mejor 
calidad, no permitiéndose tubos  forrados, aun cuando sean aprobados por la Empresa de obras 
sanitarias que corresponda. 
Las  uniones de las cañerías de plomo entre si y con cajas de plomo se  harán  íntegramente  con 
soldaduras de estaño al 33% de la marca "Paris". 
 
K. Las bocas  de desagüe, de acceso y  tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o 
suspendidas se  harán con cajas de plomo confeccionadas íntegramente con chapa de plomo 
laminado de  4 (cuatro) milímetros  de espesor marca "Taibi". Los fondos de estas cajas serán de 
plomo, sobresaliendo 1 (un) centímetro y estarán soldadas por la parte exterior. Serán de las 
dimensiones  establecidas en los planos. 
No  se  permitirán cajas de plomo fundidas, aun  cuando  estas  fueran aprobadas por la Empresa 
de obras sanitarias que corresponda.  
 
L.  Las piletas de patio abiertas que se coloquen en  contrapiso o suspendidas (hasta 0,35 metros 
de profundidad) se  harán con cajas de plomo confeccionadas íntegramente con chapa de plomo 
laminado de  4 (cuatro) milímetros  de espesor marca "Taibi". Los fondos de estas cajas serán de 
plomo, sobresaliendo 1 (un) centímetro y estarán soldadas por la parte exterior. 
serán de 0,15 metros de lado y tendrán tapitas de inspección de bronce de  0,032 metros  de 
diámetro a rosca.  
Las piletas que vayan suspendidas (mayores a 0,35 metros de profundidad) tendrán las mismas 
características y llevaran sifón de hierro fundido con tapa de inspección.  
 
M. Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección  sobre terreno natural se construirán 
de albañilería de ladrillos de 0,15 metros de espesor, las de hasta 0,40 metros de lado. Las 
mayores se  construirán de 0,30 metros de espesor y estarán asentadas sobre una base de  
hormigón de  0,10 metros  de espesor, serán revocadas interiormente y  alisadas  a cucharín. 
Cuando lleven tapa, tendrán contratapa de hormigón armado. 
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N. Las piletas de patio enterradas serán de hierro fundido con  sobre pileta  de  mampostería, 
similar a lo especificado para las  bocas  de desagüe, etc.. 
 
Ñ. Las bocas de desagües  tapadas, de acceso y tapas de inspección tendrán tapas de bronce 
fundido pulidas con doble cierre  hermético  y  5 milímetros de espesor mínimo marca "Daleffe" o 
“Delta” o de  hierro  fundido marca  "La Baskonia", ambas de las medidas que figuran en los  
planos.  
Las  bocas de desagüe abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5milimetros de espesor mínimo 
marca "Daleffe" o “Delta” o de hierro fundido marca "La Baskonia", ambas de las medidas que 
figuran en los planos. 
 
O. Las piletas de patio abiertas tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de bronce cromado de 11 x 
11 centímetros, de 5 milímetros de espesor marca "Daleffe" o “Delta”. 
Las piletas de patio tapadas tendrán tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 
5 milímetros de espesor mínimo marca “Daleffe”o “Delta”. 
 
P. Las duchas que no lleven pileta de patio desaguaran con una boca de desagüe de 8 centímetros 
de lado de plomo de 4 milímetros de espesor. Llevaran rejillas de bronce fundido pulidas de 8 x 8 
centímetros de 5 milímetros de espesor mínimo marca “Daleffe” o “Delta”. 
 
Q.  Todos  los mingitorios serán de colgar con desagüe  en  pileta  de patio. La limpieza será por 
medio de válvulas economizadoras de cierre lento marca “Pressmatic”de FV. 
 
R. Los inodoros pedestales tendrán para su limpieza válvulas tipo “a tecla” FV 368 y empalmaran a 
la cloaca por medio de bridas de bronce.  
 
S. Todas las cañerías de desagüe de plomo y cajas de plomo en general Irán protegidas con doble 
mano de pintura asfáltica tipo "Asfasol K" y envueltas en fieltro saturado numero 12 atado con 
alambre galvanizado numero 26.  
 
