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ANEXOS 
  

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO 
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA 
 

 FORO 023-01 
 

 INSO 008-02 
 

 MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL 
 

 ANEXO VALLADO 
 

 FORO 058 
 

 FORO 059 
 

 ANEXO CARTELERÍA 
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3.0     GENERALIDADES 
3.0.1      MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

LOCALIZACIÓN 
Edificios que integran el Museo de la Ciudad:  

 
Altos de Elorriaga:  
Adolfo Alsina 405/409/417/419/421/423  
Defensa 183/185/187/193/199  

 
Casa de los Querubines:  
Defensa 219/223/225/229  

 
Casa de los Altos de la Estrella:  
Adolfo Alsina 402/408/410/412  

 
Monserrat, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS 
El proyecto tiene como objetivo la renovación y puesta en valor del Museo de la Ciudad 
valorizando un sitio de gran relevancia histórica y simbólica para la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
La intervención busca poner en valor y conservar este singular conjunto de edilicios, dado su 
valor histórico y patrimonial.  
 
FINALIDAD: 
El Museo de la Ciudad recopila la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de sus 
habitantes, sus usos y costumbres y la de aquellos que pasaron por nuestra ciudad.  
La propuesta busca activar el área geográfica en términos turísticos, culturales y comerciales, así 
como garantizar la accesibilidad a todo el público al Museo. 
El proyecto de renovación busca el fortalecimiento del ecosistema cultural, así como la promoción 
del emprendedurismo y de las economías creativas y locales.  

 
Esta propuesta permitirá poner en valor y dar visibilidad al Museo, que está conformado por cinco 
edificios de gran valor artístico e histórico: Casa Blaquier, Casa de Ezcurra (1830), Casa de los 
Altos de la Estrella (1894), la Casa de los Querubines (circa 1895) y la Casa de los Altos de 
Elorriaga (1808).  

 
Tres de estas sedes se encuentran sobre la calle Defensa en el área de Intervención del proyecto: 
Altos de Elorriaga, Altos de La Estrella y Querubines. El proyecto busca renovar la sede de Altos 
de Elorriaga, con la puesta en valor y reactivación de su planta baja, un sector del primer piso y la 
terraza. En este edificio se contempló la renovación de parte de sus instalaciones y su adecuación 
para garantizar la accesibilidad de las personas. Asimismo, el proyecto contempla la puesta en 
valor de la sala de exposiciones ubicada en la Planta Baja de la Casa de los Querubines y la 
renovación de los toldos ubicados en la Fachada de la casa de los Altos de la Estrella. 
 
Puesta en Valor y renovación de instalaciones:  
El proyecto para el Museo de la Ciudad propone la renovación de sus salas de exposición y un 
nuevo Guión Museográfico con el fin de generar un espacio cultural dinámico donde se pueda 
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contar la historia y cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en fuerte relación con su 
emplazamiento dentro del Casco Histórico. 
La puesta en valor consiste en una intervención en la fachada de la “Casa de los Altos de 
Elorriaga” donde se buscará destacar el significativo valor urbanístico de la mencionada fachada, 
dado que define y califica el paisaje urbano y el espacio público.  
En su interior se pondrá en valor la planta baja, un sector de la primera planta y su terraza. Para 
garantizar la accesibilidad a todos sus usuarios se incorporará un ascensor que se ubicará en un 
sector de servicios de la planta baja junto con la incorporación de un sanitario universal.  
 
En la “Casa de los Querubines” se propone realizar una puesta en valor de la sala de 
exposiciones, ubicada en la planta baja del mencionado edificio. 
 
Las intervenciones proyectadas se basan, principalmente, en un criterio de conservación, 
ejecutando tareas de limpieza y protección, conjuntamente con trabajos de climatización y obras 
de iluminación. 

 
Se llevarán a cabo en la Casa Altos de Elorriaga tareas de limpieza con hidrolavados; limpiezas 
químicas y mecánicas graduales; tratamiento de proliferación biológica; reposición de revoques 
desprendidos y sellado de fisuras y grietas; tratamiento de carpinterías de madera y metálicas y 
los procedimientos necesarios para la restauración de la herrería artística.  
A su vez, se contempla el retiro de todos elementos no originales de la fachada, la recuperación 
de las terminaciones y la reposición de los elementos ornamentales perdidos y el tratamiento y 
conservación de los existentes, teniendo en cuenta la verificación de la estabilidad de los mismos.  
Con el mismo criterio, se proyectó una actualización tecnológica de las instalaciones eléctricas, 
termomecánicas y renovación de la iluminación de las salas de exposición. También se 
contempló el tendido de cañería vacía para las instalaciones de corrientes débiles, seguridad y 
datos. 

 
La propuesta integral de renovación del Museo de la Ciudad intenta abordar una serie de temas 
que creemos centrales: el respeto por nuestra historia y su paisaje urbano, la reactivación de 
nuestras instituciones culturales con el fin de darle la visibilidad que merecen para las nuevas 
generaciones. 
 
 
BENEFICIARIOS DE LA OBRA: 
Se busca conseguir una verdadera activación del sitio y una genuina apropiación por parte de los 
usuarios.  
Los beneficiarios del proyecto son los vecinos de la Ciudad en particular y la población argentina 
en general, ya que es una intervención que busca preservar uno de los edificios más antiguos del 
país y de este modo nos invita al encuentro con los testimonios tangibles de la historia, evolución 
y desarrollo de nuestra la ciudad.  
Asimismo, son beneficiarios también, los turistas que visitan la Ciudad, quienes a partir de las 
actividades propuestas podrán conocer la historia de la ciudad, sitios de iteres, conectarse con la 
cultura y gastronomía; pudiendo ser asesorados por expertos que podrán recomendar, de acuerdo 
a sus intereses, lugares y actividades para disfrutar. 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
ALTOS DE ELORRIAGA 
El significado cultural de los cascos históricos de las ciudades queda plasmado en la singularidad 
de los espacios urbanos que los definen y los caracterizan. Repleto de simbolismos y valores 
arquitectónicos, históricos, sociales e institucionales, el Casco histórico de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires es un lugar significativo de extraordinaria riqueza cultural que nos invita al 
encuentro con los testimonios tangibles de la historia, evolución y desarrollo de nuestra la ciudad. 
Es el caso de este singular edificio denominado Altos de Elorriaga. 
Se trata de una de las viviendas de dos plantas más antiguas, denominadas “casas de altos” y de 
las pocas casas en esquina sin ochava que quedan en la ciudad. Junto con sus vecinas fue 
construida el siglo XVII como casa redituante (de alquiler) de los Jesuitas y adquirida por Juan 
Bautista Elorriaga en 1807, quien habría agregado la planta alta y el mirador hacia 1812.  
La planta baja estaba destinada al comercio mientras que el primer piso era la residencia, con un 
gran patio central. Desde el mirador de la terraza podía divisarse en aquellos años el paisaje del 
Río de la Plata.  
La casa está construida por mampostería de ladrillo asentados en barro, vigas y dinteles de 
madera. De las bovedillas que conforman techo y entrepiso solo se conserva la estructura de 
tirantes de madera ya que los ladrillos que originalmente la integraban fueron reemplazados en el 
año 2000 por losas de hormigón. Su fachada de austera ornamentación inicialmente encalada fue 
repintada en el transcurso de los años, recibiendo recubrimientos impropios, aunque sin perder su 
característica fisonomía colonial, de pequeños balcones con herrería y carpinterías de madera. 
Este inmueble de alta significación histórica, singular ejemplo de la arquitectura doméstica 
virreinal, es una pieza de gran valor patrimonial del casco fundacional, La casa de Altos de 
Elorriaga es una de las primeras casas de altos habitadas en aquellos años por la élite porteña. 
Su esquina sin ochava es representativa del período colonial y testimonio de la cultura que los 
construyó y de la evolución histórica de la ciudad y sus costumbres. Es además el resultado de 
varios momentos históricos y contextos sociales, por lo que cualquier propuesta de intervención 
tendrá en cuenta las condicionantes que el caso plantea y las capacidades a potenciar y su 
significación.  
Actualmente el edificio es una de las sedes del Museo de la Ciudad, constituyendo en sí mismo 
una pieza museográfica de la colección de bienes arquitectónicos que componen la memoria 
urbana de Buenos Aires. 
 
“ALTOS DE LA ESTRELLA” Y LA “CASA DE LOS QUERUBINES”. 
En la segunda mitad del siglo XIX, la introducción de nuevas tecnologías permite la construcción 
de mayores alturas. Junto con otras tipologías, en la década de 1880 aparecen las primeras 
residencias particulares de varios niveles y edificios de renta con locales en planta baja. Entre 
aquellas tipologías constructivas se encuentran la denominada “Altos de La Estrella” y la “Casa de 
los Querubines”.  
Ambas se encuentran dentro del Casco histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 
lugar significativo de extraordinaria riqueza cultural y por su extraordinario valor constituyen 
testimonios tangibles de la memoria histórica y la evolución y desarrollo de nuestra la ciudad. 
Casa de los Querubines (Defensa 219) 
Así llamada por la singular decoración de su fachada, que fue erigida en 1895 por el propietario 
de la Farmacia de la Estrella. En ella vivió parte de su niñez la talentosa actriz y comediante Niní 
Marshall. Fue adquirida para ser incorporada como sede del Museo de la Ciudad en 1999. Está 
constituida originalmente por dos edificios simétricos formados por tres plantas, con un local y dos 
subsuelos. Los locales comerciales de planta baja, se unificaron para dar lugar a la sala de 
exposiciones del Museo. Algunas de las salas de las plantas altas también han sido modificadas 
para requerimientos del Museo. En la parte posterior el edificio presenta un patio para dar aire y 
luz a las habitaciones traseras de los dos bloques edilicios. Éste se extiende en toda la altura 
hasta llegar al segundo subsuelo.  
La singular ornamentación de su fachada es la que da el nombre a la casa y caracteriza la riqueza 
expresiva de su arquitectura. En ella aparecen figuras de querubines en diferentes poses, 
balcones tradicionales, triangulares y circulares y otros elementos ornamentales que le otorgan un 
aire eclecticista, característico de la arquitectura de fines del siglo XIX. 
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Farmacia La Estrella 
Este edificio fue inaugurado en 1895 y ocupado por la Farmacia Rolon hasta 1900 en que se 
transforma en sede de la farmacia “La Estrella”. fundada en 1829. Conserva muchas de sus 
características originales, tanto ornamentales como de mobiliario de la época. Corresponde a la 
tipología “casa de renta”. La expresividad de la fachada combina líneas italianas y francesas de 
acuerdo al estilo de fines del siglo XIX. Dentro de sus características formales se destacan 
almohadillados imitando sillares, frontis sobre los aventanamientos, cornisa perimetral con 
modillones, parapeto superior con balaustres, marquesinas en los accesos y balcón volado y 
cerrado en la ochava. En planta baja, el interior del local de la farmacia presenta sus muros 
cubiertos por una boiserie, vitrinas y mostradores de nogal tallado por los ebanistas Ponti y Melli. 
Entre las pinturas del cielorraso se destaca la "La Farmacia venciendo a la enfermedad", óleo 
realizado en 1900 por el artista Carlos Barberis. 
El edificio fue adquirido en 1969 por la Municipalidad de Buenos Aires y en la planta alta se 
encuentra una de las sedes del Museo de la Ciudad. 
 
 
Criterios generales de intervención 
La intervención a desarrollar tendrá en cuenta los valores patrimoniales de los edificios y sus 
partes y las acciones deberán enmarcarse dentro de los principios generales de intervención 
internacionalmente aceptados y criterios específicos que orientarán el proyecto hacia la 
preservación de los valores históricos, arqueológicos, constructivos y tipológicos del edificio.  
Todos los elementos nuevos agregados incorporarán valor al edificio utilizando un lenguaje 
contemporáneo que les permita distinguirse de los históricos existentes, a fin de que la obra sea 
transmitida a las futuras generaciones, interviniéndose desde el máximo respeto a su integridad y 
a la autenticidad de sus valores.  
Como criterios generales de intervención se optará por la mínima intervención, compatible con el 
cumplimiento de los cometidos del proyecto y la máxima documentación y claridad de registro de 
técnicas con ubicación, profundidad y extensión de las intervenciones, entendiendo la 
documentación como instrumento para la conservación patrimonial. 
 
Altos de Elorriaga 
- Toda intervención debe proteger y fomentar la unidad de la obra sin borrar aquellas huellas o 
elementos que hacen a su historia, recuperando sus valores y agregándole nuevos a partir de 
evocaciones y sugerencias a través de una intervención de restauración crítica, sin caer en falsos 
históricos o aproximaciones pintoresquitas. 
- Recuperar la mayor cantidad, técnicamente posible, de materiales y técnicas constructivas 
originales. Cuando esta circunstancia no sea factible, las reposiciones y/o reemplazos no serán de 
calidad ni cualidades estéticas inferiores a los elementos históricos a reponer. Sus prestaciones y 
lenguaje expresivo deberán como mínimo ser equivalentes a la del material y la técnica histórica 
primaria utilizada. 
- La introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturben la armonía 
del conjunto, puede contribuir a su diversidad y enriquecimiento. 
- Donde esto sea técnicamente factible, se buscará la reversibilidad y re-aplicabilidad de las 
técnicas y materiales de intervención. 
- Se respetará la autenticidad, señalando con sutileza la diferencia entre lo original y lo agregado 
o recuperado. 
- Respeto por las pátinas y señales que el buen uso y el tiempo imprimen en aquellos materiales 
que se presenten en condiciones de ser recuperados. 
- Mínima intervención, compatible con el cumplimiento de los cometidos del proyecto. 
- Máxima documentación y claridad de registro de técnicas con ubicación, profundidad y 
extensión. La documentación entendida como instrumento para la conservación y la restauración. 
No utilizar el registro gráfico o escrito como un tema aislado o de exclusivo valor intrínseco. 
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“Altos de La Estrella” y la “Casa de los Querubines”. 
La intervención propuesta tiene como objetivo principal la puesta en valor y adecuación funcional 
de la sala de exposiciones, la corrección de algunas situaciones patológicas de deterioros en el 
patio interno y la actualización tecnológica de la Casa de los Querubines y la reposición de los 
toldos en la fachada de los Altos de La Estrella. Se propone la conservación de estos testimonios 
históricos a través de una serie de acciones coordinadas que posibiliten el mejor aprovechamiento 
de sus espacios, dando mayor resguardo a las colecciones y actividades del Museo, al personal y 
a los visitantes en general, contribuyendo al desarrollo armónico del entorno.  
 
La intervención propuesta tiene como objetivo principal la puesta en valor, adecuación funcional y 
actualización tecnológica de los edificios. A partir del reconocimiento de sus valores se proponen 
una serie de acciones coordinadas que posibiliten la preservación del testimonio histórico y a su 
vez contribuyan a la jerarquización del entorno y al desarrollo sostenible de la ciudad. 
 
La obra debe responder acabadamente a su fin, de acuerdo a las reglas del buen arte, y a los 
documentos internacionales de tratamiento y tutela de los bienes patrimoniales, como la Carta de 
Venecia (1964), Documento de Nara (1994), Convención de Granada (1985), Carta de Barcelona 
(2001), Convención sobre la protección del Patrimonio mundial natural y cultural UNESCO (1972), 
Carta ICOMOS de Principios para el análisis, Conservación y Restauración de la Estructuras del 
Patrimonio Arquitectónico (2003). 
Por ser el edificio Altos de Elorriaga Monumento Histórico Nacional (Ley 12665) y estar dentro del 
APH 1 (San Telmo-Av. De Mayo) y tener protección estructural (Ley 6099-CUr), es de aplicación 
lo establecido en las normativas y recomendaciones tanto de la CNMLyBH en el ámbito nacional, 
como de la DGIUR (Dirección General de Interpretación Urbanística) en la jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La oferta debe incluir todas aquellas tareas que sea necesario ejecutar las obras, cumpliendo con 
todas las normativas vigentes para garantizar la seguridad de usuarios y bienes contenidos, 
recuperando las características espaciales y de los materiales que el edificio originalmente tuvo, 
respetando los signos de desgaste material, producto de la edad. 
 
 
TERMINOLOGÍA 
GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros 

SSO significa Subsecretaría de Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
SECDU significa Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
UPEIG significa Unidad de Proyectos Especiales Infraestructura Gubernamental, dependiente de 
la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 

DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la 
Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 

3.0.2     CLAUSULAS GENERALES 
ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones 
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos del presente de aplicación en esta obra es indicativo y, durante el 
proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado 
según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar 
la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
CALIDAD DE LA OBRA 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 

ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.  
Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de 
la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o 
disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.  
 
 
CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido 
en la documentación presente.  
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a 
su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que 
de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán 
ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y 
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto.  
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 
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presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, 
con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no 
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
La Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o 
sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o 
máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto 
de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA  
La Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas a los edificios, relevamiento de 
obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado 
del área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable 
a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y 
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del 
arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando 
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de 
los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos solo 
se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de 
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
 
ERRORES U OMISIONES 
El oferente deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la 
obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si el 
Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 
ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la 
obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y conservación 
de la misma, hasta la recepción definitiva. 
 
REGLAMENTOS 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los 
Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la Inspección 
de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las más exigentes. 
 
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales 
que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. En caso de contradicción entre dos o 
más disposiciones se adoptará la más exigente: 
 Pliego de Especificaciones Técnicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o 
especialidad: 
 ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
 Norma CIRSOC 201 
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 NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
 ANSI – American National Standards Institute (USA). 
 Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los 
componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los 
materiales a utilizarse en ascensores y montacargas. 
 Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 
 Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 
eléctricas en inmuebles. 
 Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre 
Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en 
vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.  
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas 
Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 102-
2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005 
“Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción”. 
Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios 
Geotécnicos” 
Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Hormigón” 
Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para 
Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de 
Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de 
Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para 
la Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones 
estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de 
Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular” 
Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de 
Mampostería de Bajo Compromiso Estructural. 
Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio” 
y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”  
De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de 
Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 
Edilicias: Código Urbanistico (Ley 6099) y sus reglamentaciones. 

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones 
del GCABA., Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones 
domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y Reglamentaciones 
de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM. 
Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCABA, asimismo el Reglamento de Normas 
IRAM de la R.A.Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 
Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos 
Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de 
Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de 
ARGENTINA - Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de igual 
incumbencia y por la misma institución o EPS, deberá ser informado y acordado con la Inspección 
de Obra, la aplicación del nuevo reglamento que se encuentre vigente. 
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Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación 

de toda la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: 

la DGROC del GCABA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un 

profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del 

GCABA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos 

como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc.  
 
TRAMITACIONES Y FIRMAS, PAGO DE DERECHOS, IMPUESTOS Y OTROS CARGOS 
El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes dependientes 
del GCABA, la solicitud no solo de la reparación de aquellas instalaciones que provocan 
deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificación, reubicación y protección de 
todos los componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito vehicular, la Contratista 
gestionará los permisos necesarios. 
Tendrá también a su cargo la firma y la realización de todos los trámites ante las 

reparticiones mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar 
conexiones de agua y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria 
para obtener los certificados finales expedidos por las empresas correspondientes y por el 
GCABA. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente 
a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN   
El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los mismos a 
la Inspección de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y autorización para los 
cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán ejecutados en cooperación con 
otras áreas que realicen tareas relacionadas. 
El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma 
aprobada por la Inspección de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con 
lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completará todo el trabajo 
a satisfacción de la Inspección de Obra, sin costo adicional. Los planos contractuales son 
solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no 
necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos.  
El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual 
será incluido en el Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección 
de Obra antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles 
específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas 
o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes 
de los productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto, previa 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES 
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la 
ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra 
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conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber consultado todos los 
planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la 
Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada debiendo modificar el 
proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente 
y solicitara la consulta correspondiente a la Inspección de Obra que resolverá al respecto. 
Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los 
elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación. 
Se cotizará en los ítems Documentación. 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la 
totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y destino 
que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones 
y consultas pertinentes a la prestadora de servicios públicos, además de realizar los cateos 
necesarios.  
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el 
conocimiento y la autorización de la Inspección de Obra. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o de 
los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, 
los cuales serán por su cuenta y cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar origine. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, 
cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los 
trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente 
todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por 
las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los 
mismos deberán ser realizarse bajo la supervisión coordinada de la Inspección de Obra, la 
inspección de las empresas concesionarias cuando lo requieran y un representante del 
Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra. 
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el acceso 
a la Inspección de Obra de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los 
materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que 
le sea solicitado por la Inspección de Obra.  
 
Para la realización de todas las ingenierías, el Contratista deberá considerar los ajustados 

tiempos de obra, debiendo presentar inmediatamente comenzadas las obras, los lanos de 

proyecto ejecutivo y documentación complementaria para aprobación de la Inspección de 

Obra.  
 
AYUDA DE GREMIOS 
Estarán a cargo del Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los 
trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las 
especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas. 
 
INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas 
mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obra estime convenientes, y cuando 
esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo 
eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
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De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, en 
qué nivel o sector de la obra se realizó, que Tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma del 
Contratista, el representante del producto y de la Inspección de Obra. Se firmará un protocolo por 
duplicado y el mismo formará parte de la documentación conforme a Obra.  
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se 
procederá a la ejecución de una prueba general cuando la instalación lo amerite, a definir por la 
Inspección de Obra. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y serán 
provistos por el Contratista. 
 
MATERIALES Y ENSAYOS 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer 
uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello 
de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de 
rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no 
respondan a las especificaciones del presente Pliego. El retiro y reemplazo del material 
rechazado será por cuenta del Contratista. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por 
el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de 
obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos 
se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el 
párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el 
costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. Todos los resultados deberán informarse por 
Libros de Comunicaciones  
Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de 
inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la 
Inspección de Obra.  
 
MUESTRAS  
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras. Este 
tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas 
con alambre y carteles indicadores de cada material. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 
efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. 
Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la 
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda 
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado 
de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
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. 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, en planos de detalle y/o en el presente Pliego, deberá ser aprobado por la Inspección 
de Obra. 
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REGISTRO DE LOS TRABAJOS 
Se deberá cumplimentar lo especificado en el PCP art. 2.9.2.8) Registro de los Trabajos . 

 
DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. 
Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales 
deberán ser ejecutados en su totalidad por la Contratista. 
Su revisión y aprobación será realizada por la Inspección de Obra.  
Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias 
en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la 
construcción e instalaciones de la obra.  
El Contratista elaborará todos los planos de detalle, las memorias de cálculo y demás estudios 
que permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los 
lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con los ajustes que imponga 
la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción en un todo 
conforme a las normas y reglamentos incluidos en los Pliegos. Los planos tendrán todos los 
detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas 
serán las adecuadas para este objeto.  
El Contratista presentará a la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de cada plano en papel 
y en formato digital, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas 
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que requieran 
la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la 
iniciación de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no 

podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, 

etc., aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y la Inspección de Obra.  

 

 

TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES TIENEN SU REFLEJO 

PRESUPUESTARIO  PRORRATEADOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA PLANILLA DE 

COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PCP. 

 
 
 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0     GENERALIDADES 
 
AGUA PARA CONSTRUIR  
Se considerará lo especificado en el PCP, art. 2.16.2.1 
 
ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ  
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del 
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios 
o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin 
iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los 
gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan 
ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa 
proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía 
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
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CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Se considerará lo especificado en el PCP, art. 2.6.9.2 
 
UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones 
existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas 
con las existentes. 
 
OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del 
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto 
Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, 
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la 
Inspección de Obra. 
. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación 
con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección de Obra, etc.   
Serán por cuenta del Contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que 
se requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada 
cuatro (4) personas y la cantidad requerida en el PCP exclusivo para el uso de la Inspección de 
Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal 
al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados 
. 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. 
Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24449, Dto. Reg.779-95, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos 
 
El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCABA se reserva el derecho de disponer 
que el Contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que 
integrarán el proyecto en ejecución. En caso que así lo disponga el GCABA, el o los contratistas 
indicados deberán disponer las correspondientes economías según los precios indicados en su 
cotización de Gastos Generales. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP. 
 
CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de 
obra que se indiquen en la documentación. 
Vendrán pintados con dos manos de antióxido (para el caso de estructura metálica) y tres manos 
de esmalte sintético de terminación con colores según especificación. El Contratista presentará 
para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga 
propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la 
Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. VER ANEXO CARTELERÍA 
 
CARTELES DE OBRA: 
Medidas de 260 cm x 300 cm  
Características gráficas y técnicas de diseño que se comunicará oportunamente.  
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Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 
sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 
CUBRE VALLAS:  
Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor 
visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argollas reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 
 
CUBRE OBRADORES/FACHADAS: 
Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir 
como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa 
aprobación de la Inspección de Obra.) 
Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 
sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador.  CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 
1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 
CERCO DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del 
PCG y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en 
que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de Obra. 
Se deberán proveer y colocar l as defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad 
tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución 
de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para 
lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas 
hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o 
vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas 
peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar 
diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. VER ANEXO VALLADO 
 
CARTEL DE PUBLICIDAD GCABA 
En los lugares indicados se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del GCABA, 
de acuerdo a lo indicado y según lo establecido en el PCP, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. VER ANEXO CARTELERÍA 
 
 

3.1.1     LIMPIEZA GENERAL Y REPLANTEOS 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, evitando así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra 
estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
 
El Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el 
momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado y verificación de ejes y 
niveles de referencia. 
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Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de 
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes 
sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 

3.1.2     RELEVAMIENTO ESTADO PATRIMONIAL Y CATEOS 
Una vez en posesión de los edificios y realizada la limpieza de los mismos, el Contratista hará un 
relevamiento de los mismos y confeccionará en escala adecuada un plano conforme a lo 
relevado. 
Las tareas iniciales tienen como objetivo el reconocimiento dimensional, material, constructivo y 
del estado de situación existente de las áreas incluidas en el presente Pliego. El Contratista 
confeccionará una documentación de registro, tanto gráfica como fotográfica, de las áreas de 
intervención y de todos los subsistemas constructivos afectados. El Contratista perfeccionará la 
documentación provista en la Licitación, realizando los completamientos, ajustes y rectificaciones 
necesarias tanto dimensionales, materiales, de dispositivos constructivos y de las instalaciones 
existentes. Iniciará las tareas de registro como tarea previa paralela al inicio de las obras, y una 
vez resuelto el acceso franco a los sectores altos mediante los andamios, completará el 
reconocimiento del sector a intervenir conformando el legajo técnico documental de la casa. Esta 
documentación incluirá todos los elementos existentes en el área de intervención al momento de 
posesión de la obra, indicará de igual modo los faltantes y/o elementos que se encuentren 
deteriorados. 
Presentará un registro fotográfico del estado de la preexistencia, para cada uno de los sectores a 
intervenir y con todo detalle en formato digital de 12 megapixeles como mínimo. Las fotos estarán 
fechadas y se indicará la posición de cada una de ellas en los planos de planta. El Contratista 
completará y/o ajustará la documentación de base provista por el pliego en planta, cortes y vistas: 
en Esc 1:125 las plantas y Esc 1:100 los cortes/vistas. Incorporará una grilla bidimensional que 
permita ubicar con precisión y rapidez deterioros, desajustes, tratamientos de intervenciones o 
señalamientos específicos. 
 
Testigos de la condición previa 
Para las tareas específicas de limpieza, se determinarán conjuntamente con la Inspección de 
Obra la ubicación y dimensiones de “sectores testigos” previos a las intervenciones, esto permitirá 
contar con referentes objetivos del estado de situación previa. Estos sectores se tratarán una vez 
que la Inspección de Obra así lo determine. Para cada una de las acciones que se deban ejecutar 
en la Obra sin importar el momento o estado de avance de la misma, el Contratista deberá 
facilitar los medios necesarios para que la Inspección de Obra, siempre que así lo disponga, 
pueda ejecutar pruebas, ensayos y cateos in situ con personal ajeno a la Obra por cuenta y cargo 
del Comitente. 
 
Documentación a desarrollar: 
I.- Relevamiento y verificación dimensional de arquitectura: completamientos y/o ajustes de las 
plantas, vistas y cortes licitatorios, escala 1:100, 1:125 u otra convenida con la Inspección de 
obra, a fin de documentar con precisión las dimensiones en particular las que no pueden ser 
verificadas con exactitud hasta la construcción del andamio. 
II.- Relevamiento y registro dimensional, material y constructivo: Elaboración de planos de detalle 
escala 1:5, 1:10, y 1:20, según lo especifique oportunamente la Inspección de Obra. El objetivo 
será completar el reconocimiento y características constructivas de los sistemas o elementos de 
interés que permitan resolver correctamente las patologías existentes y las interferencias entre la 
preexistencia y las nuevas instalaciones, refuerzos estructurales, etc. 
Documentación complementaria:  
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4 (cuatro) cortes/vistas en Esc 1:100 
Plantas integrales de solados: Planta Baja; 1er Piso y Azotea: Esc 1:125 
Plantas integrales de cielorrasos: Planta baja; 1er piso y Mirador en Esc 1:125 
 
III.- Relevamiento y registro de deterioros y desajustes: 
a.- Mapeos de deterioros y desajustes: 
Los planos de mapeos de deterioros y desajustes, se ejecutarán en vista y/o planta según el caso, 
señalando la ubicación y extensión de cada lesión, se utilizarán diferentes tramas y colores para 
una mejor comprensión y legibilidad. Se ejecutarán en soporte digital (AutoCAD). Al igual que la 
entrega final, los avances también se entregarán en formato digital (AutoCAD) e impresión papel 
para la aprobación por la Inspección de Obra. 
El Contratista verificará, completará y ajustará los mapeos de deterioros y desajustes que 
acompañan a la presente licitación . Utilizará como documentación de base, los cortes vistas que 
desarrollará según lo especificado en el presente Pliego. 
 