T.  Las  cámaras de inspección podrán ser  prefabricadas  en  hormigón armado,  con contratapas 
reforzadas del mismo material,  canaletas  de hormigón  comprimido y cojinetes de albañilería 
revocada y  alisada  a cucharín, teniendo el fondo una fuerte pendiente hacia los  cojinetes. Se  
construirán sobre base de hormigón de 0,10metros de espesor. La  contratapa  quedara  sellada 
con masilla y trabada con  cuñas  de  madera dura. Las tapas serán de 0,60 x 0,60metros de hierro 
muy reforzado  marca "La  Baskonia"  (Hoja técnica E-03 del catalogo de la  firma  Asbestos S.A.) o 
de hierro para rellenar marca “La Baskonia” modelo TCCMFH6060, protegidas con dos manos de 
anti oxido de la mejor calidad en  su totalidad  y filete de hierro, tendrán tiradores inoxidables  para  
la apertura de las mismas. 
 
U. Para el bombeo cloacal se utilizaran caños y accesorios de acero inoxidable AISI 304 para 
soldar del tipo  "diámetro nominal" Sch. 5. Las  soldaduras serán del tipo TIG en atmósfera inerte 
aplicando  gas Argón.  
Las válvulas serán  del  tipo  esféricas,  marca "Valmec", con cuerpo de bronce, esfera de acero  
inoxidable y asientos de teflón. 
Las válvulas de retención serán del tipo “a bola”, marca “Socla”, con cuerpo de acero al carbono, 
roscadas hasta 2 ½ ” de diámetro y bridadas a partir de 3” de diámetro. 
 
3.5.2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
 
Corresponde a la infraestructura para la distribución de agua fría, agua para válvulas y agua 
caliente según planos. 
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Materiales 
Caños de acero inoxidable AISI 304 para soldar del tipo "diámetro nominal"  Sch. 5 para  los 
diámetros de 3" y mayores, los  que  tendrán  los siguientes espesores mínimos:  
 

DIAMETRO ESPESOR 
8”, 6” y 5” 2,8 milímetros 

4” y 3” 2,1 milímetros 
 
Los accesorios serán para soldar o para juntas ranuradas.  
 
Para los diámetros 60 milímetros y menores se utilizaran caños y accesorios de  acero inoxidable 
AISI 304 para uniones PRESS FIT.  
 
No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de 
dirección. 
 
Uniones y Soldaduras 
Para las cañerías y accesorios de acero inoxidable soldados se utilizaran soldaduras del tipo TIG 
en atmosfera inerte aplicando  gas Argón. En los lugares que resulte inconveniente soldar y que el 
Contratista considere conveniente se podrán utilizar collarines con bridas de hierro negro y juntas 
que garanticen la estanqueidad. 
 
Para las cañerías y accesorios de acero inoxidable con juntas ranuradas se utilizaran ranuras por 
laminación y las juntas serán de acero inoxidable AISI 304, carcasa y tornillos. 
Para las cañerías y accesorios PRESS FIT las uniones serán del tipo HHC y se realizaran con las  
herramientas especiales siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
Grapas 
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería 
metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  
aprobación de la dirección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  
cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
Cañerías a la vista: 
 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la dirección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o 
realizara muestras de montaje a pedido de la dirección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera 
de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. 
Las verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías de acero inoxidable serán: 
 

DIÁMETRO 
DE LA CAÑERÍA 

SECC. DE LA 
PLANCH. TENSOR 

SECC. PLANCH. 
ABRAZADERA 

DIÁMETRO DE 
LOS BULONES 

Pulg. mm. mm. Pulg. 
½ ” - ¾ ” 19 x 3 19 x 3 ¼ ” 
1” a 1 ½ ” 25 x 3 25 x 3 3/8” 

2” a 3” 25 x 6 25 x 4 ½ ” 
4” a 5” 32 x 6 32 x 4 5/8” 

6”   38 x 10              38 x 5 ¾ ” 
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Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la 
distancia máxima entre grapas será la siguiente: 
 

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA DISTANCIA MÁXIMA 
½” a 1” 1,00 mts. 