Elaboración de mapeos complementarios: 
Integrales y/o sectoriales. Máximo 4 cortes/vistas en Esc 1:100 o 1:50 según sea el caso y a 
criterio de la Inspección de Obra, y Plantas de solados y cielorrasos Esc. 1:125 
b.- Fichas de Relevamiento de Deterioros y Desajustes 
Se destinará como mínimo una ficha por subsistema para cada tipo de lesión y por sector. El 
modelo y plantilla de las fichas en A4, se acordará en tiempo y forma con la Inspección de Obra, 
deberá contemplar número o código del documento, fecha de ejecución, subsistema o elemento, 
ubicación en planta o vista mediante grilla ortogonal, el registro fotográfico y/o gráfico del 
deterioro o desajuste, su descripción y causas. 
 
Relevamiento y registro documental de carpinterías metálicas y herrerías: 
Previo al comienzo de los trabajos sobre las carpinterías metálicas y herrerías el Contratista 
realizará el registro del estado de condición de cada una de ellas mediante la confección de 
fichas. Éstas contendrán información relevante como ubicación relativa en el edificio, descripción 
general, dimensiones, materialidad, componentes y deterioros y estarán acompañadas por planos 
y fotografías digitales, según lo detallado en el presente pliego. 
Antes de realizar los trabajos de recuperación el Contratista deberá ejecutar y registrar las 
pruebas de los diferentes tratamientos para presentarlos a la Inspección de Obra, solo una vez 
aprobadas, se podrán ejecutar de manera generalizada.  
El Contratista deberá ejecutar el seguimiento de las tareas de recuperación de las carpinterías 
metálicas y herrería con la descripción técnica en las fichas según lo especificado en el presente 
capítulo. 
 
 
Relevamiento y registro documental de carpinterías de madera, peldaños de escaleras, solias y 
tirantes de madera existentes: 
Previo al inicio de las tareas, el Contratista completará la documentación licitatoria en lo referente 
a planillas de carpinterías consignando cada tipología con sus dimensiones y relevamiento del 
estado de conservación y registrando patologías y desajustes para cada una de ellas. En estas 
planillas se incluirán los herrajes y accesorios. Por cada tipo se realizará una ficha que contendrá 
información sobre: ubicación relativa en el edificio, descripción general, dimensiones, 
materialidad, componentes, particularidades y deterioros. Contendrán además planos y 
fotografías digitales. Las imágenes serán de buena calidad y estarán referidas a planos de 
ubicación de las mismas.  
Antes de comenzar con los trabajos de limpieza se debe considerar la necesidad de realizar 
cateos en la capa pictórica para determinar la materialidad y el color. Estos cateos serán 
registrados en las fichas correspondiente al tipo de carpintería analizada. 
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De la misma forma procederá con el relevamiento y registro de otros elementos de madera como 
peldaños de escaleras, solias y tirantes. 
El Contratista deberá ejecutar el seguimiento de las tareas de recuperación de las carpinterías y 
elementos de madera con la descripción técnica en las fichas según lo especificado en Registro 
de los trabajos. 
 
Relevamiento de estado de conservación y registro de los solados, previo a la intervención. 
Previo al inicio de las tareas específicas de intervención en solados, el Contratista ejecutará un 
relevamiento y registro de los solados existentes y de su estado de conservación.  
En las plantas en Esc 1:125 registrará las tipologías de solados y en las plantas mapeos del 
degrado, los faltantes, reposiciones impropias, roturas, englobamientos, hundimientos, 
desprendimientos, oquedades, manchados, desgaste del material de las juntas y demás deterioros 
y lesiones existentes. También por medio de golpeteo controlado, relevará y registrará el estado 
de adherencia: mosaico/mortero de asiento, mortero de asiento/contrapiso, contrapiso soporte.   
Los trabajos de registro documental de la condición material y previa del estado de conservación, 
se ejecutarán conforme a lo especificado en el presente pliego. 
Para los mosaicos calcáreos históricos de la planta baja, rojos y decorados, también el Contratista 
deberá ejecutar fichas 1 (una) por tipología con los registros de: reconocimiento material, 
dimensional y constructivo, del estado de conservación y los tratamientos de intervención  
 
Una vez aprobados por la Inspección de Obra los tratamientos de intervención a ejecutar según 
los resultados de las pruebas, el Contratista ejecutará las fichas de seguimiento de intervención y 
el mapeo de los tratamientos de intervención final de los solados siguiendo las especificaciones 
del presente Pliego. 
 
Relevamiento de estado de conservación azotea 

La azotea de la casa Altos de Elorriaga, requiere de un tratamiento que asegure el buen 
funcionamiento y la estanqueidad del sistema. Será fundamental proceder a una cuidadosa 
revisión y registro del estado actual de conservación: mapeos del degrado y fichas de: 
reconocimiento material, dimensional y constructivo; relevamiento y registro del estado de 
conservación indicando las tipologías de deterioro y lesiones.  
Las pruebas de tratamientos de intervención se registrarán conforme a lo especificado en el 
presente ítem.Esta documentación deberá ser elaborada y entregada a la Inspección de Obra en 
tiempo y forma, para la evaluación crítica de la información y operar en consecuencia. 
 
 
Pruebas, cateos y ensayos 
Previo a los trabajos de recuperación y puesta en valor, el Contratista deberá realizar la cantidad 
de estudios necesarios para la definición del estado de situación. Se deberán realizar sondeos de 
reconocimiento material, dimensional y constructivo en particular de los aspectos no visibles de 
los sectores y componentes a intervenir. Se llevarán a cabo los estudios de laboratorio necesarios 
para la correcta intervención de los diferentes subsistemas que componen el presente Pliego. 
 
Las pruebas de laboratorio (INTI) a ejecutar serán las siguientes:  
Catas estratigráficas de coloración: Secuencia cromática.Estudios de composición físico-química 
de las diferentes capas de recubrimiento.      
En muros: 6 
En carpinterías: 6 
En herrería: 6 
 

3.2 DOCUMENTACIÓN 
3.2.0     GENERALIDADES 
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El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a 
partir de la fecha de la orden de comienzo de los trabajos, un listado completo de la 
documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y 
descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden 
técnico a presentar.  
 
Incluirá conforme el Plan de Trabajos definitivo, la Programación en forma de gráfico Gantt 
confeccionado por el método de Camino Crítico. El mismo deberá ajustarse a las fechas 
calendario de iniciación y terminación contractual. 
La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado de la documentación, en 
cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria.  
Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los 
mismos se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2018, planillas en 
Excel, Programación en Project y textos escritos en Word, 3 copias ploteadas por cada entrega 
parcial de documentación. 
 

3.2.1     PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES 
Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobación ante 
las Empresas que correspondan y ante el GCABA. 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones públicas, 
relativos a presentación de planos, solicitudes de conexiones, realización de inspecciones 
reglamentarias, tramites de habilitación y obtención del certificado final.  
Será su responsabilidad la ejecución de toda la documentación que le pueda ser requerida a los 
efectos de efectivizar las presentaciones. 
Aumento de Potencia 
De ser necesario, el Contratista gestionará ante la compañía proveedora de energía, el suministro 
de la potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible no menos de 
diez (10) días antes de la fecha prevista para la apertura. Entregará las aprobaciones de los 
inspectores correspondientes de todas las instalaciones que requieran la aprobación de la 
compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptara para firmar el contrato surgirá del 
valor de las potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el 
Contratista elaborará una planilla de cargas que presentará a la Inspección de Obra para su 
aprobación. 
 
 
 

3.2.2     DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE ARQUITECTURA, PATRIMONIAL E 

INSTALACIONES 
El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a 
desarrollar el Proyecto Definitivo de Arquitectura, Patrimonial, Estructura e Instalaciones, 
complementando acabadamente la información emanada del Comitente en los presentes 
documentos que forman parte del Pliego, incluyendo la definición de cada una de las partes 
componentes de la obra. 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, 
memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la 
Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del 
GCABA, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de 
existir ajustes o modificaciones el contratista deberá adecuar el layout siguiendo el criterio de lo 
indicado en este anteproyecto. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo 
lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 
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El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos 
superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de 
demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos como construcciones, cañerías, 
cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el Contratista proyectara los detalles 
definitivos y enviara los mismos a la Inspección de Obra para su aprobación. Los detalles 
definitivos deberán cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitación, que a este efecto 
serán considerados como de condiciones mínimas a cumplir. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las modificaciones 
y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte del estudio y 
aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones 
correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener 
actualizada la Documentación de Obra. 
El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos 
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la 
correcta evaluación de los trabajos. 
El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, por lo menos 10 días 
previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto.  
Los mismos deberán rotularse con la leyenda ”Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por el 
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la 
Inspección de Obra lo que será comunicado oportunamente a la Contratista, a fin de proceder una 
vez notificada al inicio de los trabajos.  
 
Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:  
- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los que sea 
dividida la obra, en escala 1:250, 1:100 Y 1:50 
- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 , 1:50 Y 1:20 de todos los sectores que 
presenten diferencias en cuanto a terminaciones especiales 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los locales sanitarios, salas de 
máquinas, etc.  
- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la 
documentación.  
- Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes y 
Detalles constructivos)  
-Toda la documentación de restauración establecida en el presente pliego.  
 
Eléctrica: 
La documentación mínima que deberá entregar el Contratista constará de: 
Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topográficos y planilla de bornera piloto de cada 
tablero. 
Planos de planta independientes para iluminación, tomacorrientes, fuerza motriz y canalizaciones 
de corrientes débiles (baja tensión), puestas a tierra, pararrayos, etc. (un plano para cada sector). 
Diagrama de bloques de las instalaciones.  
Planillas de cables y de interconexión de borneras de comando. 
Cálculo de barras de tableros, de conductos de barras, de blindobarras.(si las hubiere). 
Planillas de verificación de caída de tensión de cada uno de los ramales instalados. 
Planillas de potencia de cada uno de los tableros instalados. 
Cálculo de corrientes de cortocircuito en cada tablero instalado. 
Coordinación de protecciones. 
Detalles típicos de montaje. 
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Junto a la Ingeniería de detalle se deberán indicar los pases necesarios en el hormigón y paredes 
las bases de los equipos y tableros que serán ejecutados por la obra civil, acotados a las paredes 
de los ambientes comprometidos en los 3 ejes aprobados por la Inspección de Obra 
 
Todas las cajas de luz tanto para bocas, tomas, de pase, etc deberán estar acotadas a las 
paredes de los ambientes comprometidos en los 3 ejes aprobados por la Inspección de Obra. 
 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra de los planos no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y los planos de 
proyecto, su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o 
trabajos superpuestos o incompletos. 
 
Documentación y registro de los trabajos: 
Además de los registros previos al comienzo de la obra, la Contratista deberá efectuar el registro 
documental de seguimiento y final intervención (fichas, mapeos, croquis, planos, etc.) durante la 
ejecución de los trabajos y al finalizar los mismos. 
Ejecutará fichas sobre el formato indicativo presentado por la Inspección de Obra, las cuales irá 
completando durante el proceso de ejecución de las tareas.  
Las Fichas de Registro constituyen un sistema en sí mismo, el cual evolucionará acompañando el 
desarrollo de la obra. Describirán el proceso desde el inicio con gráficos y fotografías que 
permitan reconstruir el tratamiento completo con todas sus alternativas probadas. 
Toda la documentación específica de restauración (fichas, mapeos, etc), independientemente del 
ejecutante, será responsabilidad del Asesor Especialista en Conservación Patrimonial de la 
Contratista, arquitecto especializado en conservación y preservación del patrimonio. 
Como metodología de trabajo, el relevamiento y registro de las patologías, deterioros y desajustes 
será continuo, vale decir, independientemente del relevamiento preliminar y cada patología o 
situación detectada y que sea pertinente registrar se documentará en las fichas correspondientes.  
Las fichas de SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DE INTERVENCIÓN, documentarán la evolución 
de cada subsistema, registrando los tratamientos y demás avances de obra con la 
correspondiente ubicación en planta y vista mediante grilla ortogonal incluyendo fecha, registro 
fotográfico, descripción de los trabajos y responsable de su ejecución.  
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2014en adelante, 
planillas en Excel y textos escritos en Word. 
La documentación de seguimiento se presentará semanalmente a la Inspección de Obra, en CD y 
dos copias impresas para su conocimiento y aprobación  
 
Rótulos y presentación de los planos: El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que 
figurará en todos los planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 
- Comitente de la Obra 
- Nombre de la Obra. 
- Dirección 
- Área responsable de la encomienda 
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 
- Fecha 
- Escala 
- Número de plano 
- Revisión de plano 
- Designación del plano o título del documento técnico. 
 
Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo 
las mismas dimensiones, los siguientes datos: 
- Empresa adjudicataria 
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- Dirección - teléfono 
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
- Título del plano o documento técnico. 
 
Se deberá reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las 
calificaciones. 
Se presentarán  tres juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación. 
Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 18, planillas en 
Excel y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD, y la cantidad de copias impresas que le solicite la Inspección de Obra para 
la aprobación. 
 
Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 
-0  Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar para 
construcción (una quedará en poder de la Inspección de Obra). 
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado 
para construcción colocado por Inspección de Obra y será de la última versión existente.  
-1  Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite 
comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. Volver a 
presentar para Aprobado. 
-2  Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar con 
tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben mantenerse en 
la nueva versión.  
-3  Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. 
 
El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o 
Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones.  
Se revisarán los Planos de Proyecto y demás elementos enunciados, a los efectos de que los 
mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de los 
documentos del Contrato.  
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, 
desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos 
de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de coordinar sus 
trabajos con los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos. 
 
Plazos de entrega de las presentaciones: 
El Contratista entregará los planos de proyecto al Comitente para su revisión y calificación, dentro 
de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero como mínimo quince (15) días 
antes de la adquisición de los materiales para la colocación de cada parte en la obra.  
 

 

3.2.3   DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL 
Previo a la Recepción Provisoria, el Contratista presentará para aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, la Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias 
técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 
El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada que 
no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá rotularse 
con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista.  
Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, 
una vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo 
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por escrito al Contratista. Se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2018 
(tres copias) además de tres juegos de originales en papel, en un todo de acuerdo con lo 
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, 
el Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un informe encuadernado en tapas duras, e 
interior de papel fotográfico, con la siguiente documentación:  
-Memoria descriptiva del trabajo realizado. 
-Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la intervención. 
-Fotografías del proceso de la obra, a la presentación de CAD Certificado de Obra, impresas y en 
soporte digital. 
-Planos conforme a obra 
-Fotografías del trabajo finalizado 
El contratista deberá acordar con la Inspección de Obra el modelo de presentación de dicha 
documentación que deberá ser aprobada para la realización de la recepción definitiva 
 
Gestiones instalación eléctrica 
Final de obra 
Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, la Contratista tramitará y obtendrá los Conforme 
Finales de Obra y las habilitaciones de los entes correspondientes. Deberá estar presente en cada 
Inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias. 
Electromecánicos. Realizará además la presentación y gestión correspondiente a este sector. 
-ENRE 
El Representante Técnico de la Contratista deberá estar Matriculado con Categoría primera ante 
el Instituto de Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del 
saldo final de Contrato, deberá entregar a la Inspección de Obra la “Certificación de Conformidad 
con la Res. ENRE Nº 207/95, original y primera copia, con la Documentación Técnica anexa", 
debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido por el 
IHA correspondiente  
 Empresas prestatarias de servicio Eléctrico 
El Contratista realizará la totalidad de gestiones que sean necesarias ante la empresa prestataria 
hasta la obtención final del suministro eléctrico. 
 
 
 
 
 

3.2.4     MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Informe y manual de mantenimiento 
El Contratista presentará para aprobación por parte de la Inspección de Obra, la Documentación 
Conforme a Obra que incluirá: los planos y mapeos; memorias técnicas; informes; fichas de 
reconocimiento previo; de pruebas, ensayos y cateos; de seguimiento de intervención y de 
resultado final que abarquen la totalidad de la obra y los subsistemas que la conforman. 
El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formada tanto por la documentación de 
proyecto que no haya sufrido modificaciones, como por la que haya sido modificada, ajustada y/o 
completada, deberá rotularse con la leyenda “Conforme a Obra”. El mismo deberá ser firmado por 
el Representante Técnico de la Contratista. Esta Documentación será confeccionada por el 
Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, una vez verificado que se ajuste a las obras tal 
cual hayan sido ejecutadas. Para el caso de los planos, se entregarán en archivos digitales 
formato dwg de Autocad y un juego de copias ploteadas en papel. 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, 
el Contratista deberá entregar un Informe Técnico Final como resumen de las tareas realizadas  
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El Contratista presentará a la Inspección de Obra un informe encuadernado con la siguiente 
documentación: 
 
Memoria descriptiva del trabajo realizado 
Fotografías, fichas y planos del estado de conservación del recinto previo de la intervención 
Fichas explicativas de los distintos cateos y pruebas de intervención. 
Fichas explicativas de los seguimientos de las distintas intervenciones en las que se aclare modo 
de operación, equipos, y materiales utilizados. 
Fichas explicativas con el resultado final “pos intervención”. 
Fotografías del proceso de la obra, desde el montaje de los andamios, hasta su desarmado.  
Planos conforme a obra, de instalaciones, de arquitectura y detalle acompañados con fotografías 
indicativas 
Fotografías del trabajo finalizado 
El Contratista deberá acordar con la Inspección de Obra el modelo de presentación para la 
Documentación Conforme a Obra e Informe Técnico Final, que deberá ser aprobada en todas sus 
partes constitutivas para la obtención de la Recepción Definitiva.  
  
Manual de mantenimiento de conservación del Edificio 
La existencia de un manual de uso y mantenimiento eficaz garantizará la conservación 
sustentable de las intervenciones realizadas y del edificio. 
El Contratista deberá presentar de un modo integral y para cada subsistema en particular, un 
Manual de Mantenimiento Preventivo que contemple, a partir de las condiciones de entrega de la 
obra, los criterios, recomendaciones y los procedimientos de actuación específicos para cada área 
que garantice la permanencia en el tiempo y la adecuada conservación de las obras y los valores 
arquitectónicos e históricos de los edificios. 
En este documento deberán incluirse todos los subsistemas que constituyen la envolvente 
exteriores e interior. Se indicará la frecuencia con la que se realizarán las tareas de 
mantenimiento diferenciando las habituales de las preventivas, el monitoreo, registro y secuencia 
para cada caso en particular, detallando el método, las técnicas, los materiales y las herramientas 
a emplear para el desarrollo eficaz de los trabajos. 
En la ejecución del mantenimiento las acciones de orden técnico comprenden básicamente tareas 
de detección, diagnóstico, tratamiento, etc. que pueden ser de carácter predictivo, preventivo, 
correctivo y de sustitución. 
Deberá prevalecer la conservación preventiva a la restauración frecuente, logrado a través de una 
programación y ejecución de ciclos regulares de monitoreo, control del estado de conservación y 
tratamientos preventivos y correctivos de conservación. 
La Inspección de Obra, proveerá al Contratista en tiempo y forma, el diseño y formato junto con 
los ítems a completar por el Contratista para la elaboración de este manual, que incluirá incluirá 
las tareas y metodología de monitoreo, de registro, de conservación preventiva y tratamientos 
correctivos , así como de las instalaciones que forman parte de la presente licitación.    El texto 
deberá ser preciso, coherente, con rigor técnico y fiel a la obra, por lo tanto deberá ser 
confeccionado y firmado por un profesional. El manual solo tendrá validez y se considerará 
terminado una vez que cuente con la aprobación integral por parte de la Inspección de Obra. 

 
Manual de mantenimiento de Instalaciones  
El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las instrucciones que 
fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del 
Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual 
contendrá una sección separada con la descripción de los procedimientos de operación normal y 
de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el suministro del presente 
Contrato, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor comprensión de la información 
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descripta. Se describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, ajuste, operación y desarmado de 
cada componente y sistema. 
El manual incluirá: 
0  Introducción:  
- Índice y alcance del Manual 
- Descripción de los Sistemas 
- Alcance y limitaciones de los Sistemas 
 
1  Sistemas: 
- Descripción de cada Sistema componente 
- Planos de ubicación de los componentes, de las alimentaciones y vínculos. 
- Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente 
 
2  Operaciones: 
-Descripción detallada secuencial y completa de todas las fases de operación de los Sistemas (en 
Castellano). 
- Certificación de puestos Categoría 6A.     
- Certificación de F/O. 
 
3  Mantenimiento: 
-Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y partes a 
reemplazar). 
- Recomendaciones del fabricante. 
- Instrucciones de pruebas 
- Listado de repuestos recomendados 
 
4  Complementarios: 
-Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento autorizados. 
- Catálogos de los componentes. 
- Datos de Garantía. 
- Entrega de Certificado de Garantía Extendida sobre Productos. 
 
Con una antelación no menor de 10 (diez) días antes de la fecha de puesta en funcionamiento de 
algún equipo se presentarán a la Inspección de Obra tres ejemplares del borrador encarpetado del 
manual, en castellano, para su aprobación. Si como resultado de la información reunida durante el 
montaje y la operación inicial se advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista 
introducirá las correcciones necesarias, que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra y 
suministrará tres ejemplares de las secciones corregidas. 
 
A los 10 (diez) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Inspección de Obra cuatro 
ejemplares del Manual en su versión final. Esta presentación será previa a la solicitud para la 
emisión del Certificado de Recepción Definitiva de las Obras, e incluirá copias reducidas de los 
principales Planos Conformes a Obra de conjunto. 
 
El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y 
un ejemplar del borrador del Manual en la obra. 
 
Capacitación 
El Contratista deberá capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento de los 
equipos instalados, previo acuerdo con la Inspección de Obra sobre la fecha a realizar esta tarea.  
 
Manual de mantenimiento de Instalación Eléctrica: 
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A continuación se detalla los aspectos específicos de la Instalación Eléctrica. Se deberá entregar 
un manual en idioma español, donde se indiquen las características técnicas de todos y cada uno 
de los elementos y/o equipos instalados, según el siguiente detalle: 
a. Marca y Modelo. 
b. Características técnicas. 
c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle: 
c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se 
deben realizar).  
c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar). 
c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben 
reemplazarse). 
c.4. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el 
mantenimiento durante un año. 
d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle: 
d.1. Indicar claramente cómo se realizan las tareas de reemplazo y/o reparación de todas y cada 
una de las partes de los elementos y/o equipos instalados. 
d.2. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el 
mantenimiento durante un año. 
 
Manual del Usuario Instalaciones Eléctricas: 
Se deberá indicar paso a paso en idioma Español con gráficos y/o dibujos, las secuencias 
operativas de la totalidad de las funciones que se podrán realizar de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas. 
b) Indicar las operaciones recomendadas para cada Tipo de alarma. 
c) Indicar las fallas más comunes del sistema y sus correspondientes secuencias de verificación y 
reparación. 
d) Indicar todos los enclavamientos. 
 
 

3.2.5     RESTAURACIÓN PATRIMONIAL 
El Contratista deberá realizar toda la documentación necesaria para las obras de restauración y 
de valor patrimonial, para ellos deberá contar con un especialista específico para: 
 

 Evaluar la pertinencia de la mano de obra, el control de calidad de los trabajos, de los 
materiales, de los tratamientos de lesiones y patologías, de las técnicas de aplicación y de 
las protecciones y cuidados especiales de los recintos, estructuras y materiales. 

 La supervisión y aprobación de protocolos de trabajo de la especialidad. 

 La supervisión de pruebas, ensayos y muestras que sean necesarias para la aprobación de 
trabajos a realizar. 

 Asistencia y asesoramiento a la Inspección de Obra en la revisión y aprobación de la 
documentación ejecutiva de la especialidad. 

 La revisión y aprobación de la documentación especifica de Restauración y de la  “conforme 
a obra”. 

 
Para cumplimentar dichos documentación se deberá tener en cuenta: 
Se documentarán mediante emisión de informes correspondientes para que se lleven a cabo las 
correcciones que entienda necesarias. Deberá abarcar el seguimiento en obra de las tareas 
propias del ámbito de su competencia, realizando los informes que resulten necesarios para 
registrar y/u observar la ejecución de las obras.  
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Deberá realizar recorridas en obra, revisando, secuencia, calidad y el avance de los trabajos 
ejecutados.  
Las observaciones que considere necesarias serán registradas en informes que deberán ser 
entregados dentro de las 48 hs de la visita. 
Deberá asistir a las reuniones de coordinación que solicite la Inspección de Obra.  
También deberá aprobar los procedimientos de inspección o prueba de instalaciones, supervisar 
la ejecución de las principales pruebas que desarrollen a solicitud de la Inspección de Obra. 
Se incluyen la emisión y suscripción de los informes previos dirigidos a la Inspección de Obra que 
permitan la emisión de la Recepción Provisoria. 
Asimismo, deberá verificar la corrección y levantamiento de las observaciones formuladas en la 
Recepción Provisoria. 
 
El Contratista deberá presentar, al inicio de los trabajos, un especialista en Restauración, que 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, con las siguientes características: 
Acreditar antecedentes y/o experiencia profesional en la especialidad de Conservación 
Patrimonial no inferior a 15 años. 
Acreditar formación académica en la especialidad de Conservación Integral y Rehabilitación del 
Patrimonio Arquitectónico 
Acreditar antecedentes profesionales, con incumbencias equivalentes a la actual contratación, en 
obras patrimoniales de más de 5.000m2 (catalogadas Monumento Histórico Nacional) realizados 
en los últimos 10 años. 
Acreditar experiencia en obras y proyectos para Teatros y/o Centros Culturales y/o Museos en la 
en la especialidad de Conservación Patrimonial. 
 
El monto cotizado en el presente ítem es FIJO, no pudiendo ser modificado en la oferta. 
 
 

3.3 DEMOLICIONES  
3.3.0    GENERALIDADES 
Excavaciones y rellenos: 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo 
con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las excavaciones y rellenos sin 
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de 
Obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo 
a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y 
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por 
toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar 
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro 
de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas 
conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con 
las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
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Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de 
los peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor 
margen de seguridad. 
Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 
garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, 
debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias. 
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e 
informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos.  
 
Excavaciones para instalaciones 
El Contratista deberá incluir en su cotización, todo aquel zanjeo y/o excavación, con posterior 
relleno si corresponde, para la colocación de cañerías, cámaras, tanques, etc. pertenecientes a 
cualquier instalación que se incluya en la obra. Esta inclusión en la cotización corresponderá a 
pesar de que no se encuentre expresamente separada y computada en la licitación. En este caso, 
el costo de excavación y/o zanjeo con su posterior relleno, deberá ser incluido en el tendido de la 
cañería, ejecución de cámara o colocación del elemento que corresponda. 
Los fondos de estas excavaciones deberán quedar perfectamente nivelados y compactados. 
 
Rellenos 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente el 
suelo en capas de espesor suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de 
asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en “Compactación”. 
Los suelos que el Contratista debe proveer para ejecutar rellenos serán limpios y secos, sin 
cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del 
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Los rellenos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10 
y límite líquido LL<35. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y 
se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por 
capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección de Obra. Superada dicha cota, el relleno 
se proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. 
 
Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso 
específico aparente seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 
100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a 
compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa del 
Contratista. 
 
Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya 
sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los 
materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, 
quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y 
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serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la 
Inspección de Obra lo indique. 
 
 

3.3.1    ALTOS DE ELORRIAGA   
En función de revertir algunos deterioros y la polución visual y recuperar la lógica espacial, será 
necesario concretar la remoción de añadiduras que alteran el mensaje expresivo ejecutando las 
demoliciones y desmontajes necesarios para permitir, el saneamiento de los muros, la 
refuncionalización de algunos espacios y la adecuación tecnológica que le asegurare un nuevo 
ciclo de vida a los edificios del Museo, Altos de Elorriaga y  Casa de los Querubines. 
Para la ejecución de estas tareas de complejidad y compromiso, la Contratista adoptará todas las 
normas vigentes para dar cumplimiento a la Ley de Seguridad e Higiene, además de las que 
determine el Código de Edificación del GCABA, además de priorizar las indicaciones de la 
Inspección de Obra.  
 
 
Metodología y técnicas de las tareas de desmontaje y demolición 
El Contratista tendrá presente que opera sobre edificios Monumento Histórico Nacional,, de 

altísimo valor patrimonial y significado cultural, por lo cual sus partes históricas deben ser 

especialmente resguardadas. Entonces, las demoliciones se realizarán con los cuidados 
pertinentes a fin de preservar los materiales y elementos históricos que se encuentren en el sector 
a intervenir. Previo al inicio de las tareas de demolición, el Contratista protegerá de manera 
adecuada todos y cada uno de los elementos y materiales de valor, patrimoniales y/o frágiles que 
pudieran verse afectados por la ejecución de estas tareas. También extremará las medidas de 
seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros. Además de los elementos provistos por el 
Contratista, la Inspección de Obra de considerarlo necesario, podrá exigir la colocación de 
defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes protegidos, etc.). Así mismo, deberá 
ejecutar todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los 
sectores no afectados a las obras, responsabilizándose en caso de producirse deterioros y/o 
faltantes, de las reparaciones o reposiciones necesarias, a su costa y a la entera satisfacción de la 
Inspección de Obra, independientemente de las sanciones económicas que pudiera caberle. 
 
Las demoliciones en altura se efectuarán mediante el uso de andamios y personal con arneses 
atados a los andamios.  
De corresponder, el suministro de servicios como agua y/o electricidad deberán ser cortados, 
debiendo el Contratista efectuar las nuevas conexiones y/o extensiones necesarias para la 
continuidad de los servicios una vez terminadas las tareas de demolición.      
Dependiendo de la secuencia programada para las obras, los solados históricos y cerámicos, 
mientras permanezcan adheridos en su posición, deberán protegerse en toda su extensión de 
posibles impactos, rayaduras, salpicado, derrames, mojaduras, etc. Se deberá emplear un 
alfombrado integral, sobre el cual se colocará un emplacado continuo de fenólicos y donde fuera 
necesario, plásticos con los micrones pertinentes y paños absorbentes. 
Para las aperturas de vanos se deberá considerar la vinculación entre la parte a demoler y las 
existentes a preservar. En consecuencia, se retirarán –exclusivamente- los revestimientos y 
sustratos que cubren a la primera de ellas.  
Previo a los trabajos específicos de demolición, se realizarán los cateos necesarios para conocer 
los dispositivos constructivos, de existir, tipos de anclajes y evaluar junto con la Inspección de 
Obra el procedimiento más correcto para utilizar en la demolición. El Contratista empleará –
únicamente- equipos de corte (discos diamantados y amoladora) y/o maza y cincel, para obtener 
un corte prolijo y limpio. No se permitirá la utilización de técnicas o equipos que generen 
deterioros al edificio, en consecuencia quedarán vedados los martillos eléctricos y otras 
máquinas-herramientas similares, tampoco se permitirá el uso de mazas, golpeando con ellas en 
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forma directa sobre losas o mamposterías.  Asimismo, los ladrillos existentes que puedan servir 
para reposiciones de faltantes en otros sectores, serán recuperados y convenientemente 
estibados.    
Para asegurar la integridad de los materiales próximos adyacentes, las áreas a demoler podrán 
limitarse previamente mediante cortes efectuados con disco diamantado y amoladora.  
Si en el entorno del área de intervención los revoques fueran históricos y se encontraran 
desprendidos y/o disgregados estos se fijarán y/o consolidarán, según las especificaciones del 
ítem correspondiente en el presente pliego. Cuando se trate de elementos amurados como 
grampas, ganchos y demás insertos metálicos, se retirarán empleando cortafierros y martillos o 
masas.  
Los cinceles tendrán buen filo de corte y serán tan pequeños como resulten necesarios a los 
efectos de la tarea a realizar. De interferir con esta tarea, se cortarán con amoladora y disco de 
corte, las salientes del elemento a retirar, o bien, se debilitará el material de amure por medio de 
perforaciones con mecha de widia y un rotopercutor. 
De existir tacos de madera embutidos que deban ser retirados, serán astillados y desmenuzados 
empleando formones. En cualquier caso, se evitará - el arranque – de los elementos para no 
arrastrar partes del revoque y/o mampuestos. 
 
 
Desmontajes generales y retiro de elementos e instalaciones en desuso 
Abarca a la totalidad de los trabajos de desmantelamiento, desmontaje y retiro de instalaciones y 
demás sistemas existentes fuera de uso o vetustos como placas de cielorrasos, carpinterías, 
equipamientos, accesorios históricos, entre otros; según se indica en planos. 
En concordancia con la Inspección de Obra, todos los agregados que hayan sido incorporados en 
las áreas incluidas dentro de la presente licitación y que no tengan uso al momento de la 
intervención o que generen algún impacto en él, serán retirados: cables, caños, cajas, placas de 
yeso, tapas, etc. Así como las grampas, fijaciones y cualquier otro elemento que se encuentren 
fuera de uso y no sean de utilidad para la nueva funcionalidad de la casa.      
Los daños producto de los trabajos ejecutados, serán por cuenta de el Contratista y a la entera 
satisfacción de la Inspección de Obra, independientemente de las sanciones económicas que 
pudieran pudiera caberle. 
La totalidad de los materiales retirados o demolidos son propiedad del Comitente, salvo que la 
Inspección de Obra determine para algunos casos lo contrario. Se deberán preservar todos 
aquellos elementos a recolocar o susceptibles de ser reutilizados: piezas de revestimiento, 
herrajes, carpinterías, grampas, ganchos embutidos en paredes, rejillas, tapas y toda otra 
instalación o equipamiento indicado por la Inspección de Obra.     
Si se planteara la reutilización de algunos elementos removidos, la Inspección de Obra indicará a 
la Contratista, en tiempo y forma, el lugar y sistema de guardado. Será responsabilidad del 
Contratista retirar, proteger y guardar, en el destino que indique la Inspección de Obra. 

 
Remoción y retiro solados colapsados de salas 1P 
Las salas del 1er piso (Sala de Exposición y Sala Niñez) de la casa tienen un solado compuesto 
por piezas cerámicas de 20 X 20 en color rojo terracota con las juntas abiertas y tomadas, fijadas 
con pegamento industrial. En la actualidad se presentan con faltantes, roturas, ahuecamientos y 
desprendimientos por probables fallas en la ejecución y/o por el uso inadecuado de los recintos. 
Debido al alto porcentaje de deterioro, la Contratista deberá levantar la totalidad de estos solados 
(cerámico y pegamento). La finalidad de esta tarea será la remoción del solado y la recuperación 
de las piezas cerámicas para ser utilizadas como cantera para la reposición de faltantes y/o 
reemplazos. Previo a la remoción el Contratista deberá registrar el estado de conservación de 
estos solados en mapeos de degrado según lo especificado en el presente pliego. Los cerámicos 
se removerán de manera tal de rescatar la mayor cantidad de piezas enteras posibles, las que se 
estibarán de manera adecuada para ser utilizadas como piezas de reposición de faltantes o 
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deterioradas El correcto guardado y conservación del solado, será absoluta responsabilidad del 
Contratista. Respecto de los contrapisos existentes, de detectarse fallas o falta de cohesión y 
estabilidad material, deberán ser removidos y reemplazados por otros con la composición y 
dosificación que la Inspección de Obra indique oportunamente. Esta tarea no representará costo 
adicional alguno. 
 
Metodología y técnicas de remoción 
Siempre se comenzarán las tareas de remoción por las piezas determinadas para descarte, se 
procurará rescatar la mayor cantidad de piezas cerámicas posibles conservando la carpeta de 
nivelación subyacente. Los cerámicos retirados serán perfectamente resguardados en cajas de 
madera para poder ser reutilizados. Estos trabajos deberán ser ejecutados por personal 
consciente y avezado en estos menesteres, por lo cual si la Inspección de Obra así lo 
considerase, podrá exigir a la Contratista el cambio de la mano de obra afectada a esta tarea, sin 
que ello signifique reclamos, mayores costos ni ampliación de los plazos estipulados. 

 
Solia de Mármol 
Una vez retirado con cepillos secos el polvo en superficie se procederá a un lavado con agua para 
remover el polvo restante. Luego se hará una limpieza general con una solución de 10 partes de 
agua más 1 parte de jabón de potasio neutro “Federal” o equivalente y apenas unas gotas de 
amoníaco. Con muñecas de algodón se pasará esta mezcla enjuagando inmediatamente y 
secando con paños de algodón limpios y secos. De ser necesario, se repetirá esta acción en los 
lugares que lo requieran. No se permitirá la utilización de productos de limpieza abrasivos o 
químicos de venta comercial y corriente por considerarlos nocivos para los mármoles. No se 
admitirá la utilización de cremas limpiadoras por abrasión como Cif o marcas equivalentes. 
Como capa de protección final se ensayará en primera instancia una capa de cera neutra diluida 
parcialmente en agua. Comprobado los resultados, la Inspección de Obra decidirá acerca de la 
ejecución de nuevas pruebas de protección final o bien su aprobación definitiva. 
 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 
 
 

3.3.2    CASA DE LOS QUERUBINES 
En función de permitir una correcta adecuación de los espacios de exposición para un nuevo ciclo 
del museo, será necesario concretar el retiro de instalaciones y elementos en desuso. Este punto 
abarca a la totalidad de los trabajos de desmantelamiento, desmontaje y retiro de instalaciones y 
demás sistemas existentes fuera de uso o vetustos como placas de roca-yeso. 
Para la ejecución de estas tareas de complejidad y compromiso, la Contratista adoptará todas las 
normas vigentes para dar cumplimiento a la Ley de Seguridad e Higiene, además de las que 
determine el Código de Edificación del GCABA, además de priorizar las indicaciones de la 
Inspección de Obra.  
 
Desmontajes generales y retiro de elementos e instalaciones en desuso 
En concordancia con la Inspección de Obra, todos los agregados que hayan sido incorporados en 
las áreas incluidas dentro de la presente licitación y que no tengan uso al momento de la 
intervención o que generen algún impacto en él, serán retirados: cables, caños, cajas, placas de 
yeso, tapas, etc. Así como las grampas, fijaciones y cualquier otro elemento que se encuentren 
fuera de uso y no sean de utilidad para la nueva funcionalidad de la casa. Los daños producto de 
los trabajos ejecutados, serán por cuenta del Contratista. La totalidad de los materiales retirados o 
demolidos son propiedad del Comitente, salvo que la Inspección de Obra determine para algunos 
casos lo contrario. Se deberán preservar todos aquellos elementos a recolocar o susceptibles de 
ser reutilizados. Si se planteara la reutilización de algunos elementos removidos, la Inspección de 
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Obra indicará al Contratista, en tiempo y forma, el lugar y sistema de guardado. Será 
responsabilidad del Contratista retirar, proteger y guardar, en el destino que indique la Inspección 
de Obra. 
 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 
 

 

3.4 ESTRUCTURA DE HORMIGON  
3.4.0     GENERALIDADES 
OBJETIVO 
Esta especificación técnica tiene por objetivo establecer los requerimientos técnicos básicos para 
la elaboración, manipulación y transporte del hormigón a ser utilizado en la ejecución de las 
estructuras y fundaciones de H°A° y otras obras civiles  
 
CÓDIGOS Y NORMAS  
Para el diseño, cálculo y ejecución se utilizarán los métodos fijados por los siguientes 
Reglamentos y Recomendaciones: 
CIRSOC 101: Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño 
para Edificios y otras Estructuras 
CIRSOC 102: Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones 
CIRSOC 108: Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su 
Construcción 
CIRSOC 201: Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón 
IRAM: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Materiales a utilizar en la elaboración del hormigón: 
Cemento Portland:  
Se utilizará “Cemento Portland Normal Altamente Resistente a los Sulfatos – CPN-ARS” y que 
cumpla con las normas IRAM 50000 e IRAM 50001 aprobados oficialmente y de marca 
reconocida, que cumplan con los requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 1503. Estos 
productos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
 
Cuando el tipo de estructura lo requiera según el documento de referencia se deben tener en 
cuenta los contenidos de Aluminato Tricálcico (AC3) y Ferroaluminato Tetracálcico (FAC4) que 
correspondan. 
La temperatura del cemento al llegar a la obra no excederá los 60º C y en el momento de su 
empleo de 50º C. 
Se deberá utilizar el cemento antes de que transcurran 45 días de su ingreso a obra. 
En una misma pieza o elemento de estructura no se permitirá el empleo de cementos de distintos 
tipos o marcas.  
Todo el proceso para el manejo del cemento deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 
Agregados: 
Los agregados deben ser aptos para la elaboración del hormigón en cuanto a resistencia, limpieza 
y contenido de partículas que puedan llegar a ser perjudiciales para su resistencia, durabilidad o 
ataque sobre las armaduras. 
Los agregados finos (arenas) y gruesos tendrán granulometrías continuas. 
Deberán emplearse agregados capaces de resistir los efectos desfavorables de las temperaturas 
de congelación del agua. Se determinarán sus absorciones de agua (24 horas) y densidades, de 
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acuerdo a lo que establecen las normas IRAM 1520 y 1533, respectivamente, para los agregados 
finos y gruesos, debiendo cumplirse: absorción de agua (24 horas) menor de 3% en masa y 
densidad no menor de 2.5 kg/dm

3
.  

Para determinar la durabilidad de estos se los someterá a ciclos alternados de inmersión en una 
solución saturada de sulfato de sodio y secado (IRAM 1525).  
El Contratista deberá verificar y será el responsable de lograr tanto las características físicas y 
mecánicas en el hormigón endurecido como de la calidad y aptitud de los materiales 
intervinientes en la preparación del mismo.  A este efecto se deberá asegurar la no utilización de 
agregados grueso y fino de origen tal que generen en contacto con el cemento y/o agua de 
amasado y/o aditivos, reacciones químicas del tipo RAS, álcali-sílice  (reacción entre sulfatos y 
aluminatos tricálcicos), o cualquiera otra que pudiera favorecer la formación de Estringita, lo cual 
se traduciría en la aparición de efectos expansivos instantáneos, diferidos o de cualquier otra 
índole que podrían generar daños durante la vida útil de las estructuras con los usos previstos 
para aquellas.  
En los hormigones de estructuras a quedar expuestas a la vista se exigirá que una vez iniciados 
los trabajos con una calidad y granulometría de áridos no se cambien las mismas salvo 
autorización expresa de la Inspección de Obra. 
 
A) Árido grueso: 
Deberá cumplir con los requisitos del Reglamento CIRSOC-201. En lo que respecta a sus 
características generales y contenido de sustancias perjudiciales. 
El tamaño máximo cumplirá con el mismo Reglamento. 
Tendrá una granulometría dentro de los límites que para cada tamaño nominal se indican en las 
tablas del citado reglamento, debiéndose obtener mezclas de agregados de distintos tamaños con 
curvas granulométricas continuas. Se tomará como criterio general el de obtener la curva con la 
mayor cantidad posible de partículas gruesas que hagan mínimo el contenido de vacíos. 
Debe ser de forma lo más cúbica posible debiendo evitarse piedras en forma de laja o agujas.  
En climas muy fríos deberá tener una resistencia a la acción de los sulfatos. La estabilidad de 
masa del agregado se medirá mediante el ensayo de pérdida de masa, el cual debe ser menor del 
12% si en el ensayo se empleara sulfato sódico y menor del 18 % si se empleara sulfato 
magnésico. 
El material tendrá una dureza que de una pérdida máxima en la prueba de abrasión “Los Ángeles” 
menor a 40%. 
 
B) Árido fino: 
Deberá cumplir los requisitos del Artículo del Reglamento CIRSOC-201.  
Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres de 
películas superficiales y de raíces y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. Además no 
contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. 
Tampoco contendrá más de 30% en masa de carbonato de calcio en forma de partículas 
constituidas por trozos de valvas o conchillas marinas. 
En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que 
contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber 
determinado el contenido de las mencionadas sales.  
Las curvas granulométricas estarán comprendidas dentro de los límites que fijan las CIRSOC 201. 
La aceptación del agregado utilizado en la elaboración del hormigón deberá ser aprobado por la 
Inspección de Obra. 
 
Aditivos Químicos: 
Se utilizará un aditivo incorporador de aire atendiendo a los requerimientos del tipo de Hormigón 
especificado en cada caso de acuerdo a los documentos específicos. La incorporación de este se 
realizará en función del tamaño máximo del agregado grueso según CIRSOC-201. 
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Si el Contratista desea emplear materiales de adición destinados a modificar algunas de las 
características del hormigón deberá justificar debidamente la necesidad de su empleo. 
La Inspección de Obra podrá dar su aprobación al uso de aditivos siempre y cuando el Contratista 
cuente con el debido asesoramiento técnico, y controle rigurosamente su aplicación y también la 
calidad del hormigón en obra. 
La solicitud para el empleo de aditivos deberá avalarse con ensayos sobre pastones de prueba a 
los 28 días de edad, ejecutados en obra en condiciones similares a las de producción normal. 
No podrán utilizarse aditivos sensibles al sobredosaje, entendiéndose como tales aquellos en que 
un dosaje doble al previsto produce efectos perniciosos para la calidad del hormigón. 
Los aditivos que puedan llegar a utilizarse cumplirán la Norma IRAM 1663 y los requerimientos 
indicados en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. El aditivo tendrá características uniformes a 
lo largo de la obra.  
Los aditivos serán dosificados con dosificadores mecánicos que puedan determinar su peso con 
una precisión del 3 %. 
No se podrá iniciar la ejecución de ningún hormigón o mortero con aditivos hasta no tener la 
aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra. 
 
Agua: 
El agua será potable. En caso de duda, el Contratista deberá realizar los análisis según la Norma 
IRAM 1601 y lo dispuesto en Reglamento CIRSOC-201. 
Aún en el caso en que el agua sea provista por el Comitente, el Contratista seguirá siendo único 
responsable del control de calidad de la misma. 
 
Aceros no Estructurales: 
Todas las armaduras deberán estar firmemente vinculadas con ataduras de alambre cocido. Este, 
cumplirá la prueba de fisuración, y no deberá resquebrajarse al ser doblado para circundar su 
propio diámetro. 
 
Materiales complementarios: 
Materiales complementarios como agentes adhesión epóxicos, rellenos para juntas tipo 
prefabricados, componentes autonivelantes (grout) u otros podrán ser utilizados atendiendo a las 
especificaciones particulares del proyecto y a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Hormigón 
Se deberá proveer el hormigón de acuerdo con las disposiciones del Reglamento CIRSOC-201. El  
Contratista tendrá la responsabilidad total de producir hormigón de las características y 
propiedades especificadas en los documentos de proyecto para cada tipo de estructura particular. 
Antes de iniciar las operaciones de producción del hormigón y ejecución de las estructuras, el 
Contratista deberá demostrar mediante resultados de ensayos que, con la dosificación, los 
materiales y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigón colocable en la 
estructura, de la calidad y uniformidad especificadas. 
Cada tipo o clase de hormigón tendrá composición y calidad uniformes. Las proporciones de sus 
materiales componentes serán las necesarias para permitir: 
 
a) Adecuada colocación, compactación y terminación en estado fresco. 
b) Envolver perfectamente las armaduras, asegurando su máxima protección contra la corrosión, 
y el mantenimiento de sus características con el tiempo. 
c) Obtener las resistencias mecánicas, resistencias al desgaste y demás características 
correspondientes al tipo de estructura en que será empleado. 
d) Resistir debidamente la acción destructiva del medio ambiente al que la estructura estará 
expuesta durante su período de vida útil. 
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El hormigón a emplear para la construcción de las estructuras y de sus elementos componentes 
tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los 
planos, en los reglamentos citados y demás documentos del proyecto. 
La Inspección de Obra deberá ser informada con anticipación del proceso de elaboración, 
transporte, dosificación, tiempos máximos de batido previsto, aditivos a utilizar, etc. para poder 
ejercer el control necesario y aprobar las partidas a utilizar en obra. 
Deberá poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la menor segregación posible y, 
una vez endurecido, tendrá la resistencia y demás características requeridas en la documentación 
del proyecto y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio. 
Las operaciones de transporte, colocación, compactación, terminación, protección y curado del 
hormigón se realizarán en forma tal que una vez retirados los encofrados y sus elementos sostén, 
se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, resistentes, impermeables, 
seguras y durables, en un todo de acuerdo con las necesidades del tipo de estructura y las 
especificaciones del proyecto.   
 
Composición y resistencia 
La composición y resistencia de los hormigones estarán sujetas a los requerimientos del hormigón 
para cada tipo de estructura presente. En obra se controlará en forma sistemática la resistencia 
potencial y la uniformidad de cada clase o tipo de hormigón, mediante ensayos normalizados de 
resistencia a compresión, realizados hasta la rotura de las probetas, moldeadas, curadas y 
ensayas de acuerdo con lo establecido en el CIRSOC. 
 
Exposición climática 
Para el hormigonado en tiempo frío o caliente, se respetará el Reglamento CIRSOC 201. 
Protección y curado del hormigón. 
Inmediatamente después de su colocación y hasta tanto adquiera resistencia suficiente, el 
hormigón será protegido contra toda influencia desfavorable que pueda perjudicarlo. 
Si en el lugar de emplazamiento de la estructura existen aguas, líquidos, suelos o sustancias 
agresivas para el hormigón, se evitará el contacto entre éste y el medio agresivo, durante por lo 
menos el período de colocación, protección y curado.  
 
Curado del hormigón: 
El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente 
como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Durante el 
período establecido, el hormigón será protegido contra un secado prematuro, evitándose la 
pérdida de la humedad interna. Para ello se lo mantendrá permanentemente humedecido, a una 
temperatura lo más constante que sea posible, protegiéndolo de las bajas temperaturas y de las 
acciones mecánicas que pueden perjudicarlo. 
Para los hormigones preparados con cemento portland normal y estructuras de secciones donde 
la mínima dimensión lineal sea de 75 cm o menor, se establece como período mínimo de curado 
húmedo, el de 7 días, contados a partir del momento de colocación del hormigón. Durante dicho 
período la temperatura del aire en contacto con el hormigón será igual o mayor de 10ºC. En caso 
de emplearse cemento de alta resistencia inicial, o un acelerador efectivo de resistencia 
previamente autorizado y de efectos equivalentes, el mencionado período de curado se reducirá a 
4 días 
Para las estructuras o partes de ellas que van a estar en contacto con un medio agresivo, los 
períodos de curado establecidos más arriba serán de 10 y 7 días, respectivamente. 
Durante el período de curado establecido, los encofrados no impermeables que permanezcan 
colocados, se mantendrán continuamente humedecidos. Si la estructura es desencofrada antes de 
finalizar el período de curado establecido, inmediatamente después de desencofrar se aplicará el 
método de curado adoptado. Las superficies de hormigón que no estén en contacto directo con las 
superficies internas del encofrado, se mantendrán constantemente humedecidas. 
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El curado podrá realizarse por humedecimiento, por aplicación superficial de compuestos líquidos 
para curado del hormigón, o a vapor, conforme a las decisiones de la Inspección de Obra y al 
Reglamento CIRCOC. Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigón se emplee calor, el 
hormigón se mantendrá permanentemente humedecido. La máxima temperatura de curado no 
excederá de 70ºC. El equipo, elementos, instalación y procedimiento a emplear deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra previamente a su empleo. 
Si los métodos de protección y curado empleados no permiten obtener hormigones de la calidad 
especificada, la Contratista deberá reemplazarlos en forma inmediata por otros que resulten 
satisfactorios siempre con la conformidad de la Inspección de Obra. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
PREPARACIÓN Y COLADO DEL HORMIGON 
La dosificación de todos los componentes se hará en peso. Deberá cumplirse con la calidad del 
hormigón y tipo de acero indicado en planos y especificaciones técnicas. 
Todos los equipos a utilizarse en la ejecución, transporte horizontal y vertical y vaciado del 
hormigón, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, para cumplir con los requisitos 
necesarios que permitan obtener un hormigón de la calidad solicitada. 
El hormigón deberá ser colado de acuerdo con el Reglamento CIRSOC-201, teniendo en cuenta 
los procedimientos de colado con temperaturas bajas y altas. 
Se asegurará que las barras de acero, los insertos, instalaciones, las partes empotradas, etc. no 
sufran corrimientos durante el llenado. 
Se quitará de los encofrados todo el hormigón que hubiera caído accidentalmente sobre ellos y 
hubiera endurecido o permaneciera aún fresco. 
La mezcla se colará por partes continuas, cubriendo toda la sección del elemento estructural, a 
menos que se indique lo contrario.  
Para evitar la interrupción de la colocación del hormigón, una vez iniciado, debe disponerse de 
equipo auxiliar que este en perfectas condiciones de funcionamiento y que pueda entrar en acción 
ni bien se hayan producido eventuales inconvenientes en el equipo principal. Debe asegurarse la 
continuación de la operación en condiciones tales que pueda cumplirse con la exigencia de 
colocar el hormigón siempre sobre hormigón todavía fresco.  
La interrupción del colado se hará sólo en los lugares proyectados previamente con la Inspección 
de Obra. 
Verter el hormigón lo más cerca de su posición final para no moverlo.  
Se procurará una altura de caída del hormigón menor de 1metro. Se usarán canaletas, tubo de 
entrada u otro medio para evitar la disgregación. No colar hormigón donde haya agua estancada. 
Consolidar y emparejar las losas de hormigón mediante vibrador y lograr una junta de 
construcción, según lo indicado en planos y Especificaciones. 
Inmediatamente de colocado el hormigón en los moldes, se procederá a vibrarlo y acomodarlo 
manualmente en los lugares de acceso restringido. Los vibradores se utilizarán criteriosamente 
para no disgregar el hormigón dentro de los encofrados. 
No introducir el vibrador en el hormigón que presentara indicios de comienzo del fragüe. 
Las porosidades, oquedades o residuos embebidos en el hormigón, cuando se descubran se dará 
aviso a la Inspección de Obra. 
El colado del hormigón podrá realizarse con equipo de bombeo siempre que lo autorice la 
Inspeccón de Obra. 
Las armaduras deberán estar perfectamente limpias de cemento y costras de óxido antes del 
hormigonado. 
Se debe dar especial importancia a un cuidadoso y prolongado curado de las estructuras. 
El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, mediante equipo 
especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuación: 
 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

46 

a.- Mezclado del hormigón en planta central y transporte del hormigón a obra en camiones 
mezcladores o agitadores. 
b.- Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su 
transporte a obra. 
c.- Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. 
 
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca la 
segregación de los materiales y en estado plástico y trabajable, satisfactorio para colocarlo sin 
agregado de agua. 
Para el hormigón elaborado en estas condiciones será de aplicación las exigencias especificadas 
por el Reglamento CIRSOC 201. 
 
Encofrados 
El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y otras 
estructuras temporarias, serán realizados bajo la total responsabilidad del Contratista.  
Las superficies de los encofrados deben estar totalmente limpias y con el producto desmoldante 
aplicado según las instrucciones del fabricante. 
Se exigirá en todos los casos que, para cada encofrado y sus apuntalamientos, el Contratista 
presente el correspondiente proyecto y cálculo a la Inspección de Obra a los efectos de su 
aprobación.  
Se debe tomar en consideración el peso del hormigón fresco con g=2,5 t/m3 además de una 
carga de operación de llenado mínima a estimar a juicio del contratista.  El efecto del viento debe 
ser tenido en cuenta con una presión horizontal mínima. Las presiones debidas al llenado de los 
moldes pueden ser evaluadas por cualquier fórmula que tenga en cuenta el efecto de vibrado. No 
podrá iniciarse ningún trabajo de ejecución de encofrado hasta no contar con la aprobación del 
proyecto de los mismos (planos y memorias) por parte de la Inspección de Obra. 
Los apuntalamientos pueden apoyarse en terreno natural con una tensión máxima admisible a 
establecer de acuerdo a al tipo de terreno de apoyo, o sobre estructuras existentes, debiéndose 
en este caso analizar si las mismas están en condiciones de tomar las cargas con o sin 
apuntalamiento. 
En todos los casos en que se especifiquen estructuras a la vista el Contratista deberá efectuar el 
encofrado con especial cuidado utilizando el tipo y terminación que especifique la documentación 
del proyecto. 
El proyecto y construcción se ejecutarán teniendo en cuenta las reglas y conocimientos 
correspondientes a la carpintería de armar. En caso de no disponerse de normas IRAM u otras 
normas nacionales correspondientes al efecto, la estabilidad de estas construcciones se regirá por 
lo establecido en el artículo CIRSOC. 
La aprobación no exime al Constructor de la total responsabilidad que le incumbe. Los planos 
aprobados formarán parte de la documentación del proyecto. 
 