1 ¼ ” a 1 ½ ” 2,00 mts 
2” a 3”  2,50 mts. 
4” a 6” 3,00 mts 

 
Cabe destacar que todas las grapas para cañerías de bombeo, etc., tendrán  interpuesta entre el 
caño y la  misma una  banda de neopreno del ancho de la grapa, de 3 milímetros de espesor. 
 
Antivibradores 
Todos los equipos de bombas tendrán a la entrada y salida  de  las mismas  compensadores  de 
vibración del tipo "a  fuelle"  metálico  de acero inoxidable.  
 
VALVULAS 
 
Válvulas mariposa:   
Las válvulas generales serán del tipo mariposa marca “Valmec” tipo Wafer con asientos de 
EPDM/Buna. El cuerpo será en fundición de hierro pintado con pintura epoxi. El disco será de 
acero inoxidable ASTM A351 Gr. CF8 o CF8M y el eje de acero inoxidable AISI 416 o AISI 316. 
Las  uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como 
mínimo, a la norma ANSI B 16.5 AISI 304 SERIE 150. 
Válvulas esféricas:   
Las  válvulas generales serán  del  tipo  esféricas paso total,  marca "Hidrinox", con cuerpo de 
acero inoxidable, esfera de acero  inoxidable y asientos de teflón.  
Las  uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como 
mínimo, a la norma ANSI B 16.5 AISI 304 SERIE 150. 
 
Válvulas de retención: 
Las válvulas de retención serán del tipo horizontal o vertical,  de acuerdo a su ubicación. Estarán 
construidas totalmente de acero  inoxidable y serán de la mejor calidad, marca "Gestra".  
Las  uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como 
mínimo, a la norma ANSI B 16.5 AISI 304 SERIE 150. 
 
 
3.5.3.  DISTRIBUCION INTERNA DE SERVICIOS 
 
3.5.3.1 Agua fría – ídem 3.5.3.3 
3.5.3.2  Agua para válvulas – ídem 3.5.3.3 
3.5.3.3 Agua caliente 
 
A. Caños y accesorios de polipropileno marca "Aqua System" o “Polimex Azul Fusión”. 
No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de 
dirección. 
 
B. Las  uniones por termo fusión se ejecutaran con los termofusores, boquillas, tijeras cortatubos, 
pinzas, etc.  indicados por el fabricante. 
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C. Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería 
metálica galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  
aprobación de la Dirección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  
cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
 

 Cañerías a la vista: 
 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Dirección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o 
realizara muestras de montaje a pedido de la Dirección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera 
de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. 
Las verticales se colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías de polipropileno serán: 
 

DIÁMETRO 
DE LA CAÑERÍA 

SECC. DE LA 
PLANCH. TENSOR 

SECC. PLANCH. 
ABRAZADERA 

DIÁMETRO DE 
LOS BULONES 

Pulg. mm. mm. Pulg. 
½ ” - ¾ ” 19 x 3 19 x 3 ¼ ” 
1” a 1 ½ ” 25 x 3 25 x 3 3/8” 

2” a 3” 25 x 6 25 x 4 ½ ” 
4” 32 x 6 32 x 4 5/8” 

 
Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la 
distancia máxima entre grapas será la siguiente: 
 

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA DISTANCIA MÁXIMA 
½” a 1” 1,00 mts. 

1 ¼ ” a 1 ½ ” 2,00 mts 
2” a 3” 2,50 mts. 

4” 3,00 mts 
 
Cabe destacar que todas las grapas tendrán  interpuesta entre el caño y la  misma una  banda de 
neoprene del ancho de la grapa, de 3 milímetros de espesor. 
 