Armadura 
En toda estructura donde corresponda colocar armaduras, éstas cumplirán las indicaciones del 
Reglamento CIRSOC-201, pudiendo ser completadas por las indicaciones de la Inspección de 
Obra. Se respetará especialmente el valor del recubrimiento que exijan los planos, o en su 
defecto los indicados por el Reglamento CIRSOC 201. 
Las secciones de acero a utilizar deberán coincidir con las indicadas en los planos de detalle. Las 
barras se vincularán firmemente entre sí mediante ataduras con alambre. 
El Contratista no puede cambiar la armadura prevista en los planos sin autorización escrita de la 
Inspección de Obra.  
Antes de iniciar los trabajos de doblado el Contratista debe verificar, si no existen huecos, pasos 
de tuberías, etc. que obliguen a prever cambios en la armadura.  



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

47 

La armadura debe ser apoyada sobre caballetes metálicos o sobre separadores de hormigón o 
plástico en cantidad suficiente para inmovilizarla completamente durante la colocación y el 
vibrado del hormigón. 
Estará prohibido transitar sobre las armaduras colocadas en forma definitiva, debiendo circularse 
sobre pasarelas de servicio colocadas ex-profeso. 
Únicamente después de haberse terminado y verificado la colocación de la armadura, puede 
iniciarse el hormigonado. 
En caso de ejecutarse juntas de trabajo, que a su vez deben ser autorizadas por la Inspección de 
Obra, el Contratista debe prever una adecuada armadura de conexión adicional. 
Las barras de acero en vigas y losas se mantendrán en la posición asignada durante el llenado 
con hormigón manteniendo las siguientes tolerancias: 
 
En el largo: +/- 50 mm. 
Recubrimiento del hormigón: Ver planos. 
Separación mínima entre barras: Según el Reglamento CIRSOC 201. 
Empalmes y longitud de anclaje deben ser según el Reglamento CIRSOC 201. 
 
No se permitirá la sustitución de empalmes yuxtapuestos por empalmes soldados. 
Para aquellos casos en que se realicen uniones soldadas se deberá pedir autorización expresa de 
la Inspección de Obra, entregando junto con dicha solicitud una memoria descriptiva del método 
de soldadura a utilizar con características de los aceros involucrados y los resultados de los 
ensayos que avalan la posibilidad de soldar.  
Deberá cumplimentarse la norma AWS D1.4 y solo se utilizará sobre aceros ADN-420. 
Se insiste expresamente en que la sola utilización de acero de dureza natural no autoriza al 
soldado de las barras ya que si esta soldadura se realiza sin respetar un método adecuado trae 
como consecuencia una fragilización del acero. 
 
DESENCOFRADO, REPARACIONES Y TOLERANCIAS  
Valen las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 
No retirar el encofrado hasta que el hormigón haya alcanzado suficiente resistencia. Los costados 
de vigas y columnas podrán quitarse si lo aprueba la Inspección de Obra, después de las 24 horas 
del llenado de los moldes si la resistencia a compresión del hormigón es igual o mayor a 90 
kg/cm2. 
Se debe desencofrar debajo de pisos, rampas, escalones, y lugares similares, a través de 
aberturas provisorias de manera que no quede material putrescible en ellos. 
Cualquier reparación que sea necesario efectuar a la estructura una vez desencofrada, debe 
realizarse una vez que se haya mostrado la zona dañada a la Inspección de Obra y sea aprobado 
por esta el plan de reparación propuesto por el Contratista. 
El Contratista deberá proteger adecuadamente el hormigón ya ejecutado contra chorreaduras, 
salpicaduras, manchas y lesiones. Todos los hierros de espera o de cualquier otra función que 
queden mucho tiempo sin recubrimiento deben pintarse con lechada de cemento a fin de evitar su 
oxidación. 
Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados de 
manera que sean de fácil extracción, operación está que el Contratista ejecutara simultáneamente 
con el desencofrado. 
En aquellos casos en que lo exijan las necesidades del Proyecto y así se indique en planos, los 
herrajes e insertos metálicos serán tratados con un recubrimiento de protección contra la 
corrosión.  
 
Terminación superficial y reparación de defectos 
Completar la terminación normal dentro de las 24 horas después de remover los encofrados. 
Aplicar un compuesto reparador reconocido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
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como una alternativa al mortero especificado a continuación, con la autorización de la Inspección 
de Obra. 
Inmediatamente de removidos los encofrados, dejar las superficies libres de rebabas y formas 
irregulares. Limpiar cuidadosamente y saturar con agua cavidades, bordes rotos y otros defectos. 
Luego de haber saturado por lo menos durante 3 horas, reparar y fratazar cuidadosamente los 
defectos con mortero de cemento y arena fina mezclado en la misma proporción que la del 
hormigón aplicado. 
No usar mortero de más de una hora de preparado.  
Curar los parches por 72 hs como mínimo, salvo que a la superficie deba darse un acabado liso. 
superficies y juntas de construcción 
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo 
que sea posible. Cuando estas interrupciones se producen en los lugares especialmente previstos 
en los planos, o cuando sucede una interrupción accidental e inevitable, una vez que el hormigón 
endurece y adquiere rigidez, se origina una superficie o junta de construcción, también llamada de 
trabajo. Entre juntas de construcción, el hormigonado de las estructuras debe realizarse en forma 
continua. 
Las juntas de construcción no previstas en los planos, en principio se ubicarán y ejecutarán en la 
forma que menos perjudiquen a la resistencia, estabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura.  
En los planos de proyecto se indicará si es necesario la utilización de algún ligante, o la 
colocación de algún material entre los hormigones de las dos etapas, de manera de cubrir y darle 
solución adicional a las juntas de trabajo.  
 
HORMIGÓN DEFECTUOSO 
Modificar o reemplazar el hormigón que no cumpla con los requisitos de resistencia, niveles, 
dimensiones, detalles y elevaciones establecidas en los planos ó requisitos de diseño del 
proyecto. 
Reparar o reemplazar el hormigón colocado que no cumpla con los requisitos de calidad del tipo 
especificado. 
No dañar la apariencia o resistencia de la estructura durante los procedimientos de desencofrado 
o demolición parcial. 
 
Manipuleo y tranporte 
El hormigón será conducido desde la hormigonera, o desde el lugar de descarga del camión 
mezclador, hasta el lugar de su colocación definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez 
posible y sin interrupciones. Para ello se emplearán únicamente métodos y procedimientos que 
eviten la segregación del mismo y la pérdida de sus materiales componentes, asegurando el 
mantenimiento de la calidad especificada. La composición del hormigón será adecuada para 
obtener la uniformidad de composición del hormigón fresco a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 
El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de hormigón 
del mismo tipo, al lugar de su colocación en los encofrados, no excederá de 20 minutos. 
Todo método de transporte o conducción que implique la continua exposición al aire de una vena 
delgada de hormigón (cintas transportadoras, canaletas, etc.) sólo podrá ser empleado como 
método auxiliar, para zonas reducidas y aisladas de la estructura. Lo expresado tendrá especial 
validez en épocas de temperaturas ambientes iguales o mayores de 30ºC. En caso necesario, el 
hormigón será protegido para evitar su secado, o la elevación de su temperatura durante el 
transporte. 
Para realizar el transporte del hormigón por bombeo se requerirá la aprobación previa de la  
Inspección de Obra, del equipo, dosificación del hormigón, y condiciones de funcionamiento de la 
bomba para el hormigón de las características y proporciones previstas para ejecutar la 
estructura. La composición del hormigón será ajustada de modo tal que, sin variar las 
características establecidas, permita el transporte por bombeo. El equipo tendrá características y 
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capacidad adecuadas, será operado por personal idóneo y experimentado, y no producirá 
vibraciones que puedan afectar al hormigón recientemente colocado en obra. Entregará una vena 
continua de hormigón no segregado y de las características establecidas, en el lugar de descarga 
de la tubería. Esta tendrá un diámetro interno por lo menos tres veces mayor que el tamaño 
máximo nominal del agregado grueso contenido en el hormigón. 
Las tuberías y equipos cumplirán la condición establecida en el Reglamento CIRSOC 201. 
 
 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
Ensayos de laboratorio 
El objeto de la realización de estos ensayos a medida que se desarrolla el proceso constructivo de 
las estructuras, es verificar si el hormigón empleado para ejecutarlas reúne las características y 
propiedades especificadas que definen su calidad, y si las mismas son obtenidas durante las 
operaciones de obra. 
Las tomas de muestras del hormigón fresco se realizarán preferentemente en el momento y lugar 
de colocación del hormigón en los encofrados, en la forma y condiciones que establece IRAM 1 
541 y el Reglamento CIRSOC. 
La fijación del número total de muestras a extraer para la realización de los ensayos de 
aceptación es a criterio del Inspector de Obra.  
 
Ensayos mínimos de aceptación del hormigón: 
Sobre el hormigón fresco: 
 
a) Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1 536). 
b) Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal (si corresponde) (IRAM 1 602 ó 1 
562). 
c) Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los encofrados. 
 
Sobre el hormigón endurecido: 
 
a) Resistencia potencial de rotura a compresión del hormigón endurecido: 
La resistencia del hormigón se determinará mediante ensayos de probetas cilíndricas normales de 
15,0 cm de diámetro y 30,0 cm de altura, moldeadas y curadas de acuerdo con lo que establece 
la Norma IRAM 1 524, para condiciones de temperatura y humedad constantes, y ensayadas a 
compresión hasta la rotura, según lo establecido por la Norma IRAM 1 546.  
Cada muestra de hormigón, excepto que se especifique explícitamente lo contrario, se extraerá 
de un pastón distinto elegido al azar, o de acuerdo con un plan de muestreo elaborado 
previamente a la iniciación de las operaciones de hormigonado.  
Como regla general y cuando el hormigón contenga cemento pórtland normal, dos de las probetas 
se ensayarán a la edad de 28 días o edad establecida para obtener la resistencia característica 
especificada. La probeta restante se ensayará a la edad de 7 días o edad menor a la que se 
desee tener información anticipada sobre el desarrollo de la resistencia del hormigón, a título de 
información previa. Si el hormigón contiene cemento de alta resistencia inicial, las edades 
indicadas se reemplazarán por las de 7 y 3 días, respectivamente, o las que establezcan los 
planos o la Inspeción de Obra. 
Desde el punto de vista de los ensayos de aceptación se considerará como resultado de un 
ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad de 28 días u otra 
especificada. 
El número de muestras a extraer en función de la cantidad de hormigón a colocar en obra se 
computará en función del CIRSOC 201, con aprobación de la Inspección de Obra. 
En casos especiales y cuando el Inspector de Obra lo considere necesario, podrá disponer la 
extracción de testigos del hormigón endurecido de la estructura, con el fin de realizar ensayos que 
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permitan apreciar la calidad del mismo. Las extracciones de testigos sólo podrán realizarse 
cuando la operación no afecte a la capacidad de resistencia ni a la estabilidad de la estructura.  
control de calidad: 
 
HORMIGÓN: 
Verificar que los anclajes, insertos y otras piezas que se embeban en el hormigón estén colocados 
con exactitud, en el nivel previsto, firmemente sujetos y que no causarán dificultades en el 
hormigonado. 
La resistencia característica a compresión del hormigón a los veintiocho (28) días de edad 
comprobada mediante ensayos sobre probetas cilíndricas normalizadas de 15x30 cm no podrá ser 
en ningún caso inferior a la indicada en los documentos específicos. 
La resistencia característica mencionada, debe lograrse actuando sobre todos los factores que la 
determinan (buena granulometría, resistencia y forma compacta de los agregados, baja relación 
agua-cemento, cemento adecuado, aditivos, etc.). No se aceptará una dosificación que logre la 
resistencia exigida con un alto contenido de cemento exclusivamente. 
Para todos aquellos casos en los que se obtenga como resultado de los ensayos de probetas una 
resistencia característica inferior a la especificada, la Inspección de Obra decidirá a su solo juicio, 
cuál será el camino a seguir, pudiendo llegar a ordenar la reparación, o la demolición y posterior 
reposición de las estructuras cuestionadas. 
Los ensayos a realizar para verificar lo exigido en el párrafo anterior, serán los indicados en el 
Reglamento CIRSOC más todos aquellos que disponga la Inspección de Obra a los efectos de 
determinar fehacientemente la calidad del hormigón estructural.  
La dosificación del hormigón se calculará en todos los casos (salvo en el caso del “hormigón 
pobre”) mediante los métodos comprendidos dentro de lo que el Reglamento CIRSOC define 
como "Determinación racional de las composiciones del hormigón". 
La Inspección de Obra aprobará o desaprobará los ajustes de dosificación indicando lo que estime 
conveniente realizar, si los resultados obtenidos no fuesen satisfactorios, ya sea en cuanto a su 
resistencia, excesivo calor de hidratación o apariencia. 
Los resultados de los cálculos de dosificación pueden extenderse a hormigones de menor o igual 
asentamiento que los pastones de prueba. Para hormigones de mayor asentamiento se exigirán 
nuevos ensayos. 
Para todos los hormigones a colocar en obra (a excepción del “hormigón pobre”) y para piezas 
premoldeadas de hormigón construidas fuera de la obra, se exigirán como mínimo las condiciones 
de elaboración correspondientes al grado de control riguroso según Reglamento CIRSOC 201. 
Para los ensayos de compresión, se establece que cada 3 (tres) pastones preparados en obra se 
moldearán 2 (dos) probetas a este fin. 
En todos aquellos casos en que el hormigón no posea la consistencia proyectada la Inspección de 
Obra podrá ordenar que el Contratista deseche el pastón objetado y/o lo retire de la estructura en 
caso que ya lo hubiera colocado. 
 
Antes de iniciarse una colada de hormigón debe verificarse: 
a) que los encofrados cumplen con los planos con una tolerancia de ± 0,5 cm. 
b) que el encofrado es estable. 
c) que la armadura está completa y según plano. Con los caballetes necesarios para fijar su 
posición y evitar movimientos durante el vibrado. Con los separadores colocados en cantidad 
suficiente  
d)  que se hizo el acopio de material necesario para toda la colada. 
e) las características del hormigón a colocar, incluyendo su asentamiento. 
f) el dosaje previsto y los ensayos de resistencia que lo respaldan. 
g) Que estén colocados todos los insertos, herrajes, armaduras de espera, tuberías, caños (aun 
cuando no estén a cargo del Contratista de hormigón), tacos, marcos, cajones, etc., y ejecutados 
todos los agujeros y nichos en la zona a hormigonarse. 
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Protección 
Proteger el trabajo terminado de todo daño. 
Inmediatamente después del colado, proteger el hormigón contra secado prematuro, temperaturas 
excesivas de calor o frío y daño mecánico. 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
Los materiales componentes del hormigón se almacenarán de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento CIRSOC 201. 
Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el 
almacenamiento. 
Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán separadamente y por orden 
cronológico de llegada. Su empleo se efectuará en el mismo orden. 
Si el período de almacenamiento del cemento excediera de 60 días, antes de emplearlo deberá 
verificarse si cumple los requisitos de calidad especificados. 
El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso seco 
apropiado y con los costados de las pilas alejadas 50 cm. de las paredes del depósito. Las pilas 
no deberán contener más de 20 bolsas superpuestas. 
Los agregados se almacenarán y emplearán en forma tal que se evite la segregación de 
partículas, la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintos 
tamaños máximos o granulometría. 
Queda expresamente prohibido el manipuleo y transporte de agregados mediante métodos, 
procedimientos y equipos que produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación de las 
partículas que los constituyen. 
No se permitirá el empleo de agregados congelados o que contengan hielo. 
 

 

3.4.1     ALTOS DE ELORRIAGA  

3.4.1.1     Fosa bajo recorrido ascensor en H°A° 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo y del item 3.0 
Generalidades; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.4.1.2     Refuerzo estructural apertura de losas para pasadizo ascensor - Parapetos 

H°A°     
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo y del item 3.0 
Generalidades; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.4.1.3     Refuerzo estructural para apoyo de perfiles - Dados de H°A° en mampostería 

existente 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo y del item 3.0 
Generalidades; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.4.1.4     Refuerzo estructural de losas S/ P01 - Láminas de fibra de carbono 
Se especifican a continuación los procedimientos a seguir para la aplicación de un sistema de 
refuerzos estructurales a aplicar en las losas, indicadas según planos, en la estructura sobre 
planta alta del edificio Altos de Elorriaga. 
 

 

Introducción 
Se trata de aplicar en la cara inferior de las losas una serie de bandas de tejido unidireccional de 
fibra de carbono de rango medio, de elevado módulo de elasticidad y alta resistencia a la tracción. 
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El producto que se especifica como variante oficial corresponde al denominado SikaWrap-300 C, 
de Sika o equivalente. 
El Contratista podrá proponer otro producto equivalente disponible en el mercado local con 
suficientes referencias de usos anteriores y de marca equivalente, como el sistema de refuerzos 
estructurales Mape Wrap C de Mapei o equivalente. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de aceptar o rechazar el producto alternativo 
propuesto y de exigir el uso del sistema propuesto en primer lugar según su propia elección o 
conveniencia. 
El Contratista presentará para aprobación ante la Inspección de Obra, antes de comenzar los 
trabajos, el proyecto completo de cálculo, verificación y procedimiento de colocación de los 
refuerzos. 
Para su elaboración considerará que las losas existentes están ejecutadas con hormigón H17 
según Cirsoc 201, que tienen 15 centímetros de espesor y una capacidad de carga admisible 
compatible con el esquema constructivo existente, que comprende un paquete de contrapiso, 
carpeta y piso de aproximadamente 10cm con una sobrecarga de diseño de 200Kg/m2. El 
refuerzo de fibras de carbono se proyectará con el fin de elevar la sobrecarga admisible de diseño 
a 500Kg/m2. 
En ningún caso, la aprobación de la Inspección de Obra libera la plena responsabilidad del 
Contratista por todo su trabajo aun cuando por error u otro motivo se hubiera otorgado una 
aprobación indebida. 
 

 

Preparación del sustrato 
La cara inferior de la losa de hormigón donde se va a adherir el refuerzo debe estar sana, seca, 
limpia y libre de lechara, pintura, agua, grasa, aceites y cualquier partícula no adherida. 
La superficie de contacto se debe limpiar y prepara hasta alcanzar una superficie de textura 
abierta, libre de lechada o contaminantes mediante cepillado o arenado. 
Todo el material suelto y el polvo resultante de los trabajos de limpieza y preparación serán 
removidos mediante cepillado y aspirado industrial antes de aplicar las resinas de adhesión de las 
bandas de carbono.  
En caso de encontrarse armaduras expuestas en la losa se deben proteger aplicando SkaTop 
Armatec 110 EpoCem o equivalente. 
En caso de encontrarse nidos de hormigonado o depresiones en la superficie de la losa se 
aplicará mortero epoxi tipo Sikadur 41 o equivalente para nivelación. 
 

 

Adhesión de las bandas de refuerzo 
La colocación de las bandas de refuerzo debe ser realizada exclusivamente por colocadores 
profesionales especializados, capacitados y con experiencia. 
Las bandas de refuerzo se podrán aplicar mediante el sistema en seco o sistema en húmedo, 
según recomiende el servicio técnico del proveedor del producto y bajo consideración de la 
Inspección de Obra. 
Para la imprimación de la superficie de hormigón y para la aplicación de las bandas de refuerzo 
se utilizará resina epóxica adhesiva de dos componentes tipo Sikadur 300 o equiv., tanto en 
método de aplicación en seco como en húmedo.  
Se mezclarán los componentes de la resina mediante taladro eléctrico a baja velocidad (máximo 
300 RPM) hasta logar consistencia y color uniformes, evitando incorporar aire durante la 
operación. 
Antes de aplicar se deben verificar las condiciones de humedad del sustrato siguiendo las 
indicaciones del folleto técnico provisto por el fabricante. 
Las bandas de carbono pueden cortarse de la medida deseada mediante tijeras especiales o 
cuchillo de filo quirúrgico según indicaciones del folleto técnico provisto por el fabricante. 
Las bandas nunca deben doblarse ni plegarse. 
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La cantidad, ancho de banda, disposición y longitudes de las bandas de refuerzo estarán 
indicadas en los planos y respetarán lo especificado en la memoria final de dimensionamiento del 
refuerzo junto con los planos y procedimiento de instalación que presentará la Contratista ante la 
Inspección de Obra para su aprobación antes de comenzar los trabajos. 
La secuencia de aplicación debe planificarse detalladamente para garantizar que todo el proceso 
se desarrolle dentro de los tiempos de utilidad de los productos preparados que se indican en los 
folletos técnicos de los mismos. 
La imprimación con Sikadur 300 o equivalente se aplicará en una sola mano mediante espátula o 
rodillo. Prever el consumo según indica el folleto técnico en función de la rugosidad del hormigón 
de soporte. 
Las bandas se aplicarán sobre la capa de imprimación trabajando con el rodillo de impregnación 
estriado en paralelo a la dirección de las fibras hasta logar impregnar la totalidad del tejido y hasta 
que la resina salga a través de todos los filamentos y se distribuya uniformemente en toda la 
superficie de las bandas. 
El tejido debe quedar totalmente humedecido y sin burbujas atrapadas o zonas huecas entre la 
losa y las bandas de refuerzo. 
 

Acabado final y protección. 
Para preparar la superficie expuesta de las bandas de carbono y dejarlas en condiciones de recibir 
la pintura o protección final se aplicará una capa adicional de Sikadur 300 o equivalente 
(aproximadamente 0,5Kg/m2) y mientras aún se encuentre fresco se aplicará mediante 
espolvoreo una capa de arena pura de cuarzo de granulometría entre 0,4 y 1 mm. 
Para la pintura final se utilizará SikaGuar Acryl o equivalente. Se aplicará una primera mano de 
imprimación diluida 1 en 1 en agua potable y posteriormente dos capas del producto sin diluir, 
respetando en todos los casos los tiempos de secado indicados por el proveedor del producto. 
 

 

 

3.5 ESTRUCTURA METÁLICA 
3.5.0     GENERALIDADES 
CÓDIGOS Y NORMAS 
Para el diseño, cálculo y ejecución se utilizarán los métodos fijados por los siguientes 
Reglamentos y Recomendaciones: 
• CIRSOC 101: Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño 
para Edificios y otras Estructuras 
• CIRSOC 102: Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones 
• CIRSOC 108: Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su 
Construcción 
• CIRSOC 301: Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios 
• CIRSOC 303: Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta 
Conformados en frío y sus Comentarios 
• CIRSOC 304: Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero  
• CIRSOC 305: Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia 
• IRAM IAS U 500 42: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Calidad de acero 
• ASTM A6: Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, 
Plates, Shapes, and Sheet Piling 
• IRAM IAS U 500 102: Productos de acero. Método de ensayo de tracción. Condiciones generales 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
MATERIALES  



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

54 

Todos los materiales que serán utilizados en la fabricación deberán llevar los certificados de 
calidad de los ensayos elaborados en su origen o informes de las pruebas efectuadas por el 
fabricante. 
 
Se podrá solicitar del fabricante nuevos ensayos para comprobar la calidad de los materiales. Los 
costos correrán por cuenta del Contratista. 
 
ACEROS ESTRUCTURALES 
Salvo indicación en contrario en los planos, tanto los perfiles laminados como las chapas 
estructurales utilizadas en la fabricación de las vigas armadas y barras estructurales serán de 
acero F-24 según Norma IRAM 503/82, pudiendo ser utilizada la calidad ASTM A-36 como 
complementaria o supletoria. 
El empleo como material de base de la estructura de cualquier otro tipo de acero, distinto al 
mencionado en el apartado anterior, deberá ser justificado exhaustivamente por el Contratista, 
señalando sus características mecánicas, de soldabilidad y sensibilidad a la rotura frágil, y la 
repercusión de las mismas sobre los distintos documentos del presente proyecto.  
La utilización de aceros base distintos a los indicados en esta especificación, previamente a ser 
utilizados, deben contar con la aceptación de la Inspección de Obra, debiendo presentar la 
justificación, cálculos y ensayos correspondientes. 
Si por cualquier causa resultase dudosa la calidad del material, la Inspección de Obra podrá exigir 
al Contratista que realice los citados ensayos de acuerdo a las normas citadas. 
No se aceptarán aceros con signos de oxidación superficial. Los aceros a utilizar deben ser 
nuevos y sin uso. 
 
TORNILLOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES – SECUNDARIOS – TUERCAS - ARANDELAS 
Tornillos Estructurales Principales: 
Los tornillos estructurales para uniones de elementos principales tendrán un diámetro mínimo 
nominal de dT = ¾” = 19.05mm. Las calidades será ASTM A325. 
 
Tuercas: 
Las tuercas serán de calidad: ASTM A563 Gr. C, C3, D, DH, o DH33. La terminación y/o 
revestimiento de protección contra la corrosión y el medio ambiente será la misma que la utilizada 
para los tornillos ASTM-A325. 
 
Arandelas: 
Las arandelas serán de calidad: ASTM F436 Type 1. La terminación y/o revestimiento de 
protección contra la corrosión y el medio ambiente será la misma que la utilizada para los tornillos 
ASTM-A325. 
 
Tornillos Estructurales Secundarios: 
Los tornillos estructurales para uniones de elementos secundarios (uniones de correas y largueros 
a sus soportes, pasarelas menores, escaleras) tendrán un diámetro mínimo nominal de dT = 1/2” = 
12.70mm y un diámetro máximo nominal de dT = 5/8” = 15.875mm. Las calidades y tipo a utilizar 
serán ASTM A307. 
 
Tuercas: 
Las tuercas serán de calidad: ASTM A194. La terminación y/o revestimiento de protección contra 
la corrosión y el medio ambiente será la misma que la utilizada para los tornillos ASTM-A307. 
 
Arandelas: 
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Las arandelas serán de calidad: ASTM F436 Type 1. La terminación y/o revestimiento de 
protección contra la corrosión y el medio ambiente será la misma que la utilizada para los tornillos 
ASTM-A307. 
 
CONECTORES DE CORTE (SHEAR STUD CONNECTORS): 
Los conectores de corte serán de calidad ASTM A29 Type B, con cabeza.  
 
ELECTRODOS DE SOLDADURA: 
Los tipos de electrodos a utilizar dependen del proceso de soldadura que se vaya a realizar, del 
material base y de los espesores que se suelden, y cumplimentarán la norma CIRSOC 304/AWS 
D1.1.  
 
Soldadura manual por arco eléctrico: 
Se emplearán electrodos con revestimiento básico, de bajo contenido en hidrógeno, y serán tales, 
que las propiedades químicas y físicas de las soldaduras resultantes, superen las características 
resistentes especificadas en esta especificación para el metal base. Los ensayos y pruebas de 
impacto correspondientes se harán de acuerdo con el electrodo elegido. 
Estarán de acuerdo con las normas CIRSOC 304/AWS D 1-1. Si esta última no contempla alguno 
de los tipos de acero a soldar, el Contratista preparará un procedimiento específico de soldadura 
para cada tipo de unión, que deberá ser sometido a la aprobación de la Inspección de Obra antes 
de su uso.  
 
Soldadura automática por arco sumergido: 
Los electrodos para soldadura automática con arco sumergido estarán de acuerdo con la 
especificación AWS A5-17, AWS A5-23 y con la Norma AWS D 1-1, en cuanto a tipo de acero a 
soldar. En caso de que la Norma AWS D 1-1 no contemple alguno de los tipos de acero a soldar, 
el Contratista preparará un procedimiento específico de soldadura para cada tipo de unión, que 
deberá ser sometido a la aprobación de la Inspección de Obra antes de su uso. 
 
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 
Material a emplear: 
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión. Se 
realizará según norma ASTM-A525. 
En los casos en los cuales el material sea posteriormente soldado, se esmerilará el galvanizado, 
antes de soldar, en una anchura de 50 mm contada desde el borde del cordón. 
 
Características de recubrimiento: 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará discontinuidad en la 
capa de zinc. 
En aquellas piezas en las que la cristalización de recubrimiento sea visible a simple vista, se 
comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
No se producirá ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia 
indicado en la Norma MELC 8.06a. 
Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, la cantidad de 
zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seiscientos gramos por metro 
cuadrado (600 gr/m2), en doble exposición. 
 
SISTEMA DE PINTADO PARA ELEMENTOS METÁLICOS 
Materiales: 
Todas las pinturas a utilizar en un mismo sistema de pintura serán de un mismo fabricante o 
proveedor, siendo éste una primera firma del mercado. 
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Los materiales que componen el sistema de pintado vendrán acompañados de la correspondiente 
Información Técnica. 
Se deberá igualmente garantizar la compatibilidad de las capas con los espesores requeridos. 
Si algún apartado de este artículo se contradice con las Informaciones Técnicas del fabricante, el 
suministrador aclarará por escrito ese punto. 
Deberán seguirse estrictamente todos los puntos indicados en dichas Informaciones Técnicas en 
todo el proceso de pintado, tales como tiempos de repintado, tiempos de secado, tiempos de 
utilización de la mezcla, condiciones atmosféricas, etc. 
Cada capa deberá tener una tonalidad diferente, de forma que permita verificar el poder cubritivo 
de las capas superiores. 
Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales, precintados, sin muestra de 
deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y las instrucciones de almacenamiento y 
aplicación. 
Los envases deberán llevar claramente visibles la firma del fabricante, la designación del 
producto, color, número de lote de fabricación y fecha de fabricación. 
Se inspeccionarán los envases de los materiales comprobando que llegan precintados y sin 
deterioros y que cada envío de pinturas va acompañado de los correspondientes certificados de 
Control de Calidad del proveedor. 
El almacenamiento se realizará conforme a las instrucciones del proveedor, conservándose los 
envases bajo techo, en lugar ventilado y protegido contra el fuego. 
Las pinturas se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del proveedor, debiendo 
estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia uniforme durante la aplicación. 
Solamente se utilizarán disolventes, espesadores o estabilizadores suministrados y 
recomendados por el proveedor y siempre siguiendo sus instrucciones. 
 
Preparación de los materiales: 
Deben eliminarse las rebabas de laminación en todos los perfiles y chapas que se utilicen en la 
construcción de las estructuras. Asimismo, deben suprimirse las marcas de laminación en relieve, 
en todas aquellas formas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las 
uniones de la estructura. 
El aplanado y enderezado de las chapas y perfiles debe ejecutarse con prensa o con máquina de 
rodillos, no permitiéndose el uso de la maza o del martillo. 
Tanto las operaciones anteriores como las de curvado o conformación de los perfiles deben 
realizarse preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no inferiores a 0 ºC. Las 
deformaciones locales y permanentes deben mantenerse dentro de límites prudentes, 
considerándose que esta condición se cumple cuando aquellas no excedan en ningún punto el 
2,5%, a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización 
posterior. Asimismo, en las operaciones de curvado y plegado en frío, debe evitarse la aparición 
de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la 
superficie de tracción durante la deformación, rechazándose las piezas que presenten cualquiera 
de estos defectos. 
Cuando las operaciones de conformación, u otras necesarias, hayan de realizarse en caliente, 
deben ejecutarse siempre a la temperatura del rojo cereza claro, (alrededor de los 950ºC) 
interrumpiéndose el trabajo cuando el color del metal baje al rojo sombra, (alrededor de los 
700ºC), para volver a calentar la pieza. 
Se prohíbe el uso directo del soplete en las operaciones de conformación y enderezado.  
Deben tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del material, ni 
introducir tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. El calentamiento 
debe efectuarse a ser posible en horno; el enfriamiento, al aire en calma, sin acelerarlo 
artificialmente. 
Todas las piezas de acero forjado deben ser recocidas después de la forja. 
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Cuando no sea posible eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas "a priori", 
las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldadura, y éstas resultasen 
inadmisibles para el servicio o el buen aspecto de la estructura, pueden ser corregidas en frío, con 
prensa o máquina de rodillos, siempre que en esta operación no se excedan los límites de 
deformación permitidos en el tercer párrafo de este apartado, y se someta la pieza corregida a un 
examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer, en el material de 
aportación o en la zona de transición del material de base. 
 
Trazado: 
Antes de proceder al trazado, se debe comprobar que los distintos planos y perfiles presentan la 
forma exacta, recta o curva, deseada y que están exentos de torceduras. 
El trazado debe realizarse por personal calificado, respetándose escrupulosamente las cotas de 
los planos y las tolerancias máximas permitidas, y de acuerdo con los métodos de fabricación.  
Es conveniente no dejar huellas de entalladuras que no sean eliminadas por operaciones 
posteriores, requisito que es obligatorio en las estructuras que han de estar sometidas a cargas 
dinámicas. 
 
Corte: 
El corte puede efectuarse con sierra, cizalla, plasma u oxicorte, debiéndose eliminar 
posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas. 
No está permitido el corte por arco eléctrico. 
El corte con cizalla puede emplearse sólo para chapas, perfiles planos y angulares con un espesor 
máximo de 15 mm, a condición de que estas piezas vayan a estar sometidas a cargas estáticas. 
En el oxicorte deben tomarse las precauciones necesarias para no introducir en las piezas 
tensiones parásitas de tipo térmico. 
Los bordes cortados con cizalla, plasma u oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de 
uniones soldadas, deben mecanizarse mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o 
fresa en una profundidad no inferior a 5 mm, con el fin de levantar toda la capa de metal alterado 
por el corte. La mecanización debe llegar por lo menos hasta una distancia de 30 mm del extremo 
de la soldadura; esta operación no es necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser 
fundidos, en aquella profundidad, durante el soldeo. 
La eliminación de todas las irregularidades de bordes debidas al corte, debe efectuarse con 
mucho esmero en la totalidad de las piezas a soldar, y debe ser especialmente cuidadosa en 
piezas que vayan a estar sometidas a cargas dinámicas.  
Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no deben cortarse nunca las 
chapas o perfiles de forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Cuando no se puedan 
eludir estos ángulos deben redondearse siempre en su arista con el mayor radio posible. 
 
Taladrado: 
Es conveniente ejecutar con taladro los agujeros para bulones, no estando permitida su ejecución 
mediante soplete o arco eléctrico. 
Solamente en piezas de acero F-24 sometidas a cargas predominantemente estáticas está 
permitido el punzonado, siempre que el espesor de la pieza no sea superior a quince milímetros 
(15 mm) y el diámetro del agujero no sea inferior a vez y media el espesor de la misma. En todos 
los demás casos se debe emplear el perforado con taladro. 
No se permite el punzonado a diámetro definitivo. El punzonamiento se efectuará con diámetro 
reducido, 3 mm menor que el diámetro definitivo. 
Se deben tomar las medidas correspondientes para garantizar que los agujeros sean cilíndricos, 
sin grietas ni fisuras, y para garantizar la coincidencia de los mismos. 
No está permitido el uso de la broca pasante o lima redonda para agrandar o rectificar agujeros, 
debiendo emplearse el escariador mecánico. 
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Los agujeros destinados a alojar bulones calibrados deben efectuarse siempre con taladro, 
cualesquiera que sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir. 
Siempre que sea posible deben taladrarse de una sola vez los agujeros que atraviesan dos ó más 
piezas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de taladradas, las piezas se 
separarán para eliminar las rebabas. Análogamente se procederá con los agujeros taladrados 
cuando haya que rectificar su coincidencia. 
 
Ejecución abulonada: 
Los bulones que vayan a quedar con su eje en posición vertical, o inclinada, deben colocarse de 
modo que la tuerca quede más baja que la cabeza. 
Las tuercas deben apretarse de acuerdo con las indicaciones de la norma ASTM.  A ambos lados 
de la tuerca, tanto al exterior como hacia la espiga sin roscar, debe sobresalir al menos un filete 
de rosca (además de la terminación de la misma). 
Cuando se emplean bulones no pretensados, es conveniente bloquear las tuercas en estructuras 
no desmontables, empleando un sistema adecuado: arandela de seguridad, contratuerca, matado 
de la rosca ó punto de soldadura. 
Empleando bulones no pretensados, el bloqueo de tuercas es obligatorio cuando la estructura esté 
sometida a cargas dinámicas, y en bulones sometidos a esfuerzos de tracción en dirección de su 
eje. 
Las tuercas de los bulones pretensados están suficientemente aseguradas con el procedimiento 
normal de apriete, sin necesidad de bloqueo. 
 
Bulones ordinarios: 
El diámetro nominal de los bulones ordinarios es el de su espiga. El diámetro del agujero será un 
milímetro mayor que el nominal de la espiga. Se debe comprobar la coincidencia de los agujeros 
introduciendo un calibre cilíndrico, de diámetro 1,5 mm menor que el diámetro nominal de 
agujero. Si el calibre no pasa suavemente, se debe rectificar el agujero mediante escariador. 
La longitud mínima de la espiga será igual a la suma de espesores a unir más un milímetro, sin 
alcanzar la superficie exterior de la arandela, quedando dentro de esta al menos un filete. 
Los asientos de las cabezas y tuercas deben estar perfectamente planos y limpios. Es obligatoria 
la colocación de arandelas bajo la tuerca. Si el perfil a fijar tiene la cara inclinada, se debe 
emplear arandela de espesor variable en su cara exterior normal al eje del bulón, para un correcto 
apoyo de la tuerca. Esta arandela se debe colocar también bajo la cabeza del bulón si ésta apoya 
sobre la cara inclinada. 
 
Se pueden utilizar bulones ordinarios en las siguientes uniones de montaje: 
Para la fijación de los elementos del cierre de una nave: correas, arriostrados verticales entre 
dinteles y en el lucernario, arriostrado en el plano superior de los dinteles. 
Para la fijación de las vigas intermedias de cubierta a las vigas de carga, y de las vigas de carga 
a las columnas, con la condición de transmitir las reacciones verticales mediante mesetas de 
apoyo. 
Para el amarre de vigas carriles una a otra en su sentido longitudinal e, igualmente, para amarre 
del cordón inferior de las mismas a las columnas a las cuales no se amarren arriostrados 
verticales. 
Para el amarre de vigas de plataformas de trabajo, entrepisos de servicio, etc. no expuestos a 
acciones dinámicas. 
Para el amarre de elementos secundarios. 
 
Bulones de alta resistencia: 
Para la colocación de bulones de alta resistencia se debe verificar, antes de realizar la unión, que 
las superficies de las piezas a unir son absolutamente planas. También se debe comprobar antes 
de realizar la unión que estas superficies están completamente limpias y sin pintar (libres de 
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pintura, polvo, grasa, óxido, cascarilla de laminación, etc.). La grasa que pudiera haber se debe 
limpiar con disolventes adecuados. 
La cascarilla de laminación de estas superficies debe eliminarse, sometiéndolas a un tratamiento 
de limpieza a base de chorro de arena silícea, con diámetros de grano entre 0,5 y 1 mm, o bien 
de chorro de granalla de acero. 
La longitud de la espiga del bulón debe ser tal que, ni la rosca ni la terminación de la rosca, estén 
en el plano de contacto entre dos chapas consecutivas. 
Se debe colocar siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Estas arandelas deben tener 
bisel cónico en bordes externo e interno de la cara en contacto con la cabeza y con la tuerca. 
 
Ejecución soldada: 
Las uniones soldadas pueden ejecutarse por cualquiera de los procedimientos que se citan a 
continuación, sin necesidad de aprobación previa: 
 
soldadura eléctrico manual, con electrodo fusible revestido; 
soldadura eléctrico, semiautomático o automático por arco en atmósfera gaseosa, con alambre-
electrodo fusible; 
soldadura eléctrico semiautomático o automático por arco con alambre tubular; 
soldadura eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible. 
 
El Contratista debe presentar una Memoria de Soldadura detallando para cada unión o grupo de 
uniones similares: 
 
procedimiento de soldadura; 
tipo de electrodos para la soldadura manual; 
posición del soldador; 
parámetros de soldadura (intensidad, voltaje, velocidad); 
temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, si fuese necesario en función de los 
espesores de las piezas a unir o de su composición química; 
secuencia, si se precisa. 
 
El Contratista debe entregar a la Inspección de Obra la lista de los soldadores calificados para el 
trabajo, junto con los resultados de las pruebas de calificación. 
Las soldaduras, incluyendo los procedimientos, apariencia y calidad, y los métodos de corrección 
del trabajo, deberán cumplir con las especificaciones AWS D1.1.  
El cateto mínimo de soldaduras de filete deberá ser 3/16”, excepto que se indique lo contrario. 
Las preparaciones de borde se deben efectuar de acuerdo con lo indicado en los apartados 
correspondientes de esta especificación, recomendándose las formas y disposiciones dadas en la 
norma AWS D1.1. 
Antes de la soldadura se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la 
cascarilla, herrumbre y muy especialmente las manchas de grasa o de pintura. 
Cada soldadura debe ser ejecutada por soldadores calificados para la posición y el procedimiento 
a emplear. 
Es conveniente ejecutar los chaflanes o biseles de preparación de bordes para soldadura 
mediante oxicorte o máquinas herramientas. 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura se deben presentar y fijar en su posición relativa 
mediante dispositivos adecuados, que aseguren sin una coacción excesiva la inmovilidad durante 
la soldadura y el enfriamiento subsiguiente. 
El orden de ejecución de los cordones, y la secuencia de la soldadura dentro de cada uno de ellos 
y del conjunto, se deben elegir con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, 
adquieran su forma y posición relativas definitivas sin enderezado posterior, y que las tensiones 
residuales se mantengan dentro de los límites aceptables.  
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Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 
superficie con piqueta y cepillo alambre eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta 
operación, y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores 
de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí, ni con los bordes de 
las piezas, y también que las superficies de los cordones sean lo más regulares posible. 
Cuando las piezas indicadas en los planos sean de mayores dimensiones que las chapas de que 
dispone el Contratista, cada una de las chapas que componen las piezas o conjuntos deben 
empalmarse con soldadura, independientemente, previa consulta a la Inspección. Una vez 
empalmada cada chapa del conjunto se debe proceder a su enderezado en aplanadora de 
cilindros o prensa. 
No está permitido hacer coincidir en una misma sección los finales de varios cordones. 
Los escotes para pasos de soldadura, en rigidizadores y demás elementos que los precisen, 
deben ser de 20 x 20 mm como mínimo y de 30 x 30 mm como máximo, consiguiendo de esta 
manera un paso limpio del cordón de soldadura, sin interrupciones, y evitando así nudos y 
concentración de tensiones. 
Los cráteres producidos por el cebado y corte del arco, en los extremos de la soldadura, deben 
eliminarse en estructuras sometidas a cargas dinámicas. 
Los elementos provisionales que, por razones del montaje y otras, sea necesario soldar a la 
estructura, se deben desguazar posteriormente con soplete y no a golpes, procurando no dañar a 
la propia estructura. Los restos de soldadura ejecutados para la fijación de aquellos elementos se 
deben eliminar con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 
Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre 
los bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos debe ser el mínimo 
compatible con la inmovilización de las piezas. Pueden englobarse estos puntos en la soldadura 
definitiva, con tal de que no presenten fisuras ni otros defectos, y que hayan quedado 
perfectamente limpios de escoria. 
No deben fijarse las piezas a gálibos de armado con puntos de soldadura. 
Se deben tomar las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el frío. Se 
debe suspender el trabajo cuando la temperatura baje a los 0 ºC, si bien en casos excepcionales 
se puede soldar con temperaturas comprendidas entre 0 y –5 ºC, siempre que se adopten 
medidas para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura (precalentamiento del 
material base, por ejemplo). Para estos casos se debe solicitar la previa aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Cuando se emplee la soldadura por arco bajo atmósfera gaseosa, se debe proteger la zona de 
soldeo del viento mediante los oportunos apantallamientos, de forma que, en ningún caso, la 
velocidad del viento en la vecindad de la soldadura sea superior a siete kilómetros por hora (7 
km/h). 
Durante la soldadura se deben mantener bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de 
la costura como las piezas a soldar, en una zona suficientemente amplia alrededor de la zona en 
que se esté soldando. 
En las circunstancias mencionadas en los párrafos anteriores, el Contratista deberá proteger la 
zona de trabajo a satisfacción de la Inspección de Obra, previamente a la iniciación de cualquier 
operación de soldadura. 
Es conveniente precalentar el material base para la soldadura y durante la misma, cuando aquel 
contenga una cantidad de carbono equivalente mayor del 0,20 %. 
Está prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios artificiales. 
Es conveniente que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea 
posible, en posición horizontal. Con este fin deben proporcionarse los dispositivos necesarios para 
poder voltear las piezas, y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las 
distintas costuras, sin provocar en ellas solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia 
de las primeras capas depositadas. 
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A menos que se prevean los tratamientos térmicos adecuados, no está permitida la realización de 
soldaduras en las zonas en que el material haya sufrido una fuerte deformación en frío. 
 
Soldaduras a tope: 
Las soldaduras a tope deben ser siempre continuas y de penetración completa. Cuando las 
uniones de este tipo se realicen entre dos piezas de distinta sección transversal, y el espesor de 
una de ellas sea mayor que 1,20 veces el de la otra, el extremo de la que tenga mayor sección se 
debe achaflanar, en todas las caras en que ello fuese necesario, con una pendiente no superior a 
1/5. 
En todas las soldaduras manuales a tope debe levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por lo 
menos, con un nuevo cordón de cierre. Cuando ello no sea posible, porque la raíz sea inaccesible, 
se deben adoptar las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc.) para 
conseguir un depósito de material sano en todo el espesor de la costura. 
En todas las soldaduras a tope, los cordones deben prolongarse en los extremos, fuera de las 
piezas a soldar, para lograr una longitud eficaz total. 
 
Soldaduras en ángulo: 
Cuando no venga especificado en los planos, el espesor de garganta debe determinarse de 
acuerdo con lo indicado en la norma AWS D1.1. 
Toda soldadura en ángulo sin penetración completa debe ejecutarse como se indica en la norma 
AWS D1.1, donde se aprecia que la soldadura llega a cubrir el vértice del cordón. Para lograr este 
requisito deben emplearse electrodos de diámetro y tipo adecuados. 
En los cordones discontinuos, la longitud eficaz de cada uno de los tramos no debe ser inferior a 
cinco veces su espesor de garganta, ni a 40 mm. La distancia libre entre cada dos tramos 
consecutivos de cordón, no debe exceder de quince veces el espesor del elemento unido más 
delgado. En ningún caso la distancia debe ser superior a 300 mm. 
 
Soldaduras a solape: 
En el caso de soldaduras a solape, la longitud de éste debe ser, como mínimo, tres veces el 
menor de los espesores de las piezas a soldar, y nunca menor de 30 mm. 
 
Electrodos: 
En el uso de los electrodos se deben seguir las instrucciones del suministrador. 
El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad, situándolos en un 
local cerrado y seco a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 
El Contratista dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos, en los cuales serán 
introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En 
aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, la 
Inspección de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o introducidos 
directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta, a tal efecto, que la 
misión exclusiva de los hornos de mantenimiento será tener en buenas condiciones de utilización 
aquellos electrodos que inicialmente lo estén, y que por haber perdido su aislamiento de la 
atmósfera lo requieran. 
Los electrodos recubiertos del tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad 
garantizada y se decida desecarlos, lo serán durante 2 horas, como mínimo, a una temperatura de 
225º C ± 25º C. Estos valores de temperatura y tiempo podrán modificarse en base a las 
recomendaciones de los fabricantes. 
No está permitido desecar más de una vez los electrodos. Los electrodos humedecidos o mojados 
no deben ser utilizados en ningún caso. 
El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados, con el fin de evitar 
excesos de humedad. El fundente, antes de usarlo, se secará dos horas como mínimo a 200 ±25 
ºC, o tal como indique el fabricante. 
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El fundente que haya estado a temperatura ambiente más de dos horas no se usará a menos que 
sea secado, de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse 
en una estufa a una temperatura no inferior a 50º C hasta usarlo. El reciclaje de la escoria del 
fundente no está permitido. 
Con independencia de los que pudiera disponer en almacén, el Contratista situará hornos de 
mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El soldador 
dispondrá de un recipiente cerrado, en el cual colocará los electrodos que en pequeñas 
cantidades vaya retirando del horno de mantenimiento más próximo. Estos electrodos deberán ser 
utilizados en un plazo inferior a una hora. 
En casos especiales en que los soldadores trabajen en condiciones ambientales de gran 
humedad, la Inspección de Obra podrá exigir que el Contratista provea a sus soldadores de 
hornos de mantenimiento individuales, de los cuales extraerá los electrodos uno a uno conforme 
vayan a ser utilizados. 
La Inspección de Obra podrá ordenar la retirada o destrucción de cualquier electrodo que, a pesar 
de las precauciones tomadas por el Contratista, haya resultado en su opinión contaminado. 
 
Conectores: 
Los conectores se soldarán con pistola.  No deben soldarse a través de las chapas del forjado 
compuesto, si no se ha comprobado previamente que los resultados son adecuados teniendo en 
cuenta los requisitos de control de calidad. 
 Por tanto, en caso necesario, deberán ser realizados los escotes o perforaciones 
correspondientes en la chapa, garantizando siempre que a través de los mismos no se producen 
pérdidas de lechada del hormigón. 
Deberá garantizarse que la calidad de la soldadura entre conector y vigueta se mantiene a lo largo 
de todo el proceso constructivo.  En todo caso, al comienzo de cada turno, y después de 
interrupciones largas, deberá verificarse el correcto funcionamiento del equipo de soldadura, así 
como la corrección de los parámetros básicos del proceso (intensidad de corriente, duración, 
presión). 
La distancia entre ejes de conectores próximos no será inferior a 64mm.  La distancia del eje del 
conectador al borde del ala de la vigueta sobre la que se suelda no será menor de 28mm. 
Deberán tomarse las medidas necesarias para garantizar que los resultados de los ensayos se 
obtienen también en la estructura real, y que la calidad de la conexión se mantiene a todo lo largo 
del proceso constructivo.  En particular, la compactación del hormigón deberá ser especialmente 
cuidada en la proximidad de los conectores. 
 
 
 

3.5.1        ALTOS DE ELORRIAGA  

3.5.1.1     Refuerzo apertura vano de acceso a sanitarios 
En los lugares indicados en el plano se deberá ejecutar un refuerzo debido a la apertura del vano 
detallado. Dicho trabajo se realizará tomando las medidas de seguridad pertinentes para evitar 
desprendimientos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.5.1.2     Refuerzo estructural apertura de losas para pasadizo ascensor – Perfiles IPN 
DESCRIPCIÓN 
El presente artículo se refiere a los trabajos a ejecutar para anclar barras de acero en elementos 
estructurales de hormigón armado, a fin de utilizarlas como empalme o conexión con otros 
elementos estructurales. 
Cada anclaje se materializa mediante la perforación de un agujero en la estructura existente, su 
llenado con material epoxi y la inserción de la barra de acero a anclar. 
 
 PRODUCTOS 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

63 

Se utilizará el sistema de anclaje químico con resinas epoxi de alta prestación para fijaciones de 
alta resistencia de barras de acero al hormigón, como por ejemplo el Sika Anchor Fix, de Sika o 
equivalente. 
El sistema consta de dos componentes: un pomo de doble depósito con dispositivo mezclador 
para la resina adhesiva de dos componentes y una barra de acero que configura el anclaje. 
 
EQUIPO 
La perforación se ejecutará mediante un taladro roto percutor con una mecha de metal duro y 
punta para perforar hormigón armado del diámetro especificado más adelante, acorde al diámetro 
de la barra a anclar. 
Para la limpieza de la perforación, se utilizarán cepillos y aire comprimido con un pico o 
manguera de pequeño diámetro que permita soplar el interior de la perforación. El proceso será 
repetido según la secuencia de aspirar dos veces, limpiar dos veces, y aspirar dos veces. 
La resina se colocará directamente desde el envase que la contiene introduciendo en la 
perforación el pico colocador. 
La colocación de la barra de acero en el interior de la perforación se requiere simplemente 
presionar la misma a mano. 
 
MATERIALES 
 

 Tubo de resina con su dispensador mezclador. 

 Barras de acero de calidad, diámetro, longitud y forma indicadas en los planos ejecutivos, 
que se desprenden de la memoria de cálculo a realizar por la Contratista, y de acuerdo a 
las especificaciones correspondientes al presente capítulo. 

 
 
EJECUCIÓN DEL ANCLAJE 
Perforación:  
Se realizará la perforación del diámetro y longitud indicada en la tabla adjunta, en la dirección 
coincidente con el anclaje a disponer. Si durante la perforación, la mecha incide sobre una 
armadura, se notará una reducción en el avance del taladro y un aumento en las vibraciones. Si 
se trata de una de las armaduras principales de la estructura, se modificará la posición del 
anclaje, desplazándolos 1 cm hacia un costado. Si, por el contrario, la barra interceptada 
corresponde a una armadura secundaria o de armado, se continuará la perforación atravesando la 
armadura con una herramienta de corte de diamante. Antes de efectuar la perforación, se puede 
determinar el emplazamiento de las armaduras con la ayuda de un pachómetro. 
 
 
Limpieza:  
Antes de colocar la resina, se limpiará perfectamente la perforación para eliminar todo el polvo o 
restos de material suelto que pudiera haberse acumulado en su interior. Para esta tarea se 
utilizará un soplador de aire comprimido y un cepillo. La correcta limpieza hasta eliminar por 
completo el polvo del interior de la perforación es fundamental para lograr un correcto anclaje de 
la barra. El procedimiento recomendado es aspirar el polvo dos veces, cepillar el interior dos 
veces, y aspirar el polvo otras dos veces. 
 
Colocación de la Resina:  
Se colocará la resina por inyección, desde el fondo hacia la superficie para llenarla como mínimo 
hasta la mitad. El diámetro del pico de la pistola de colocación tendrá que ser acorde al diámetro 
de la perforación, para permitir el llenado desde el fondo. 
 
Colocación de la barra de anclaje:  
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La barra de acero a anclar se colocará cuidadosamente a mano, girando levemente y observando 
que la resina haya llenado completamente el orificio sin bolsas de aire. En la superficie deberá 
aparecer un exceso de material.  
 
Curado:  
Se asegurará que la barra anclada no sea sometida a ningún movimiento ni golpe durante el 
tiempo de curado, el cual está dado por el fabricante proveedor del producto en tablas en función 
de la temperatura del hormigón base. 
 
 

TEMPERATURA TIEMPO 

Más de 20°C 45 minutos 

Entre 10ºC y 20ºC 60 minutos 

Entre 0ºC y 10ºC 3 hora 

Entre -5ºC y 0ºC 6 horas 

Menos de 5ºC No ejecutar el anclaje 

 
 
 
DIMENSIONES 
Las dimensiones de las barras de anclaje, los diámetros y profundidades de las perforaciones 
serán las establecidas según planos del proyecto y memorias de cálculo a realizar por la 
Contratista, y verificar por la Inspección de Obra, antes de iniciar los trabajos. 
 

3.5.1.3     Estructura metálica pasadizo ascensor 
Se realizará la estructura detallada en los planos para para la colocación del ascensor, incluyendo 
los vidrios y su alero. El vidrio de seguridad que se instale deberá ser del tipo inastillable, 5+5 
según lo especificado en el plano MC-AE-DA-01, cumpliendo con la normativa vigente para tal fin. 
 Se deberá contemplar todos los elementos necesarios y verificar el dimensionamiento antes de la 
colocación de las mismas, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 

3.5.2 CASA DE LOS QUERUBINES 

3.5.2.1     Columna doble perfil C 100 x 35 mm – Encuentro de papelería 
Se considerarán la colocación de columnas dobles para el encuentro de las panelerias según 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.5.2.2     Columna reticulada 150 x 400 mm 
Se considerarán la provisión y colocación de columna reticulada detallada en los planos. Se 
deberá verificar el dimensionamiento previo a la colocación de las mismas, previa aprobación de 
la Inspección de Obra. 
 
 

3.6 MAMPOSTERÍA Y TABIQUES 
3.6.0     GENERALIDADES 
LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares, salvo especificación particular contraria, tendrán 
estructuras compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos, ni 
otros cuerpos extraños, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas 
condiciones. 
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Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. 
Ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una 
pasta de cemento Portland, darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532. 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se 
compensen: Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según 
cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de 
las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la 
arista al filo de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista 
considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas 
que vinculan dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% 
de la distancia que separa dichas aristas. 
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior 
al 40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no 
podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o 
superior a 8 mm.- 
 
CALES 
Serán de aplicación de la siguiente forma, salvo expresa indicación en planos de proyecto. 
a) CAL HIDRAULICA 
Se utilizará para mamposterías de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes 
y de máquina, tabique de ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior 
o exterior. 
 
b) CAL AEREA HIDRATADA 
Se utilizará para enlucidos interiores y/o exteriores, colocación de pisos, mármoles, solías, 
colocación de revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
 
Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  
     En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
hasta 6m. max...  8 mm 
hasta 12m. " ... 18 mm 
    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 
en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
Para 12m.............0+10 mm                              
 
2.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 5 mm 
  
3.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   
Alzada.... 3 mm 
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Pedada ... 6 mm 
b) En escalones consecutivos: 
Alzada.... 2 mm 
Pedada ... 3 mm 
 
ALBAÑILERÍA DE LADRILLOS – GENERALIDADES 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos una hora antes de 
proceder a su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, 
apretándolos de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las 
llagas con el cabo de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. 
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1,5 
cm de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca 
menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas 
deberán corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no 
excederá de 1,5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien 
paralelos entre sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en 
todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la 
albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de 
la albañilería, que será de 1 cm cuando el paramento debe revocarse o de 5 mm si el ladrillo 
debiera quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y 
albañilería, etc., expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o 
equivalente, aprobada previamente por la Inspección de Obra en forma de asegurar una 
impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en 
general. Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas 
canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los 
ejecutará la Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, 
por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la 
ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos 
que sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes 
trabajos indicados. 
 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES EN ELEVACIÓN  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los 
marcos de hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 1 de “Planilla de mezclas”, colocando la 
misma dentro del vacío de los marcos y en especial umbrales. Cuando así lo ordenare la 
Inspección de Obra por tratarse de paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones 
justificadas, se armara la mampostería colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en 
forma espaciada, hierros redondos ø 8 mm. 
 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 
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Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán 
cubiertos por la cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el 
desprendimiento del material.  
 