D. Todas las llaves de paso de ½” y ¾” de diametro ubicadas en ambientes sanitarios serán cuerpo 
de polipropileno y vástago de bronce marca "Hidro 3" con indicación "F" (azul) y tendrán  
campanas  de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
Todas las llaves de paso de 1” , 1 ¼” y 1 ½ ” de diametro ubicadas en ambientes sanitarios serán 
de bronce marca "Devesa" con indicación "F" y tendrán  campanas  de bronce cromado para cubrir 
el corte del revestimiento. 
 
E. Todas las canillas de servicio serán de bronce cromado marca  "FV" con indicación "F" y tendrán 
rosetas de bronce cromado para cubrir  el corte del revestimiento. 

3.5.4. COLOCACION DE ARTEFACTOS Y GRIFERIAS 
 
De acuerdo a la planilla de artefactos, estos serán colocados por el Contratista con todo cuidado y 
esmero. 
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La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros. 
Las tomas de agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o verticales con 
rosetas que cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10 mm. de 
diametro. A juicio de la Dirección de Obra se podrán utilizar conexiones flexibles trenzadas de 
acero inoxidable de 13 mm. de diametro y del largo que sea necesario. 
Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios  de bronce  cromado con sus 
respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes. 
Los  soportes de los lavatorios y/o mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de bronce.  
Los inodoros y bidets se amuraran por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables. 
Todos los artefactos que a juicio de la Dirección de Obra  no  fueran perfectamente colocados 
serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista. 
 
Muestras 
El material empleado será de la más alta calidad,  de acuerdo con  lo indicado en las 
especificaciones Técnicas. 
El instalador deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los  elementos  a 
emplearse antes del comienzo de  los  trabajos.  Los elementos cuya naturaleza  o dimensión no 
permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos 
en que  esto no sea posible y siempre que la Dirección de Obra lo  estime conveniente,  se  
describirán en memorias acompañadas  de  folletos  y prospectos ilustrativos. Todos los materiales 
serán del tipo  aprobado por la Empresa de obras sanitarias que corresponda. Estas muestras 
quedaran en poder de la Dirección de  Obra  hasta  la provisión de todos los elementos  como  
prueba  de calidad. 
 
5.- INSTALACIONES ELECTRICAS  
 

a) Se reemplazan los siguientes planos de las instalaciones eléctricas 
 
MSB-IE-IL-01 por MSB-IE-IL-01-r1 PLANTA ILUMINACION  3º SUBSUELO 
MSB-IE-IL-02 por MSB-IE-IL-02-r1 PLANTA ILUMINACION 2º SUBSUELO 
MSB-IE-IL-03 por MSB-IE-IL-03-r1 PLANTA ILUMINACION 1º SUBSUELO 
MSB-IE-TO-DA-01 por MSB-IE-TO-DA-01-r1 PLANTA DATOS y TOMAS 3º SUBSUELO 
MSB-IE-TO-DA-02 por MSB-IE-TO-DA-02-r1 PLANTA DATOS y TOMAS 2º SUBSUELO 
MSB-IE-TO-DA-03 por MSB-IE-TO-DA-03-r1 PLANTA DATOS y TOMAS 2º SUBSUELO 
MSB-IE-EU-01 por MSB-IE-EU-01-r1 TABLERO SECCIONAL TS7-ETS7 2º SS 
MSB-IE-EU-02 por MSB-IE-EU-02-r1 TABLERO SECCIONAL TS9-ETS9 3º SS 

 
Nota: La Empresa Contratista de deberá confeccionar los planos ejecutivos de detalle en base a 
estos planos de instalaciones eléctricas. 
 
 
5. VISITA A OBRA: Se informa que la visita a Obra se realizará el viernes 7 de Enero a las 11.00 
hs, ingresando los interesados por la calle Viamonte 1140 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo, se comunica que los representantes de los potenciales Oferentes deberán 
concurrir con la correspondiente acreditación emitida por la Empresa que representan (incluidos los 
subcontratistas) y su documento de identidad, a los efectos del ingreso y la emisión del Certificado 
de Visita de Obra. Sólo se admitirá la presencia de personas acreditadas por Empresa. 
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