REFUERZOS EN TABIQUES Y MUROS 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según indique la Inspección de Obra, todos 
aquellos tabiques que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de 
estabilidad necesarias. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros 
o columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro 
de 8 mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el 
hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del 
material, en forma que queden adheridos al hormigón de la estructura. 
 
PLANILLA DE MEZCLAS 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 1/2  parte de cemento 
1   parte de cal hidráulica en polvo 
4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
1  parte de cemento 
3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
1  parte de cemento 
3  partes de arena mediana 
1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
1  parte de cemento 
3  partes de arena mediana 
1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 1/8 parte de cemento 
1   parte de cal hidráulica en polvo 
4   partes de arena gruesa 
6   partes de cascotes de ladrillos 
 
6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas: 1/8 parte de cemento 
4   partes de arena gruesa 
8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7) Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 1/4 parte de cemento 
1   parte de cal grasa hidratada 
4   partes de arena mediana 
 
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 1/4 parte de cal hidráulica 
3   parte de arena mediana 
3   partes de polvo de ladrillo 
 
9) Para enlucido interior a la cal: 1/8 parte de cemento 
1   parte de cal grasa hidratada 
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3   partes de arena fina 
 
10) Para enlucido exterior a la cal: 1/8 parte de cemento 
1  parte de cal aérea 
3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
1 parte de cemento 
2 partes de arena fina 
 
12) Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solías: 1/2 parte de cemento 
1   parte de cal hidráulica en polvo 
3   partes de arena mediana 
 
13) Para colocación de revestimientos interiores (azulejos, etc.) 1/4  parte de cemento 
1   parte de cal grasa hidratada 
3   partes de arena mediana 
Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14) Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos. 1/4  parte de cemento 
1   parte de cal hidráulica en polvo 
4   partes de arena gruesa 
 
15) Mampostería en elevación ladrillos comunes o de máquina (0,30 o 0,15 ml).  
1/4  parte de cemento 
parte de cal grasa hidratada 4 partes de arena gruesa 
 
 
TABIQUES 
Podrán ser de placas de roca de yeso, de cemento o especiales. 
En los casos de tabiques de placa de roca de yeso, para comenzar con el emplacado de los 
mismos, el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán 
totalmente terminados, secos e impermeabilizados. 
Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán 
sus vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 
Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en 
su posición definitiva. 
Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques. 
Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algún tipo de esfuerzo, fuera del 
peso propio. 
La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que 
puedan ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los 
Planos del Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor 
nominal: “0,10” y entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los 
espesores de placas, p.ej.: “(0.12)”. 
Tabiques con placas de roca de yeso o cemento, se montarán sobre una estructura metálica 
compuesta por Soleras y Montantes. 
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Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada de 
1.20 x 2.40 m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel 
de fibra  celulósica  resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su 
espesor, para recibir el masillado y pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán 
cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 
 
SOLERAS 
Para fijaciones a estructuras de hormigón podrán emplearse clavos de acero aplicados con 
clavadoras. 
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 
acústica/estanca.  
 
MONTANTES 
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes con una separación 
horizontal máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, 
utilizándose los perfiles Solera como guías.  
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse 
firmemente a la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 
cm de sus extremos y a 60 cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 
80 cm. se fijarán en no menos de dos puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras 
inferior y superior se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero de 14 mm., (“T1” 
s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja o mecha, con cabeza tanque arandelada y ranura en 
cruz. 
En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán 
solaparse entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de 
manera tal que la longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán 
perfectamente solidarios por el empleo de tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener 
la rigidez necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados.  
En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada 
tabique concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su propio 
montante a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar unidos a 
las propias placas, mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 
En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se mantendrá 
continua), levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 15 cm. y se la 
unirá a los montantes del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel 
se conformará de modo equivalente, empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho 
del vano. Similar solución se empleará para resolver dinteles y antepechos de ventanas.  
 
AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA 
Se colocarán en el interior de los tabiques paneles rígidos de lana de vidrio con un coeficiente de 
resistencia térmica no menor a 2,5 m

2
∙h∙ºC/Kcal. La Contratista deberá verificar la ubicación del 

punto de rocío y preveer la colocación de barrera de vapor contínua y sellada y evitar la 
condensación dentro del tabique. 
 
FIJACIÓN DE PLACAS 
Se utilizarán para la fijación de placas a perfiles, refuerzos o carpinterías, tornillos T2, T3 y T4 con 
punta aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz y con recubrimiento 
resistente a la corrosión, fabricados bajo Norma IRAM 5470. En las superficies de los tabiques 
que tengan una capa de placas, se utilizarán tornillos T2. En las superficies de los tabiques que 
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tengan dos capas de placas de 12,5mm se utilizarán tornillos T3. En las superficies de los 
tabiques que tengan dos capas de placas de 15mm se utilizarán tornillos T4. 
Los tornillos en el centro de la placa se colocan distanciados de 25 a 30cm. En las juntas sobre 
perfiles, la distancia se reduce como máximo a 15cm, colocando el tornillo a 1cm del borde. 
 
PLACAS 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 
En tabiques que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales resistentes a la 
humedad (verdes), siempre dentro del local húmedo y todos aquellos tabiques que contengan 
cañerías de distribución de agua o desagües en su interior, tendrán ambos lados del tabique, 
emplacados con placas resistentes a la humedad. Cuando se requiera resistencia al fuego, se 
emplearán placas especiales complementadas con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del 
yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a 
emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm entre 
las placas y el nivel del piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.  
 

 

3.6.1     ALTOS DE ELORRIAGA  

3.6.1.1           M1 - Muro interior ladrillo portante trabado e: 0,15 m 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas 
horizontales.-Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los 
orificios con arena. Luego se colocará la capa aisladora correspondiente. 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado  horizontal con una armadura mínima 
de 4 ø 10mm.Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las 
losas (encuentro mampostería losa) 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos fieltros asfalticos 10mm a nivel del umbral 
o antepecho y del dintel, respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en 
ambos lados para evitar rajaduras. Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma 
tradicional. 
 

3.6.1.2           T1 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm común en ambas 

caras, estructura 70 mm, con aislación 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 
70mm,  revestido en ambas caras con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente.  
Estará conformado por: DOBLE PLACA ESTANDAR 15 MM + PERFIL 70 MM + AISLACIÓN DE 
LANA DE VIDRIO 14 KG/M2 + DOBLE PLACA ESTANDAR 15 MM 
 

3.6.1.3           T1 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm común-verde, 

estructura 70 mm, con aislación 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 
70mm, revestido en ambas caras con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente.  
Estará conformado por: DOBLE PLACA ESTANDAR 15 MM + PERFIL 70 MM + AISLACIÓN DE 
LANA DE VIDRIO 14 KG/M2 + DOBLE PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD 15 MM 
 

3.6.1.4           T2 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm roja en ambas 

caras, estructura 70 mm, con aislación 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 
70mm,  revestido en ambas caras con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente.  
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Estará conformado por: DOBLE PLACA RESISTENTE AL FUEGO 15 MM + PERFIL 70 MM + 
AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO 14 KG/M2 + DOBLE PLACA RESISTENTE AL FUEGO 15 MM 
 

3.6.1.5           T2 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm roja-verde, 

estructura 70 mm, con aislación 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 
70mm,  revestido en ambas caras con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente.  
Estará conformado por: DOBLE PLACA RESISTENTE AL FUEGO 15 MM + PERFIL 70 MM + 
AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO 14 KG/M2 + DOBLE PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD 
15 MM 
 

3.6.1.6           T2 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm roja-común, 

estructura 70 mm, con aislación 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 
70mm,  revestido en ambas caras con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente.  
Estará conformado por: DOBLE PLACA RESISTENTE AL FUEGO 15 MM + PERFIL 70 MM + 
AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO 14 KG/M2 + DOBLE PLACA ESTANDAR 15 MM 
 

3.6.1.7           T3 - Medio tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm común, 

estructura 70 mm, con aislación 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 
70mm, y revestido en una cara con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm 
de espesor, incluye aislación de lana de vidrio e:70mm 
Estará conformado por: DOBLE PLACA ESTANDAR 15 MM + PERFIL 70 MM + AISLACIÓN DE 
LANA DE VIDRIO 14 KG/M2  
 
 

3.6.1.8           Envolvente Sala de Exposición Principal PB 04 (Incluye refuerzos y pintura 

s/ especificaciones) 
En los locales sala de Exposición Principal PB 04 PB y Sala de Exposición Permanente P1 04 se 
ejecutarán envolventes en las cuales se instalará el equipamiento Museográfico, que será 
provisión de terceros.  
Estará a cargo del contratista la ejecución y montaje de las cajas según planos de detalle:  
MC-AE-AR-DA-03-04-05-06 y MC-AE-AR-DA-07-08-09. Dichas envolventes están conformadas 
en las paredes por placas fenólicas de 18 mm de espesor y costillas de refuerzo de 15 cm de 
ancho del mismo material, las cuales se colocarán cada 1.20m. El piso estará conformado por 
placas fenólicas ídem paredes con costillas de aproximadamente 12 cm colocadas cada 60 cm. 
La altura definitiva de dichos refuerzos en el piso estará determinada por el piso flotante a 
colocar. Las placas estarán atornilladas a la estructura de sostén. Se colocará en la unión de las 
costillas de paredes y piso escuadras de hierro zincado para asegurar la estabilidad de las cajas. 
El Contratista deberá asegurar la perfecta nivelación de las paredes y pisos como así también la 
estabilidad de las mismas previendo la colocación de todos los elementos que sean necesarios 
para asegurar su rigidizacion. 
La terminación de las paredes será esmalte sintético color a definir aplicado con soplete, 
respetando las indicaciones de los fabricantes para la aplicación de pintura sobre madera. La 
terminación deberá ofrecer un acabado perfecto y con un color uniforme. Las placas serán 
pintadas en taller y posteriormente montadas en obra, teniendo el recaudo de retocar los puntos 
de fijación para que los mismos queden ocultos una vez montados. 
El Contratista deberá presentar una muestra de la placa fenólica pintada para la aprobación de la 
Inspección de Obra previo a la ejecución de la tarea.  
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El Contratista deberá prestar ayuda de gremio para la instalación del equipamiento museográfico, 
así mismo proveerá los anclajes para la fijación de los mismos y ejecutará los refuerzos en la 
envolvente de paredes y pisos para soportar el peso de dicho equipamiento. 
Los refuerzos estructurales a ser considerados en el layout preliminar adjunto en la presente 
licitación son los mencionados a continuación. El layout definitivo será desarrollado por la 
Contratista en la documentación ejecutiva a presentar, la cual deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra y deberá responder a las necesidades museográficas definidas por la 
Dirección del Museo de la Ciudad. 
 
Listado de refuerzos a considerar para los distintos tipos de equipamiento museográfico a colocar: 
 

Sala de exposición Planta Baja 
a.1- Proyectores a colgar de losa existente. Peso de equipo aproximado: 4.5Kg  
Estos dispositivos serán colgados de las losas de hormigón armado de los entrepisos existentes 
mediante brocas mecánicas o químicas tal como habitualmente se suspenden las instalaciones de 
aire acondicionado. 
 
a.2-Muebles con vitrina. Dimensiones 2.00x0.50x0.75 apoyados en los solados. Peso 

aproximado: 100Kg.  
Estos equipamientos deberán colocarse sobre el piso de madera, se deberán armar bastidores y 
disponer costillas adicionales a las ya planteadas para el piso del bastidor. Se deberá disponer 
como mínimo una costilla en correspondencia con cada apoyo del elemento. Las costillas deben 
apoyar en forma continua sobre el solado de la sala. 
 
a.3- Pantallas touch de pared. Peso aproximado 3Kg incluyendo su bastidor posterior.  
Estos equipos se fijarán a los paneles de los bastidores de fenólico y estructura de costillas 
mediante tornillos de madera autoperforantes para construcciones en seco y cargas medianas. 
 
a.4- Vitrina colgada de pared. Capitel Palacio de aguas. Peso aproximado 30Kg. 
Su fijación a los paneles fenólicos se debe resolver en detalle una vez que se complete el diseño 
de la vitrina a colgar. El Contratista deberá considerar para su fijación tornillos autoperforantes 
para construcciones en seco y cargas medianas y disponer en correspondencia con los puntos de 
fijación costillas de refuerzo adicionales a las ya dispuestas en el bastidor de fenólico típico 
proyectado. 
 
a.5- Muebles con iluminación apoyados en el piso. Peso aproximado 30Kg.  
Se trata de una situación semejante al ítem a.2.-, aunque de menor porte y peso, por lo que se 
deberán tomar las mismas especificaciones. 
 
a.6- Gigantografía compuesta por 4 pantallas. Peso aproximado 45Kg. 
Cada pantalla se sustentará mediante su suporte posterior tipo Vesa que será fijado a los paneles 
de madera mediante tornillos de madera autoperforantes para construcciones en seco y cargas 
medianas. Se dispondrán costillas de refuerzo adicionales para el panel de madera en 
correspondencia con los puntos de fijación de cada pantalla. 
 
a.7-Pantallas touch de inventos. Peso aproximado 3Kg.  
Se podrán fijarán de la misma forma que las pantallas del ítem a.3.- 
 
b-Sala de exposición Planta Alta 
 
b.1- Instalación de televisores antiguos.  
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Se dispondrán costillas adicionales bajo el solado del bastidor. La cantidad y separación entre 
costillas será a definir en función de la cantidad y peso de equipos a colocar. Se colocarán dos 
costillas por cada equipo que apoya en el solado del bastidor. Las costillas deben apoyar en forma 
continua sobre el solado de la sala. 
 
b.2- Hojas gigantes rebatibles.  
El proyecto final de las mismas será presentado oportunamente por el instalador museográfico. 
Dicho equipamiento por su configuración y su movimiento requerirá una estructura auxiliar de 
rigidez que lo soporte y garantice su estabilidad. El soporte será provisto por terceros, se prestará 
ayuda de gremio para la fijación del mismo al piso y a la losa de hormigón superior mediante 
anclajes mecánicos o químicos. 
 
b.3- Muebles con vitrina. Dimensiones 2.00x0.50x0.75 apoyados en los solados. Peso 

aproximado: 100Kg.  
Se trata de un caso análogo al del ítem a.2.- de Planta Baja, por lo que se deberán respetar las 
mismas indicaciones y requerimientos. 
 
b.4- Instalaciones museográfica. Sujeción de objetos de 5Kg aproximadamente. 
Estos objetos se fijarán a los paneles de los bastidores de fenólico y estructura de costillas 
mediante tornillos de madera autoperforantes para construcciones en seco y cargas medianas. 
 
b.5- Manivelas. 
Se apoyarán directamente sobre el solado de la sala, las mismas serán provistas por el proveedor 
del equipamiento museográfico, el contratista brindara ayuda de gremio. 
 
b.6- Instalación bicicleta – Monitor 19”  
Recibirán el mismo tratamiento que los ítems a.3.- y a.7.- 

 
c-Comentarios generales 
En todos los casos se debe respetar y no dañar ni alterar los elementos existentes que conforman 
el patrimonio histórico del edificio. 
Para las sustentaciones en losas u otros elementos de hormigón se debe elegir el lugar para 
trabajar sobre superficies sanas, limpias y sin materiales sueltos o débilmente adheridos al 
sustrato.  
Las sustentaciones en losas no podrán afectar elementos de refuerzo que las losas pudieran 
tener.  
Los materiales a utilizar serán de marca reconocida y de uso habitual en el mercado local. Se 
recomienda que los elementos de fijación tengan certificado técnico habilitante.  
Al Contratista instalador se le exigirá la presentación para aprobación, antes de comenzar los 
trabajos, de los detalles y especificaciones de los distintos casos de fijación.  
Para las fijaciones estructurales en losas mediante anclajes se deberá presentar previo al inicio de 
las tareas, una memoria de cálculo de verificación realizada por un profesional ingeniero o 
arquitecto.  
Se efectuarán pruebas de los bastidores para verificar su rigidez sobre elementos definitivos 
montados en obra a tal efecto. En caso de ser necesario se dispondrán costillas verticales u 
horizontales posteriores y horizontales inferiores adicionales hasta lograr el grado de rigidez 
necesario. 
 

3.6.1.9           Envolvente Sala de Exposición Permanente P1 04 (Incluye refuerzos y 

pintura s/ especificaciones) 
Se considerarán las especificaciones del ítem 3.6.1.8 
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3.6.1.10     Mampostería para relleno en sector vitreaux 
Luego de retirar el Vitreaux se deberá rellenar dicho vano ejecutando la mampostería necesaria 
para tal fin según lo indicado en planos generalles y de detalle y según las especificaciones del 
presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Dicha mampostería deberá estar 
a filo de la existente, contemplando todo el ancho de la misma, no solo en el sector del Vitreax 
retirado. 

 

3.6.2     CASA DE LOS QUERUBINES  

3.6.2.1           T1 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm roja en ambas 

caras, estructura 70 mm, con aislación 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 
70mm,  revestido en ambas caras con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente.  
Estará conformado por: DOBLE PLACA RESISTENTE AL FUEGO 15 MM + PERFIL 70 MM + 
AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO 14 KG/M2 + DOBLE PLACA RESISTENTE AL FUEGO 15 MM 
 

3.6.2.2           T2 - Medio tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm común, 

estructura 70 mm, con aislación 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 
70mm, y revestido en una cara con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm 
de espesor, incluye aislación de lana de vidrio e:70mm 
Estará conformado por: DOBLE PLACA ESTANDAR 15 MM + PERFIL 70 MM + AISLACIÓN DE 
LANA DE VIDRIO 14 KG/M2  
 

 

3.7 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
3.7.0     GENERALIDADES 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y aúnque no vaya a la vista, será 
por lo menos revocado con mezcla 3 de “Planilla de mezclas”. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán preparados de 
acuerdo a las reglas del arte. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un 
espesor mínimo de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, tendrán 
una vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no 
deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos 
cualesquiera.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
del ítem Cláusulas Generales, especialmente ítem “Muestras”. 
 
TERMINACIONES 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los gremios 
hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con 
todo cuidado y prolijidad. 
Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro 
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de 
la Inspección de Obra. 
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Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse 
revestimientos hasta cierta altura y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta 
obtener el mismo plomo que el  revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los 
marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas, etc. 
 
PICADO DE REVOQUES 
Se deberán revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, 
suelta y/o ampollada, hasta llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la 
mampostería, deberá limpiarse la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de 
herrumbre. Posteriormente se aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom 
o equivalente. 
 
JAHARRO 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores como 
exteriores, se aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de 
mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 
1,00 m de distancia entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo 
eliminarse todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando 
se deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience 
el fragüe de aquel. 
 
JAHARRO BAJO REVESTIMIENTOS 
Se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se 
deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el 
fragüe de aquel. 
 
ENLUCIDO A LA CAL FINA 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de 
espesor, ya sea sobre paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta 
que el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, 
para asegurar la eliminación de impurezas y exceso de material grueso. Las superficies 
terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y 
tendrán aristas y ángulos rectos. 
 
BUÑAS Y MOLDURAS 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el 
tipo de terminación proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Las buñas se efectuaran sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 
horas) con máquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la aprobación de la 
Inspección de Obra, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se 
hará deslizar la maquina a efectos de que el corte responda exactamente al trazado, tratando de 
que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida 
se procederá al retoque de las aristas o borde de la buña para la cual se utilizara como guía un 
perfil metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro de la buña y permitirá asegurar un 
acabado perfecto. 
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Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos 
adecuados de modo que la forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras 
aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
GUARDACANTOS 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas 
salientes de muros, llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en 
toda la altura, fijadas mediante grapas empotradas. 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN EN MUROS INTERIORES 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el 
trabajo para las que fueron destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como poliuretano expandido y 
otros similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, 
pero en general se procurara colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre 
dilatación. 
 
REVESTIMIENTOS 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás 
características de los elementos componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los 
lugares donde deberán ser colocados surgen de los planos generales y de detalle. El Contratista 
tendrá en cuenta que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a 
la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes 
diferenciadas. 
 
PROTECCIONES 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al 
logro de tales condiciones, apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también 
protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo 
por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 
costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las 
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los 
revestimientos, si llegare el caso. 
 
MÁRMOLES Y GRANITOS GENERALIDADES 
Los mármoles y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las más selectas canteras. 
Los tipos de mármoles y granitos a utilizar serán indicados oportunamente para cada caso en 
particular por la Inspección de Obra, según los planos generales y de detalle.  
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos 
rotos o añadidos u otros defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será 
rechazada por la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los 
mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso trasforos para bachas y agujeros para 
grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, 
colocación de mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo 
trabajo y provisión de elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los 
pernos y elementos metálicos que se utilicen serán no corrosibles.  
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MATERIALES 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades 
fundamentalmente uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones 
naturales.   
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de 
selección o cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán 
composturas ni obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros 
ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento de madera 
coloreada, sólo deberán emplear maderas blancas que no manchen. 
El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobación a la Inspección de 
Obra.  
 

 

3.7.1     ALTOS DE ELORRIAGA 

3.7.1.1     Restitución de revoques en muros interiores existentes 
 
Ejecución de revoques nuevos 
Estas especificaciones si bien aplican a la ejecución de nuevos revoques, se deberá tener 
presente que se está operando sobre muros históricos con morteros de asiento y/o gruesos de 
características específicas. Por lo cual, salvo una necesidad que lo justifique, se utilizarán 
morteros ricos en cal y pobres en cemento. Se utilizarán mezcla especialmente preparadas en el 
día.  Tal como ya se especificara en el ítem Reintegración de revoques faltantes, solo se admitirá 
la utilización cales de primera calidad. El uso del cemento se restringirá a cuenta de que las 
alteraciones en la compacidad y resistencia de los morteros resultantes pueden provocar daños a 
los sustratos históricos y/o generar sinergias patológicas. 
Para los enlucidos se empleará un mortero con una densidad tal que facilite su aplicación. 
Siempre se apuntará a la perfecta continuidad de las superficies terminadas sin rebarbas, 
oquedades, fisuras ni hundimientos y se realizarán los ajustes de textura que resulten necesarios 
para igualar el aspecto con el de los revoques originales y preexistentes. 
Para la preparación de los morteros se seguirán las especificaciones del ítem Reintegración de 
revoques faltantes. 
El material se aplicará sobre los muros mediante azotado para asegurar la adherencia al soporte y 
evitar la formación de vacíos. La densidad de la mezcla se regulará con el agua. Para favorecer 
la adherencia de los materiales entre sí, se podrá utilizar promotor de adherencia acrílico, 
siguiendo las especificaciones técnicas: Sika Látex (Sika), Emulsión 86 (Molinos Tarquini) o 
equivalente. No se permitirá la utilización de emulsiones vinílicas.  
 
 

3.7.1.2     Restitución de revoques en muros exteriores existentes 
Se considerará lo especificado en el ítem 3.7.1.1 
 

3.7.1.3     M1 - Revoque grueso y fino 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo y del item 3.0 
Generalidades; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Para el revoque fino se empleará arena fina muy bien zarandeada, con mezcla 7 de “Planilla de 
mezclas”. Después de haber realizado un completo y correcto fratasado  con fratás de madera y 
cuando el mortero haya desarrollado suficientemente su endurecimiento, se completará el 
acabado de la superficie pasando el fratás de fieltro embebido en lechada de cal aérea, hasta 
obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer fratasado y/o granos sueltos.  
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El precio incluirá guardacantos, buñas, engrosados, etc. 
 

3.7.1.4     R3 - Revestimiento cerámico 30x30 cm San Lorenzo o equivalente 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo y del item 3.0 
Generalidades; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Será cerámico de 30 x 30 cm, de San Lorenzo o equivalente. En todos los casos la altura de 
revestimiento será la indicada en planos de detalle de locales sanitarios. 
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color 
de las cerámicas en las aristas vivas (o de aluminio de cuarta caña de 10 mm., esmaltado blanco 
u otros), salvo especificación contraria. 
La primer hilada deberá apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada 
firmemente, debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para 
la colocación correcta del solado y los zócalos previstos. 
 

3.7.1.5     Revoque en sector Vitreaux 
Se deberá realizar un revoque completo interior y exterior de ambas caras de la mampostería 
ejecutada en el vano pertinente indicado en los planos.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo y del item 3.0 
Generalidades; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 

3.7.2     CASA DE LOS QUERUBINES 

3.7.2.1     Restitución de revoques en muros interiores existentes 
Previo a las tareas específicas de reposición de faltantes de revoques, la Contratista ajustará y/o 
completará la documentación de relevamiento y registro de patologías y deterioro Ver ítem 3.2.2. 
El seguimiento de los trabajos de intervención para este ítem, se registrará en los mapeos de 
tratamientos de ejecución y en las fichas de seguimiento de obra, Ver lo descripto en Registro de 
los trabajos, ítem 3.2.2 
La Contratista deberá considerar que, una vez reconocido el sistema constructivo y la 
materialidad originales, el estado de conservación y los tratamientos correctivos a desarrollar en 
futuras etapas de intervención que permitan concluir con la recuperación integral del patio interno, 
la Inspección de Obra especificará, en tiempo y forma, el tratamiento hidrófugo más apropiado a 
implementar por la Contratista, los materiales y técnicas de ejecución, sin que ello signifique 
mayores costos ni ampliación de plazos de obra.  
 
Ejecución de revoques nuevos 
Estas especificaciones si bien aplican a la ejecución de nuevos revoques, se deberá tener 
presente que se está operando sobre muros históricos con morteros de asiento y/o gruesos de 
características específicas. Por lo cual, salvo una necesidad que lo justifique, se utilizarán 
morteros ricos en cal y pobres en cemento. Se utilizarán mezcla especialmente preparadas en el 
día.  Tal como ya se especificado anteriormente, solo se admitirá la utilización cales de primera 
calidad. El uso del cemento se restringirá a cuenta de que las alteraciones en la compacidad y 
resistencia de los morteros resultantes pueden provocar daños a los sustratos históricos y/o 
generar sinergias patológicas. 
Para los enlucidos se empleará un mortero con una densidad tal que facilite su aplicación. 
Siempre se apuntará a la perfecta continuidad de las superficies terminadas sin rebarbas, 
oquedades, fisuras ni hundimientos y se realizarán los ajustes de textura que resulten necesarios 
para igualar el aspecto con el de los revoques originales y preexistentes. 
Para la preparación de los morteros se seguirán las especificaciones en el presente pliego. 
El material se aplicará sobre los muros mediante azotado para asegurar la adherencia al soporte y 
evitar la formación de vacíos. La densidad de la mezcla se regulará con el agua. Para favorecer 
la adherencia de los materiales entre sí, se podrá utilizar promotor de adherencia acrílico, 
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siguiendo las especificaciones técnicas: Sika Látex (Sika), Emulsión 86 (Molinos Tarquini) o 
equivalente. No se permitirá la utilización de emulsiones vinílicas.  
 

3.7.2.2     Restitución de revoques en muros exteriores existentes 
Se considerarán las especificaciones del ítem 3.7.2.1 y lo especificado en el ítem 3.11.2.1.3 

 

3.8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0     GENERALIDADES 
Previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos, al rasqueteo de 
incrustaciones extrañas y al mojando con agua. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
del ítem Cláusulas Generales, especialmente ítem “Muestras”. 
 
TERMINACIONES 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar 
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con 
las pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN 
Deberán ejecutarse en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los 
planos o solicitados por la Inspección de Obra. No podrán estar separadas entre sí más de 4 
metros en interiores y 3 metros en exteriores. En interiores, se preverán juntas de dilatación en el 
perímetro de cada local. Todas las juntas de dilatación de las carpetas deberán coincidir con la 
junta de dilatación de los solados y las de los contrapisos, podrán coincidir cada dos con las de la 
carpeta, siempre intentando que coincidan todas ellas.  
Se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con mastic asfáltico. 
 
LOS DESNIVELES 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el 
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización 
correspondientes. 
Alrededor de los embudos y centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 mm 
de profundidad, para alojar un futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos proyectados 
fueran planos, de plomo o acero inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. con la profundidad que 
convenga para alojar la lámina del embudo, protegida por membrana en ambas caras. Se 
respetarán los detalles constructivos aprobados. 
 

 

3.8.1     ALTOS DE ELORRIAGA 

3.8.1.1     Contrapiso HP Baño PCD, esp 20 cm 
Se considerarán la ejecución de un contrapiso de Hormigón pobre  espesor 20 cm para el sector 
del nuevo baño a ejecutar, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

3.8.1.2     Contrapiso HP, esp 12 cm 
Se considerarán la ejecución de un contrapiso de Hormigón pobre  espesor 12 cm, según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
. 
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3.8.1.3     Carpeta hidrófuga niveladora Baño PCD y baños existentes 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Sobre todos los contrapisos de locales sanitarios el Contratista deberá ejecutar una carpeta 
hidrófuga de 2 cm de espesor. 
La misma deberá ejecutarse con MCI 1:3 (cemento-arena) e incorporando un hidrófugo químico 
inorgánico Iggam, Sika, Thoro o equivalente, de acuerdo al dosaje indicado por el fabricante del 
mismo. Esta carpeta deberá elevarse 0,10 m en todo encuentro con una superficie vertical. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, 
será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, 
nivelada convenientemente.  
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o 
se le pasará rodillo metálico.  
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se 
le regará abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en 
caso de días de alta temperatura 
 

3.8.1.4     Carpeta niveladora 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Se prevé la ejecución de carpetas de cemento y arena en dosaje 1:4, debiendo alcanzarse 
siempre un espesor aproximado de 2cm.  
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, 
será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, 
nivelada convenientemente.  
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o 
se le pasará rodillo metálico.  
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se 
le regará abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en 
caso de días de alta temperatura. 
 
 

3.9 SOLADOS SOLIAS Y ZÓCALOS 
3.9.0     GENERALIDADES 
Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de solados, están indicados en 
los planos generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. El oferente deberá tener 
en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos 
los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
El Contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada tipo de 
solado, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los trabajos. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados 
según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con 
estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las 
piezas del solado propiamente dicho, penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación 
en contrario. 
 
MUESTRAS 
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Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y 
ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles 
constructivos no previstos. 
En ningún caso se deben obtener más de dos recortes para ajustes, de una misma pieza. Se 
deberá tener la precaución que todo recorte realizado junto a un tabique quede debajo del zócalo 
correspondiente. 
En todo cambio de piso que no tenga especificado una solia o umbral, se deberá tener la 
precaución que la unión de ambos coincida con el eje de la hoja del cerramiento que corresponda 
al local. En caso que el vano no contemple carpintería, se respetará el filo del paramento que 
indique la Inspección de Obra. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán también las especificaciones 
correspondientes del ítem Cláusulas Generales. 
 
PROTECCIONES 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. Al mismo tiempo, durante la totalidad del tiempo 
que se encuentren acopiadas las piezas, el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las 
protegerán con lona, arpilleras, fieltros adecuados o los que la Inspección de Obra indique y 
apruebe.  
En las zonas de alto tránsito, como ser escaleras, rampas, medios de elevación y accesos, que la 
Inspección de Obra considere necesarias, una vez colocados y hasta la recepción provisional de 
las obras, deberá considerarse una especial protección con nylon, poliestireno expandido y/o 
placas fenólicas, según apruebe la Inspeccón de Obra. No se aceptará pretender proteger solados 
con cartón corrugado u otros materiales que no cumplen con las características que se requieren 
para cumplir con el fin que se las requiere.  
Se desecharán todas las piezas y elementos que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
 
RAMPAS   
El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones de 
la Ley 962, modificatoria del Art.. "Rampas" del Código de la Edificación.  
Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá 
contemplarlos en la confección del Proyecto Ejecutivo. 
Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se 
emplearán preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 ó 40 x 40 x 3,8 cm, 
con ranuras dispuestas en diagonal a 45º, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, separadas 
entre sí cada 4 cm. En los costados laterales de la rampa se formarán dos fajas planas en 
cemento gris fratasado a modo de canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm. de ancho 
mínimo. Cuando se requiera cortar los mosaicos, el corte se realizará de modo exacto y a 
máquina exclusivamente. 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN 
En todos aquellos solados, que no admitan deformaciones sin deformación permanente o daño 
alguno, a causa de las deformaciones que puedan actuar sobre la estructura, deberán ejecutarse 
juntas de dilatación, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Así también se ejecutarán 
en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los planos o solicitados por la 
Inspección de Obra. 
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Las juntas de dilatación no deberán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 3 
metros en exteriores. En solados interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de 
cada local, bajo los zócalos. 
Deberán limpiarse y secarse perfectamente las juntas con aire comprimido, luego introducir en la 
junta, un respaldo preformado de polietileno celular, que asegure la relación de junta 2:1 
(ancho:alto); se aplicará un imprimador provisto por el fabricante del sellador, de manera de 
asegurar el mordiente; se enmascararán con cinta de papel ambos bordes de la junta y se 
procederá a aplicar un sellador poliuretánico del color que se especifique en planos o planillas. En 
caso de no especificarse un color, quedará a criterio de la Inspección de Obra, intentando ser lo 
más similar posible al solado que lo rodea. El sellador se alisará empleando una papa pelada, 
para impedir el arrastre por adherencia del material. 
 
ZÓCALOS 
Salvo indicación en contrario, los zócalos serán del mismo material que el solado. 
Regirán para ellos las mismas normas que para el piso correspondiente. 
Cuando los planos no indiquen el perfil o forma, los zócalos deberán tener el borde superior recto. 
Los zócalos se colocarán enrasados con el paramento o revestimiento terminado del local. 
 
La terminación de los zócalos estará acorde con el tipo de piso que acompañan, será recta y 
uniforme guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los 
mismos serán ejecutados a máquina con toda limpieza y exactitud. 
 
Cuando los zócalos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberán coincidir con 
las juntas del solado en todas las paredes del local; los encuentros en rincones y ángulos salientes 
serán a inglete (45 grados). 
 
 

3.9.1     ALTOS DE ELORRIAGA 
Limpieza, recuperación y protección de las baldosas calcáreas (PB) .  
Se incluyen los pisos calcáreos rojos de los recintos de la planta baja y los decorados del acceso 
extremo derecho de la fachada de la calle Defensa. 
 
Baldosas calcáreas rojas 
Para la limpieza de estos solados, se impregnará la superficie con agua limpia para favorecer la 
absorción de los agentes de limpieza tanto por el material de las juntas como de las propias 
baldosas. Se utilizarán soluciones jabonosas de jabón blanco neutro tipo Federal, o soluciones 
acuosas con detersivos no iónicos tipo Tween 80 o equivalente, al 8%,  la acción se 
complementará utilizando cepillos blandos de cerdas, y enjuagará perfectamente sin excesos de 
agua, evitando acumulación, salpicaduras y recogiendo el agua con secadores y trapos. El jabón 
o detergente a utilizar, deberá ser previamente aprobado por la Inspección de Obra. De 
evidenciarse la presencia de ceras, se las removerá utilizando productos no ácidos, tipo 
quitaceras 8M (Diversey) o equivalente. Se aplicara con cepillos de cerda mediana y fina. 
Inmediatamente de terminada la limpieza se deberá lavar la superficie  con agua limpia para 
eliminar todo residuo del producto de limpieza. Se enjuagará perfectamente el sector de trabajo 
evitando charcos de agua, salpicaduras ni derrames hacia la calle u otros sectores de la casa. La 
acción de limpieza se repetirá las veces que sean necesarias hasta obtener los solados libres de 
impurezas. 
De ser necesario levantar piezas de su actual posición, la Contratista empleará la metodología 
descrita en el punto: Remoción y recuperación de piezas para ser reutilizadas en Baldosas 
calcáreas decoradas, del presente Pliego.  
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Si fuese necesario consolidar o ejecutar nuevos contrapisos, la Contratista ejecutará los trabajos 
según las especificaciones de los puntos: Consolidación de contrapisos;  Nuevos contrapisos  
desarrollados en Baldosas Calcáreas Decoradas, del presente Pliego. 
 
 
Protección final 
Se protegerá la superficie con cera polietilénica reaccionada con acrílico con punto de fusión a 
100º C., tipo 8M, Sutter o equivalente, la acción se completará con enceradoras industriales para 
mejorar y sellar y resaltar el brillo.   
Dependiendo de la secuencia programada dentro del plan de obras y del avance de las tareas, la 
Contratista deberá prever la necesidad de proteger estos solados de impactos, rayaduras y/o 
manchados. Para lo cual utilizará alfombrados, placas de fenólicos, osb, cartón corrugado, 
plásticos, paños, etc dependiendo del tipo de tareas pendientes de ejecución en los diferentes 
recintos. 
Tomando en cuenta el valor histórico de estos solados, la Inspección de Obra tendrá la facultad 
de exigir cambios, ajustes o completamientos, en los sistemas de protección propuestos por la 
Contratista. 
 
Baldosas calcáreas decoradas 
El solado del ingreso a la planta alta por la calle Defensa, es de baldosas calcáreas decoradas, y 
está conformado por piezas centrales y una guarda perimetral, se destacan los colores terrosos. 
Una vez registrado el reconocimiento material, constructivo y el estado de conservación, la 
Contratista iniciará las diferentes pruebas de intervención para la recuperación de estos solados 
de alto valor histórico-testimonial. La Contratista solo podrá iniciar los trabajos de recuperación, 
una vez que la Inspección de Obra, haya evaluado los resultados de las pruebas de ejecución y 
especifique los tratamientos a ejecutar.  
 
Limpieza general y específica. 
Retirado el polvo depositado en superficie, por métodos secos, comenzarán los tratamientos 
específicos de recuperación.  
Una vez retiradas las piezas desprendidas para su posterior recolocación y consolidados los 
sustratos, se iniciarán los trabajos de limpieza. Para la limpieza general y/o remoción de ceras 
envejecidas, se emplearán las metodologías y los materiales descritos para la recuperación de los 
calcáreos rojos.  
Luego se removerán las manchas y suciedades específicas. Con removedores en gel Vitecso, 
Hydragel Sintético o equivalente, se removerán los restos de pintura siguiendo las 
especificaciones de las hojas técnicas. De ser necesario, esta tarea se podrá complementar con el 
uso de espátulas con los bordes sanos y continuos y virutas finas metálicas, con trapos 
embebidos en agua se enjuagarán y retirará todo residuo del producto químico. Para remover 
restos de pegamentos y otras sustancias pringosas, podrán utilizarse diluyentes específicos. Los 
tratamientos de limpieza y recuperación, se completarán con las baldosas desvinculados de los 
solados, en particular aquellas que requieran de mucha agua. Las manchas de grasa podrán 
removerse con los mosaicos fuera del soporte, empleando detergentes neutros, cepillos de cerda 
blandos y/o compresas.  
 
Remoción y recuperación de piezas para ser reutilizadas. Tratamientos de Faltantes 
Una vez delimitadas las baldosas a recuperar para ser recolocadas, se las extraerán del su actual 
posición. En lo posible se comenzará por las piezas determinadas para descarte, se marcará en 
las juntas de encuentro de las baldosas puntos de entrada para perforar. Se perforará con taladro 
utilizando mechas de 2,25 mm de diámetro e inyectará puntualmente una solución de ácido 
clorhídrico al 50 % en agua limpia de red, esta reaccionará con la cal de los morteros de las juntas 
debilitándolos. Se irá incorporando esta solución hasta obtener una debilidad tal que permita 
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remover mecánicamente las piezas adheridas. Una vez liberado el primer mosaico, se avanzará 
con los adyacentes. La remoción mecánica se ejecutará ingresando por las juntas, previamente 
debilitadas, con herramientas de filo y espesores apropiados evitando lastimar las piezas 
contiguas a conservar. 
Los mosaicos retirados previamente numerados y registrados en planos del sector, serán 
perfectamente resguardados para completar los tratamientos de recuperación fuera de su soporte 
(Ver Limpieza general y específica). Posteriormente serán recolocados en el mismo lugar 
respetando la posición original.  
Esta tarea sumamente delicada donde se manipulan elementos históricos, deberá ser ejecutada 
por personal consiente y avezado en estos menesteres, por lo cual si la Inspección de Obra así lo 
considerase, podrá exigir a la Contratista el cambio de la mano de obra afectada a esta tarea, sin 
que ello signifique reclamos, mayores costos ni ampliación de los plazos estipulados. 
Los faltantes se resolverán con lagunas neutras de integración. La dosificación del mortero 
hidráulico a la cal y el color serán especificados en tiempo y forma por la Inspección de Obra una 
vez recuperados los colores auténticos. Se reempastinarán las juntas utilizando las pastinas 
específicas para el tipo de solado, serán de primera marca Klaukol, Weber o equivalente y en el 
color que la Inspección de Obra indique. 
 
Consolidación de contrapisos 
Si una vez evaluado el estado de situación, la Inspección de Obra considerase conveniente 
consolidar algunos sectores del contrapiso existente en vez de rehacerlos, la Contratista ejecutará 
la metodología que se describe a continuación y la considerará incluida dentro los sus costos y 
plazos de su oferta. 
Ejecutará perforaciones e inyectará resinas específicas a presión, primero consolidando sustratos 
utilizando Emulsión A5E (Molinos Tarquini) o equivalente siguiendo las instrucciones de las hojas 
técnicas. Para colmatar oquedades y readherir estratos, empleará emulsiones acrílicas de primera 
marca: Sika Látex (Sika), Emulsión 86 (Molinos Tarquini) o equivalente, siguiendo las 
instrucciones de las hojas técnicas. A estas emulsiones se le incorporará cargas de inertes 
estables como cales o marmolinas en la malla granulométrica más apropiada. A través de 
golpeteos controlados, se irá distribuyendo el aporte procurando llegar a todas las mermas 
evitando generar nuevos vacíos. La Inspección de Obra será quien, a su solo juicio, determine la 
culminación de esta tarea tan sensible para la conservación sostenible del acceso histórico. 
 
Nuevos Contrapisos 
Dependiendo de la evaluación integral del estado de conservación del solado histórico, la 
Inspección de Obra podrá decidir la pertinencia de remover el solado del sector para rehacer los 
contrapisos, los detalles técnicos y formulación de los morteros serán entregados por la 
inspección en tiempo y forma. Esta tarea no podrá redundar en mayores costos ni ampliación de 
los plazos de obra por parte de la Contratista.  
 
Recolocación de los mosaicos históricos recuperados.  
Concluidas las tareas de consolidación de los sustratos existentes o bien finalizado el nuevo 
contrapiso, la Contratista recolocará las piezas calcáreas históricas recuperadas, reconstruyendo 
los motivos decorativos originales. 
Salvo que la Inspección de Obra decida lo contrario, las baldosas se fijarán utilizando adhesivos 
industriales específicos para tal fin, de primera marca y calidad Klaukol, Weber o equivalente, 
siguiendo las especificaciones de la hoja técnica. Para el empastinado de las juntas, se utilizarán 
pastinas específicas para el tipo de solado y calidad, Klaukol, Weber o equivalente siguiendo las 
instrucciones del fabricante y en el color que la Inspección de Obra especifique.  
 
Protección final 
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La Contratista empleará la metodología y materiales descritos en el punto sobre Protección final 
de las baldosas calcáreas rojas.  
 
Limpieza y  re-empastinado solado cerámico de circulaciones, salas y áreas comunes 
En estos solados de cerámica roja una vez que se encuentren firmemente adheridos a los 
sustratos, completos en todas sus partes y lo autorice la Inspección de Obra, se iniciarán las 
tareas de limpieza general y específica siguiendo las especificaciones del ítem Limpieza, 
recuperación y protección de las baldosas calcáreas (PB). Si una vez relevado el estado de 
conservación de estos solados, se comprobarse la necesidad (puntual o por sectores) de remover 
algunas piezas cerámicas, de consolidar y/o de ejecutar nuevos contrapisos, la Contratista deberá 
seguir las especificaciones desarrolladas en el ítem: Limpieza, recuperación y protección de las 
baldosas calcáreas (PB)  del presente Pliego. Las cerámicas faltantes o rotas serán repuestas o 
reemplazadas utilizando las piezas recuperadas y guardadas como cantera de los solados 
levantados de las salas del 1er piso (Exposición y de la Niñez). Se colocarán con pegamento 
industrial específico y de primera marca Klaukol, Weber o equivalente siguiendo las instrucciones 
del fabricante. Las piezas cerámicas a recolocar, deberán estar perfectamente limpias en ambas 
caras, en perfecto estado de conservación sin melladuras, rayones ni lesiones de ningún tipo y 
convenientemente curadas para asegurar la fijación. Solo se colocarán sobre soportes limpios y 
estables y siguiendo el esquema de colocación del sector a completar. 
Concluidos los trabajos de limpieza, consolidación y recuperación de estos solados cerámicos, se 
iniciarán las tareas de re-empastinado. Solo se emplearán pastinas de primera marca Klaukol, 
Weber, o equivalente, específicas para junta ancha y en el color que la Inspección de Obra 
especifique oportunamente.  
Dependiendo de la secuencia programada dentro del plan de obras y del avance de las tareas, la 
Contratista deberá prever la necesidad de proteger estos solados de impactos, rayaduras y/o 
manchados. Para lo cual utilizará alfombrados, placas de fenólicos, osb, cartón corrugado, 
plásticos, paños, etc dependiendo del tipo de tareas pendientes de ejecución en los diferentes 
recintos. Si los considerase insuficientes y/o ineficientes, la Inspección de Obra podrá exigir a la 
Contratista, cambios, ajustes o completamientos de los sistemas de cuidado y protección 
provisionales implementados.  
. 
 

3.9.1.1     S1 – Cerámico rojo existente. Limpieza y reempastinado 
Se considerarán las especificaciones establecidas en el ítem 3.9.1. 
 

3.9.1.2     S1 – Completamiento de piso cerámico rojo existente 
Se considerarán las especificaciones establecidas en el ítem 3.9.1. 
 

3.9.1.3     S3 - Cerámica San Lorenzo 30x30 cm color gris 
Serán de la calidad, forma, dimensión y color que se determine en los planos y demás 
documentos licitatorios. El Contratista presentará muestras, para obtener la previa aprobación de 
la Inspección de Obra.  
Los solados cerámicos deberán ser de primera calidad en su tipo y acusar regularidad de forma, 
tanto en su cara vista como en sus aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las 
piezas, sin huellas ni rebabas. La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de 
las piezas, debe ser homogé¬nea, sin defectos de cochura, rajaduras, etc.  
Se proveerán en obra en esqueletos o cajas, que indiquen con claridad: marca, tipo o modelo, 
calidad, color y número de partida. La Inspección se reserva el derecho de observar parcial o 
totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas no reunieran las condiciones exigidas por el 
proyecto y requerir la realización de ensayos de dureza, desgaste, etc. que estimara oportuno. 
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Las carpetas de base deberán estar correctamente niveladas y/o siguiendo las pendientes 
proyectadas, y antes de colocar el piso deberá haber cumplido un tiempo mínimo de 15 días, el 
fragüe de la misma. 
En plantas bajas, para prevenir eflorescencias, se colocarán siempre sobre contrapisos 
impermeabilizados preferentemente con un film inferior de polietileno o con un manto superior de 
concreto hidrófugo.  
Para su colocación se empleará en todos los casos pegamento cementicio impermeable aprobado 
por la Inspección de Obra,  aplicado sobre carpeta, con llana dentada de 12 mm. 
Se deberán  mezclar las baldosas de varios paquetes para una mejor distribución de tonos y 
calibres de las piezas.  
Se deberán dejar juntas de dilatación perimetrales (5mm. aprox.), las que deberán quedar 
cubiertas por  el revestimiento previsto. Cuando el desarrollo del piso lo requiera, se deberán 
dejar juntas intermedias (10m2. máximos para exteriores y 15m2. para interiores).  
El mínimo ancho de juntas de dilatación será de 15mm., respondiendo al tamaño de las piezas.  
Las baldosas se deberán colocar ubicando los hilos de guía  al centro de las juntas, de manera de 
obtener  igual medida en toda la longitud, debiéndose repartir las pequeñas diferencias 
dimensionales de las piezas  hacia cada lado del hilo. 
Los cortes necesarios se deberán realizar en húmedo, con disco de diamante de banda continua y 
con  máquina de corte de 3000 r. p.m. 
Las juntas se rellenarán vertiendo prolijamente con un recipiente o sachet plástico adecuado  el 
material de relleno, con una  dosificación de  1:3:1 (cemento, arena y pastina). Finalmente, antes 
de que termine de fraguar, se lo retocará con cuidado. 
No se deberán tomar las juntas vertiendo el material sobre la superficie del piso, ni quitar 
sobrantes con secador. Si se trabaja con pastinas de color, se deberán extremar los cuidados para 
no manchar el resto del piso debido a la micro porosidad de este material.  
No se transitará el piso antes de 24 horas de colocado. Para limpieza y mantenimiento de estos 
materiales, se atenderán las instrucciones del fabricante. Sólo en caso de ser necesario, se podrá 
usar solución de ácido muriático en proporciones no superiores al 10%. 
 

3.9.1.4     S4 - Piso flotante alto tránsito Kronotec Amazone o equivalente espesor 10 

mm 
El piso flotante a colocar será de tablero de fibra de madera de alta densidad (H.D.F.) recubierto 
en su cara decorativa con melamina resinada, apto para alto tránsito, con un espesor de 10 mm, 
resistente a agentes inflamables y de superficie lisa. Color a definir por la Inspección de Obra. 
Se colocará en los locales indicados según planos de solados, sobre superficie limpia y nivelada, 
con sistema de encastre tipo clic, sin pegamento.  
El sentido y arranque de la colocación será el que indique la Inspección de Obra. 
Por debajo de este se deberá colocar una manto de poliestireno expandido acústico de 5 mm de 
espesor. 
Deberá preverse juntas de dilatación perimetrales de un mínimo de 10 mm de ancho, las cuales 
serán cubiertas luego por el zócalo determinado para tal fin. 
En los quiebres de piso se deberá colocar varilla tapajunta de aluminio cromo mate tipo Atrim o 
equivalente y en narices de escalones, ángulo de acero inoxidable mate 30x30 mm tipo Atrim o 
equivalente, siguiendo las especificaciones detalladas en planos. 
 

3.9.1.5     S4 - Zócalo cuarto de caña Atrim o equivalente color blanco 
Se proveerá y colocará en los locales indicados en planos de solados. 
Estos deberán acompañar en una línea el muro y las juntas de las piezas del piso. 
En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo que las 
intersecciones entre piezas sean rectilíneas. 
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3.9.1.6     S5 - Rampa de concreto color. Terminación estriado 
Será ejecutado "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de 
cemento y arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. 
Sobre el contrapiso convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será 
comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la 
utilización de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se dará 
terminación estriada.  
Se adicionará colorante al tono indicado por la Inspección de Obra, debiendo ofrecer la superficie 
una vez terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección de Obra, 
se ejecutarán las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con 
material elástico, flejes metálicos, etc.  
El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días corridos 
como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin  productos especiales. 
 
 

3.9.1.7     S8b - Nuevo escalón marco planchuela 50x8 mm piso chapa estampada 

antideslizante ídem escalera metálica exist. Terminación esmalte sintético negro 
Se colocará, en el lugar indicado en plano de solados, un nuevo escalón en continuidad con la 
escalera metálica existente, con ancho y largo adecuados, y siguiendo las características y 
terminaciones de la misma. 
El mismo estará conformado por estructura-marco en planchuela 50x8 mm, con superficie 
soldada de chapa estampada antideslizante. Toda la pieza estará protegida con una mano de 
antióxido y terminada con 2 manos de esmalte sintético negro. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo y del capítulo 3.12 “Carpinterías y 
herrerías”, según lo indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 
 

3.9.1.8     S9 – Cerámico rojo de azotea. Limpieza y nuevo tomado de juntas 
Limpieza general y específica 
Los solados de cerámica roja de la azotea se limpiarán empleando detersivos no iónicos tipo 
Tween 80 o equivalente, al 8%,  o solución jabonosa neutra de jabón blanco tipo Federal, la tarea 
se complementará empleando cepillos blandos de cerda, se enjuagarán perfectamente y repetirá 
la tarea las veces que fuesen necesarias hasta obtener el resultado óptimo, la Inspección de Obra 
dará por concluida la tarea a su solo juicio. Los manchados persistentes se removerán con 
diluyentes específicos dependiendo de la naturaleza química del producto a retirar. 
 
Eliminación de vegetación invasiva y proliferación biológica 
Para estas tareas de saneamiento y previo a los trabajos de limpieza, la Contratista empleará los 
productos y metodología especificados en el ítem Remoción de vegetación invasiva y 
proliferación biológica del presente Pliego. 
  
Re-empastinado de juntas 
Concluidas las tareas de limpieza, la Contratista iniciará el reempastinado de las juntas. Utilizará 
pastinas específicas para juntas anchas al exterior de primera marca Klaukol o equivalente, 
siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante y en el color que la Inspección de Obra 
indique oportunamente. 
 
Reemplazo de las actuales juntas de dilatación 
Se retirará el actual sellador de las juntas de dilatación. Este retiro se hará, por sectores, tomando 
los recaudos del caso para evitar el ingreso de agua de lluvia al interior de la losa. Para alcanzar 
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este objetivo, la Contratista además, proveerá y colocará las protecciones provisionales que se 
requieran. Una vez saneada y perfectamente desinfectada la junta de dilatación abierta, se 
procederá a la colocación del nuevo material elástico de sellado. Relevado el sistema existente y 
sus deficiencias, la Contratista presentará a la Inspección de Obra, para su consideración, una 
Memoria Técnica con la información relevada y la propuesta de intervención para la recuperación 
de la estanqueidad perdida (metodología, materiales y tiempos).  Dicha documentación formará 
parte del Proyecto Ejecutivo que la Contratista deberá ejecutar. Solo se permitirá la utilización de 
selladores específicos de primera marca tipo Sika o equivalente La totalidad de los trabajos en la 
cubierta serán realizados por personal especializado con conocimiento y experiencia en este tipo 
de tareas rehabilitadoras de edificios históricos.  
 
Siguiendo con las especificaciones del presente pliego. La Contratista controlará el estado y el 
funcionamiento de todos los desagües, procediendo a destapar las cañerías que pudieran 
encontrarse total o parcialmente obturadas y reemplazar los elementos y/o tramos que se 
encuentren en mal estado, reponiendo, además, las partes faltantes de modo de dejar el sistema 
en perfectas condiciones. Por lo cual será absoluta responsable de dejar en condiciones los 
desagües del edificio en toda su extensión, esto es desde la cubierta hasta la cámara donde las 
bajadas se encuentran conectadas. En esta intervención se respetará el diseño y la construcción 
histórica, para lo cual  toda pieza de reposición deberá tener forma, tamaño, calidad y demás 
características análogas a las de las históricas. La Contratista, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra, realizará las pruebas de escurrimiento y estanqueidad que permitan verificar el correcto 
funcionamiento del sistema de desagües pluviales y sellado de las juntas de dilatación.  

 

3.9.1.9     S10 - Cerámico rojo ídem existente a proveer y colocar 
Se considerarán las especificaciones establecidas en el ítem 3.9.1. 

 

3.9.1.10     S10 - Zócalo h: 10 cm Cerámico rojo ídem existente a proveer y colocar 
Tendrán una altura de 10 cm. Se colocarán con juntas coincidentes o trabadas con el solado, 
según lo indique la Inspección de Obra. 
Si no existieran de producción en  fábrica, se obtendrán por corte de piezas de piso.  
En estos casos el corte será impecable debiendo ser pulido con piedra al agua en todos los casos. 
Los cantos cortados se colocarán hacia abajo. Para las aristas salientes se prepararán las piezas 
convenientemente a piedra para permitir su encuentro a inglete, el que deberá ser irreprochable. 
Se cuidarán todos los encuentros, especialmente con  marcos y revoques. 
Cuando se prevean al ras con los revoques, se hará en el encuentro entre ambos un muy ligero 
corte a cucharín para resolver el encuentro de pinturas o el que indiquen los documentos 
licitatorios. 

 

3.9.1.11     S11 - Piso de madera dura ídem existente en descanso a proveer y colocar. 

Trat. Pintura ignífuga 
Se colocará, en el lugar que indiquen los planos de detalle y solados,  piso de madera dura de 
igual materialidad y terminación que los peldaños de la escalera histórica. 
La empresa contratista deberá entregar muestras para su aprobación. 
La superficie se limpiará a fondo eliminando las pinturas y/ o barnices existentes con un 
removedor en gel de base acuosa de primera calidad (tipo Vitecso). Luego de retirar el excedente 
del producto y se repasará con lija 180, siguiendo siempre el sentido de la veta, buscando 
regularizar la superficie. 
 
Antes de su colocación, se realizará un tratamiento ignífugo mediante la aplicación de una 
solución biodegradable de acción retardante del fuego (IGNIFUGO P/MADERAS VENIER o 
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equivalente). La superficie de la madera deberá estar limpia y seca habiéndose eliminado todo 
resto de polvo y/o grasitud. Se aplicará a pincel 3 manos del producto retardante, impregnando 
completamente la madera en todas sus caras, dejando secar entre 24 y 48 horas antes de aplicar 
el acabado de terminación para lo cual se empleará un producto protector no filmógeno. Se 
aplicarán 3 (tres) manos con pincel, de lazur de primera calidad (Cetol para pisos Duración 
extrema o equivalente) directamente en la superficie, en capas bien distribuidas y siempre en 
dirección de las vetas de la madera, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, siguiendo 
las instrucciones de la hoja técnica del producto. Entre mano y mano, con la superficie 
perfectamente seca se repasará con lija 180, siguiendo siempre el sentido de la veta, buscando 
regularizar la superficie. 
La tonalidad a emplear para el recubrimiento será indicada por la Inspección de Obra. 
 
La colocación se realizará una vez que la pieza haya recibido el tratamiento de protección 
especificado el cual será retocado una vez terminada su instalación. Se colocará según 
indicaciones de planos de proyecto y se fijará sobre el contrapiso mediante tornillos cabeza 
avellanada con phillips DIN-965, en ambos bordes para dar mejor terminación, los cuales 
quedarán ocultos en la madera. Las modificaciones que deban ser introducidas durante la 
ejecución, deberán ser presentadas a la Inspección de Obra y contar con aprobación antes de su 
ejecución. 
 
Después de colocado el piso se protegerá debidamente con  terciado fenólico.  

 

3.9.1.12     S12 – Mosaico calcáreo rojo ídem existente  
Se considerarán las especificaciones establecidas en el ítem 3.9.1. 

 

3.9.1.13     S12 – Zócalo h: 10 cm Mosaico calcáreo rojo ídem existente a proveer y 

colocar 
Los zócalos deberán conservar las mismas características del solado que deban complementar, 
valiendo por lo tanto, todo lo especificado en el ítem anterior. Su canto superior será terminado de 
fábrica en forma de cuarta caña o biselado. 
Tendrán una altura de 10 cm y se colocarán con juntas coincidentes o trabadas con el solado, 
según lo indique la Inspección de Obra. 
Para las aristas salientes se prepararán las piezas convenientemente para permitir su encuentro a 
inglete, el que deberá ser irreprochable. Se cuidarán todos los encuentros, especialmente con  
marcos y revoques. 
Cuando se prevean al ras con los revoques, se hará en el encuentro entre ambos un muy ligero 
corte a cucharín para resolver el encuentro de pinturas o el que indiquen los documentos 
licitatorios. 
 

3.9.1.14     S13 - Mosaico calcáreo existente. Limpieza 
Se considerarán las especificaciones establecidas en el ítem 3.9.1. 
 

3.9.1.15     S15 - Cemento alisado rodillado esp: 3 a 5 mm 
Serán ejecutados "in-situ" con una capa de 3 a 5 cm de espesor formado por una mezcla de 
cemento y arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. 
Sobre el contrapiso convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será 
comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la 
utilización de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se 
terminará según las indicaciones de planos o planillas (alisado, peinado o rodillado).  
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Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie 
una vez terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o 
endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se 
ejecutarán las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con 
material elástico, flejes metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la 
superficie húmeda por siete días corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a 
tal fin  productos especiales. 
 

3.9.1.16     Recolocación solia de mármol 
Una vez retirada y realizado el proceso de limpieza establecido en el presente pliego , se 
procederá a la colocación de la misma, previendo los cortes necesarios para la correcta ubicación 
y nivelación, teniendo todas las precauciones para no dañar la pieza a utilizar.En el caso de que 
existan partes a no utilizar las mismas serán entregadas al Museo. 

 

3.9.1.17     Varilla en L de aluminio en cambio de piso baños tipo Atrim o equivalente 
Se proveerán y colocarán solias metálicas de chapa doblada de acero inoxidable de 1,6mm de 
espesor de calidad ANSI 304 pulidas, fijadas mediante grampas soldadas de igual material. 
Las solias serán ubicadas coincidentes con la luz de marco y en todo cambio de piso o nivel, 
según se indica en Planos. 

 

3.9.2     CASA DE LOS QUERUBINES 

3.9.2.1     S1 – Piso de mosaico granítico existente a pulir 
Las tareas se iniciarán ejecutando una limpieza suave con agua y jabón neutro, se enjuagará y 
secará inmediatamente. Con la superficie seca, la Contratista detectará e informará a la 
Inspección de Obra, las lesiones y deterioros existentes. Subsanados y bajo el expreso 
consentimiento de la Inspección de Obra, la Contratista completará las tareas de limpieza 
procediendo a un pulido suave. Solo se admitirá el uso de pulidoras livianas de última generación 
de punta de diamante, abrasivas por  fricción y no por masa. En lugares ocultos se ejecutarán 
pequeñas pruebas de pulido hasta que la Inspección de Obra defina el nivel de pulido al que se 
deberá arribar. 
En líneas generales y dependiendo de los resultados obtenidos en las pruebas ejecutadas por la 
Contratista, los trabajos de pulido de ejecutarán en dos (2) fases coincidiendo con la etapabilidad 
acordada para el desarrollo de todas las obras. 
En una primera fase los trabajos de pulido serán con diamantes: 60, 80, 120 y 220. Se aplicará 
una capa de cera de base acrílica sacrificable y protegerán los pisos. En la segunda fase y 
coincidiendo con las terminaciones de la obra, se completarán los trabajos de pulido utilizando 
diamantes: 400 para finalizar con 600. Finalizado el pulido, se procederá a la protección final y 
lustre. 
Durante las tareas de pulido, la Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para impedir 
mojar, manchar y/o lastimar otras estructuras, dispositivos y/o materiales de valor patrimonial. 
También será su responsabilidad la conducción y evacuación rápida y segura de los líquidos 
residuales. No se admitirá el desagüe de estos líquidos hacia la calle ni a la cloaca.  

Protección final 
Concluidas las tareas de pulido del piso de mosaico granítico se aplicará una cera polietilénica 
reaccionada con acrílico con punto de fusión a 100 °C  tipo marca 8M, Sutter o equivalente. Como 
tratamiento final para cerrar los poros y otorgar un brillo satinado, se repasará la superficie con 
lustradoras industriales. 
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Dependiendo de la secuencia programada dentro del plan de obras y del avance de las tareas, la 
Contratista deberá prever la necesidad de proteger estos solados de impactos, rayaduras y/o 
manchados. Para lo cual utilizará alfombrados, placas de fenólicos, osb, cartón corrugado, 
plásticos, paños, etc dependiendo del tipo de tareas pendientes de ejecución en el interior del 
edificio. 
 

3.9.2.2     S2 - Pedadas existentes a restaurar - Pulido 
Para el pulido de las pedadas de mosaico granítico existentes, indicadas en plano de solados, se 
seguirá el mismo procedimiento indicado en el ítem anterior. 
 
 

3.10 CIELORRASOS   
3.10.0     GENERALIDADES 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no 
aceptándose la aparición de fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán 
también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, 
aristas rectilíneas o curvas. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiesen previsto la forma en 
que ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura, a juicio de la 
Inspección de Obra- 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
del ítem Cláusulas Generales, especialmente ítem “Muestras”. 
 
APLICADOS 
Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas y de acuerdo a la planilla de mezclas, con la mezcla 5.La mezcla de 
terminación se aplicará con llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 mm 
a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
 
JAHARRO A LA CAL Y ENLUCIDO DE YESO 
Se efectuará en dos etapas: 
La mezcla de terminación se aplicará con llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
ARMADOS 
Estructuralmente cumplirán con una flecha máxima de 1/300. 
 
YESO 
Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m. 
entre ejes a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. colocados cada 
0,25 m. en los que se fijará el metal desplegado bien tensado con clavos U cada 5 cm. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo 
con lo especificado en cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de 
pintura asfáltica. 
Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán 
entre sí superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante 
una costura de alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de 
irregularidades y perfectamente a nivel. 
Jaharro de yeso negro de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de los listones. 
Enlucido de yeso. 
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Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en 
que ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, 
a juicio de la Inspección de Obra, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso 
respectivo. 
 
DE PLACA DE ROCA DE YESO 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último 
fijados a la mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la 
mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al 
entramado, actuando como viga maestra y sujetada mediante velas rígidas a la estructura 
resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso estándar de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante 
tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm en el centro de la placa y cada 15cm como máximo 
en las juntas de cada placa y a 1cm del borde. En ningún caso se podrán utilizar placas de roca 
de yeso resistente a la humedad (placa verde) en cielorrasos. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña 
perimetral y los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de 
alta resistencia a la tensión de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
 

3.10.1     ALTOS DE ELORRIAGA 

3.10.1.1     C1 – Cielorraso existente. Limpieza. Tratamiento y restauración vigas 
En estas tareas se incluirán la totalidad  de los cielorrasos indicados en plano. 
Las tareas de limpieza general se iniciarán en seco.  
Por medio de aspiradoras industriales se retirarán el polvo y demás suciedades depositadas en 
las superficies, sin alterar ni dañar los planos. Como parte del proceso evaluativo, toda la 
información detectada de manera temprana sobre el estado de conservación, deberá ser 
informada a la Inspección de Obra. Para optimizar la tarea, los trabajos de aspirado se podrán 
complementar con la ayuda de pinceletas secas.  Esta limpieza general se ejecutará por sectores 
definidos y secuenciados previamente con la Inspección de Obra, se avanzará siempre hacia el 
contiguo inmediato y cuidando de no contaminar los lugares ya limpiados ni otras estructuras. El 
personal afectado a estas tareas deberá contar con los elementos complementarios de seguridad 
personal (guantes de goma, antiparras, barbijos, etc). 
Finalizada y aprobada la limpieza general, la Contratista aplicará los procedimientos específicos 
necesarios para la remoción de pinturas desprendidas y/o escamadas.  

 
Tratamientos superficiales de tirantes de madera 
Para los tratamientos superficiales de los tirantes de madera, se ejecutarán las tareas conforme a 
los acabados existentes por recinto (tirantes de madera sin pintar y tirantes de madera pintados).   
 
Tirantes de madera del cielorraso de la escalera histórica 
Una vez que la superficie de la madera esté limpia y seca habiéndose eliminado todo resto de 
polvo y/o grasitud se procederá a la aplicación de 3 manos a pincel de un ignífugo retardante 
(IGNIFUGO P/MADERAS VENIER o equivalente), impregnando completamente la madera en 
todas sus caras expuestas. Antes de aplicar el acabado de terminación se dejará secar entre 24 y 
48 horas. Una vez pasado el tiempo de secado se aplicarán 3 (tres) manos con pincel, de lazur de 
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primera calidad (Cetol o equivalente) directamente en la superficie, en capas bien distribuidas y 
siempre en dirección de las vetas de la madera, siguiendo las instrucciones de la hoja técnica del 
producto. Entre mano y mano, con la superficie perfectamente seca se repasará con lija 180, 
siguiendo siempre el sentido de la veta, buscando regularizar la superficie.  
 
Tirantes de madera a la vista desnudos 
Los tirantes de madera a la vista “sin pintura”, serán tratados superficialmente siguiendo las 
especificaciones descritas anteriormente sin la aplicación de producto “retardante al fuego”.  
 
Tirantes de madera a la vista pintados 
Los tirantes de madera que hoy se presenten acabados con pintura, se tratarán superficialmente 
según lo especificado en el ítem Tratamiento superficial en carpinterías del presente Pliego. 
 
 

3.10.1.2     C2 – Cielorraso existente. Limpieza 
Se considerará lo especificado en el ítem 3.10.1.1 
 

3.10.1.3     C3 - Suspendido placa roca de yeso verde e: 15 mm. 
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso 
establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el 
mismo nivel. Las soleras se fijarán cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión, 
en caso de ser tabiques de mampostería y con tornillos T2, T3 o T4, de acuerdo a la cantidad de 
placas que tenga la pared, en caso de ser tabiquería de construcción en seco.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. 
Estos elementos se atornillarán entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta 
por el fabricante del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. máximo, perfiles 
montantes como vigas maestras. 
Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los 
elementos que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil 
montante).  
Las velas se fijarán a perfiles solera, mediante tornillos 2 tornillos T1 de cada ala del parfil y 
dispuestos en diagonal. El perfil solera se fijará a la losa mediante dos tarugos de nylon con tope 
Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o mediante brocas metálicas.  
Se deberán realizar los refuerzos que correspondan para soporte de artefactos eléctricos, 
ventiladores, etc, a entero costo de la contratista. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso RESISTENTE A LA 
HUMEDAD de 15 mm de espesor con lana de vidrio de 70mm de espesor y 14 kg/m2 de densidad 
según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil 
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si. 
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con 
“serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo indicación contraria. 
 

3.10.1.4     C4 - Suspendido placa roca de yeso ignífuga e: 15 mm 
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso 
establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el 
mismo nivel. Las soleras se fijarán cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión, 
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en caso de ser tabiques de mampostería y con tornillos T2, T3 o T4, de acuerdo a la cantidad de 
placas que tenga la pared, en caso de ser tabiquería de construcción en seco.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. 
Estos elementos se atornillarán entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta 
por el fabricante del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. máximo, perfiles 
montantes como vigas maestras. 
Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los 
elementos que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil 
montante).  
Las velas se fijarán a perfiles solera, mediante tornillos 2 tornillos T1 de cada ala del parfil y 
dispuestos en diagonal. El perfil solera se fijará a la losa mediante dos tarugos de nylon con tope 
Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o mediante brocas metálicas.  
Se deberán realizar los refuerzos que correspondan para soporte de artefactos eléctricos, 
ventiladores, etc, a entero costo de la contratista. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso RESISTENTE AL 
FUEGO de 15 mm de espesor con lana de vidrio de 70mm de espesor y 14 kg/m2 de densidad 
según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil 
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si. 
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con 
“serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo indicación contraria. 
 
 

3.11      RESTAURACIÓN 
3.11.1     ALTOS DE ELORRIAGA  

3.11.1.1    Trabajos Generales de restauración 

3.11.1.1.1     Limpieza general y específica de superficies  
Una vez registrado en los mapeos de deterioro y en las fichas específicas las impurezas y 
suciedades adheridas y depositadas en superficie, se removerán las sales solubles (ver 
Eliminación de Sales Solubles). A partir de allí, se iniciarán las tareas de limpieza general en 
seco. Se incluyen la totalidad de los paramentos interiores y exteriores pintados y los de ladrillo 
visto. Se comenzará desde el nivel de cubiertas, sumando salientes, retranqueos y molduras para 
culminar en el nivel de la planta baja. 
Por medio de aspiradoras industriales se retirarán el polvo y demás suciedades depositadas en 
las superficies, sin alterar ni dañar los planos. Junto a la Inspección de Obra, se evaluará 
previamente la necesidad de preconsolidar, resguardar, fijar y/o proteger las partes desprendidas 
y/o disgregadas en forma previa al inicio de la limpieza general. Como parte del proceso 
evaluativo, toda la información detectada de manera temprana sobre el estado de conservación, 
deberá ser volcada a los mapeos de degrado e informada a la Inspección de Obra. Para optimizar 
la tarea, los trabajos de aspirado se podrán complementar con la ayuda de pinceletas secas. 
Esta limpieza general se ejecutará por sectores definidos y secuenciados previamente con la 
Inspección de Obra. Comenzando por las partes más altas, se avanzará siempre hacia el contiguo 
inmediato y cuidando de no contaminar los lugares ya limpiados ni otras estructuras. La 
Contratista planificará las tareas de modo tal que se concluyan tramos o sectores completos por 
jornada de trabajo. El personal afectado a estas tareas deberá contar con los elementos 
complementarios de seguridad personal (guantes de goma, antiparras, barbijos, etc). 
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Finalizada y aprobada la limpieza general, la Contratista aplicará los procedimientos específicos 
necesarios para eliminar las pátinas biológicas, la remoción de pinturas desprendidas y/o 
escamadas, etc. siguiendo las especificaciones de los ítems Eliminación de vegetación invasiva y 
proliferación biológica y Eliminación de Sales Solubles del presente pliego. Previo al inicio de las 
tareas de remoción de pinturas, se tomarán in situ las muestras para los estudios específicos de 
laboratorio que permitan reconocer los esquemas de pintura existentes: composición química y 
color de la totalidad de los estratos.  
 
Limpieza y acondicionamiento de los muros perimetrales y pretiles en azotea 
La finalidad de esta operación es eliminar la suciedad y contaminación que presentan los muros 
perimetrales, de carga y los pretiles en la azotea sin alterar ni dañar sus superficies. En 
consecuencia, si la resistencia de los revoques y soportes subyacentes lo permita, la limpieza 
general se hará por hidrolavado, mediante un spray de agua a baja presión. La presión de trabajo 
de la hidrolavadora y la distancia del pico de la lanza al paramento, se regularán de forma tal de 
evitar la generación de daños por el lavado. 
Para la limpieza general de superficies se emplearán las especificaciones del ítem Limpieza 
general y específica de superficie. 
Para los trabajos de remoción de pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas, se emplearán las 
especificaciones del ítem Remoción de pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas. 
Para las tareas de Eliminación de vegetación invasiva y proliferación biológica, se empleará la 
metodología especificada en el ítem Eliminación de vegetación invasiva y proliferación biológica. 
Las sales solubles se removerán siguiendo las especificaciones del ítem Eliminación de Sales 
Solubles 
 

3.11.1.1.2     Remoción de pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas (incluye 

Hidrolavado). Retiro de revoques colapsados y parches impropios 
 
Se consideran la totalidad de los paramentos exteriores e interiores pintados incluidos dentro del 
presente pliego. El fin será remover la totalidad de las capas de pintura sueltas o 
semidesprendidas para generar un sustrato firme y de aristas definidas. Una vez ejecutadas y 
registradas, las catas estratigráficas de coloración en los sectores que la Inspección de Obra 
especifique, en seco por medio de cepillos primero y espátulas después se retirarán los 
fragmentos desprendidos y semidesprendidos. Si la Inspección de Obra lo considera necesario, se 
ejecutarán trabajos complementarios de remoción empleando geles decapantes al agua de 
primera marca como Vitecso o de calidad equivalente, y espátulas luego se enjuagará 
perfectamente la superficie empleando spray manuales con agua limpia y paños húmedos. 
Cuando se trate de muros interiores, para la ejecución de esta tarea será condición proteger los 
solados debidamente con paños absorbentes y mantas plásticas para evitar daños innecesarios 
que deberá subsanar la Contratista a su solo cargo. 
 
Muros exteriores 
En los muros exteriores, se podrá utilizar hidrolavado tanto para las tareas de limpieza como para 
las de remoción de pinturas desprendidas o semi-desprendidas, con distancia y presión 
controlada. Están vedadas las técnicas y procedimientos muy agresivos como los arenados, 
hidroarenados, discos abrasivos, el empleo de pistolas de calor y la utilización de ácidos o 
cualquier sustancia químicas corrosiva. Como premisa de intervención, las tareas de remoción de 
pinturas se encararán de menor a mayor, lo que implica que se comenzará por los procedimientos 
más inocuos para ir escalando hacia los más invasivos y/o agresivos. Las pruebas serán 
supervisadas por el responsable técnico de la restauración y controladas por la Inspección de 
Obra, quien obrará a su solo juicio. 
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Antes de iniciar las tareas de remoción de pinturas y posterior a los trabajos de desmontaje de 
agregados y limpieza general con cepillos y escobillones, la Contratista deberá presentar a la 
Inspección de obra para su conocimiento y consideración, los planos de mapeo del degrado 
actualizados. No se empleará hidrolavado en los lugares en que se encuentren sales o hierros 
expuestos. Las sales serán tratadas previamente, siguiendo las indicaciones del ítem Remoción 
de Sales Solubles del presente Pliego. Durante el relevamiento y registro previo, junto a la 
Inspección de Obra, se evaluará la pertinencia de una consolidación de partes disgregadas o 
desprendidas en forma previa a los trabajos de limpieza general y remoción de pinturas 
desprendidas por hidrolavado según lo especificado en pliego. 

 
Hidrolavado: 
Se partirá mojando la superficie con agua a muy baja presión con el objetivo de ablandar la 
suciedad. Para evitar daños innecesarios que luego requerirán de reparaciones, se priorizará la 
limpieza con agua a menor presión durante un lapso de tiempo mayor. La presión de trabajo de la 
hidrolavadora y la distancia del pico de la lanza al paramento, se regularán de forma tal de evitar 
la generación de daños por el lavado. Solo se admitirá el trabajo con chorro en forma de espátula 
o abanico. El chorro de agua deberá barrer en forma uniforme la totalidad de la superficie para 
obtener un resultado parejo. Esta tarea se deberá ejecutar por personal idóneo y entrenado, de no 
ser así, la Inspección de Obra podrá exigir, a su solo juicio, el reemplazo de la mano de obra 
afectada. Las tareas de hidrolavado estarán vedadas en las partes disgregadas o desprendidas de 
mampuestos y revoques, así como en aquellos componentes que por su posición o estado 
precario de conservación pudieran generar filtraciones hacia el interior del edificio o potenciar el 
daño preexistente del elemento. En estos casos, según convenga, se trabajará con nebulización y 
cepillos.  
Se empleará agua limpia de red, sin el agregado de productos químicos y a temperatura 
ambiente. Eventualmente la Inspección de Obra podrá autorizar la utilización complementaria de 
geles decapantes en base acuosa tipo Vitecso o equivalente.  
El tiempo de exposición dependerá de la resistencia que oponga la suciedad y/o pintura 
degradada a retirar. En los casos en que sea imprescindible, solo se autorizará la utilización de 
detersivos no iónicos diluidos al 5 % (cinco por ciento). Se aplicarán con aspersores manuales y 
posterior enjuague garantizando la completa eliminación del producto. 
Durante las tareas de hidrolavado, la Contratista tomará las medidas del caso a efectos de evitar 
filtraciones hacia el interior y/o la acumulación de agua en sectores del edificio o en la vereda. Ver 
especificaciones ítem Andamios – Protección del Entorno. Deberá implementar los medios 
necesarios para evitar el ingreso de desechos a los sistemas de desagüe. 
 

Retiro de revoques colapsados y parches impropios 
Una vez ejecutada la limpieza general con aspiradoras, escobillones, paños y pinceletas, por 
medio de percusión controlada la Contratista verificará y registrará en planos de mapeos del 
degrado, el estado de solidez, compacidad y adhesión de los revoques al soporte. Esta 
comprobación se ejecutará empleando un martillo de goma o de cabeza plástica y se extenderá 
también a todas las molduras y cornisas. Salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, 
los revoques totalmente desprendidos del soporte, pulverulentos o altamente afectados por 
humedades serán retirados. Los parches preexistentes que no respeten el plano, discordantes o 
de composición incompatible con los históricos, también serán removidos. 
Cuando los parches sean de cemento o de alta concentración cementicia, de ser posible se 
removerán hasta llegar al ladrillo o al sustrato firme y compatible. Si su retiro pudiese 
comprometer la estabilidad del muro, la Inspección de Obra podrá autorizar que se los perfile de 
modo tal de generar el espacio necesario para aplicar un enlucido. 
Los revoques colapsados por humedades se removerán siguiendo las especificaciones del ítem  
Tratamientos de humedades del presente Pliego. 
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3.11.1.1.3     Remoción de vegetación invasiva y proliferación biológica 
Vegetación Invasiva 
La totalidad de la vegetación que se encuentre adherida tanto a los muros interiores como a los 
exteriores, será eliminada. Los helechos serán retirados con cuidado evitando arrastrar las partes 
sobre las que se encuentran. Las plantas cuyas raíces hayan penetrado en la mampostería y 
demás sustratos, no serán arrancados. Se aplicará un herbicida de amplio espectro (Togar o 
equivalente). Se seguirá el método de aplicación, dosificación y los cuidados y protecciones 
personales, siguiendo las instrucciones de la hoja técnica del producto (barbijos, guantes, 
antiparras, etc.) junto con lo acordado previamente con la Inspección de Obra.    De ser necesario 
y con el fin de matar las raíces, se realizarán varias aplicaciones del herbicida empleando una 
jeringa. En todas las aplicaciones se considerará y respetará el plazo que estos productos 
requieren para hacer efecto. La Contratista programará debidamente la aplicación en relación al 
resto de las tareas previstas en el sector.  
 
Pátina biológica 
Se aplicará este procedimiento para eliminar hongos, líquenes y demás colonias orgánicas 
depositadas sobre todas las superficies interiores y exteriores.  Una vez removida por métodos 
secos, la polución depositada en superficie y previo a los trabajos de descontaminación, se 
completarán y/o ajustarán los mapeos de deterioros para cada fachada y/o superficie 
contaminada. Se rociarán las superficies contaminadas con una solución de cloruro de 
benzalconio al 5% (cinco por ciento) en agua corriente. Para ello se emplearán aspersores 
manuales. 
 
Finalmente se enjuagará con rociadores manuales hasta retirar el total de la sustancia limpiadora. 
Está absolutamente prohibido la utilización de “lavandina” en cualquier concentración.  
 
Siempre que la Contratista proponga la utilización de biocidas específicos, deberán presentarse a 
la Inspección de Obra una muestra acompañada de la correspondiente ficha técnica y 
recomendaciones del fabricante, una vez evaluada la información, la Inspección de Obra decidirá 
a su solo juicio el producto biocida a utilizar. De persistir dudas sobre futuras reapariciones de 
estas colonias orgánicas, se aplicará sobre el recubrimiento, posterior a la limpieza y previo a los 
trabajos de consolidación y/o terminación, un biocida con acción residual. 
 
Para la desinfección de las colonias de musgo se podrá utilizar hipoclorito de litio en solución 
acuosa al 2%, rápidamente se clarificará la zona aplicando una solución detersiva no iónica 
neutra apta para restauración, tipo Tween 80 o equivalente, al 8%  y por último se ejecutará un 
tratamiento a base de triazina. 
 
No se podrán emplear productos que contengan sales de cobre por introducir sulfatos peligrosos 
ni compuestos fenólicos por los riesgos de teñido que representan. 
Si bien por la polución ambiental existente es poco probable, de comprobarse la existencia de 
líquenes (contaminación producto de la simbiosis entre algas y hongos) se podrá proceder a su 
desinfección empleando la técnica y los materiales indicados para la remoción de musgos. 
Para la eliminación de colonias de algas se podrá utilizar cloruro de benzalconio al 80% en 
dilución 1:10 en agua por pulverización, se lo dejará actuar por un período entre 24 a las 48hs, por 
medio de cepillos blandos se cepillará, humectando de ser necesario. Luego se enjuagará la zona 
con bastante agua limpia de red y se repetirá la acción con el agente químico.  
El personal encargado de estas tareas, deberá estar debidamente entrenado en el manejo de la 
misma, comprender los objetivos y cuidados y deberá estar convenientemente protegido con los 
elementos complementarios de protección.  
El desarrollo de los trabajos de eliminación de las colonias biológicas, será registrado por la 
Contratista en las fichas y documentos a su fin según lo establecido en el presente pliego. 
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Salvo las expresas recomendaciones de las hojas técnicas de los productos a utilizar, Se dejará 
actuar al biocida al menos por 48 horas. Para el lavado posterior, se emplearán cepillos de 
filamentos plásticos. Para el caso de las superficies externas o expuestas, las aplicaciones no se 
ejecutarán si hay pronóstico de lluvia dentro de ese lapso, si esto ocurriera, deberá repetirse la 
aplicación. La operación se repetirá las veces necesarias hasta remover completamente la pátina 
biológica. El personal encargado de estas tareas, deberá estar debidamente entrenado en el 
manejo de la misma, comprender los objetivos y cuidados y deberá estar convenientemente 
protegido con los elementos complementarios de protección (guantes y botas de goma, 
antiparras, mascarillas, etc)     En los sectores con revoques desprendidos y/o colapsados, 
pulverulentos o de dudosa cohesión, y los altamente degradados por humedades, producto de 
filtraciones ya subsanadas y de necesaria remoción para permitir el saneamiento de la 
mampostería soporte, la acción descontaminante se ejecutará sólo una vez retirados estos los 
revoques comprometidos.  
 

 

3.11.1.1.4     Eliminación de sales solubles 
Los tratamientos de eliminación de sales solubles se iniciarán solo una vez registradas en fichas y 
ubicadas en los mapeos de degrado los sectores afectados por esta patología, Ver 
especificaciones de  Relevamiento del presente Pliego.  La tarea se iniciará previa a los trabajos 
de limpieza generalizada, desinfección y remoción de pinturas. 
En los interiores una primera eliminación de las sales solubles se hará en seco, con una 
aspiradora del tipo industrial se retirarán los cristales depositados en superficie. Cuando se 
empleen aspiradoras de filtro seco, al vaciar la misma, el polvo y los cristales recogidos se 
embolsará con cuidado para evitar contaminar el entorno. Para el caso de las aspiradoras con 
filtro de agua, esta agua contaminada se descartará únicamente en los sistemas de desagüe 
cloacal del edificio no se podrá arrojar a la calle. Para completar el retiro de las sales remanentes 
del interior de los ladrillos y revoques, se emplearán compresas de pulpa de papel como material 
inerte y agua potable como agente activo. La acción se repetirá las veces que sean necesarias 
hasta cumplir con su fin. La pulpa de celulosa empleada para las compresas, no podrá 
reutilizarse. Tan pronto como se desprendan de la superficie, se embolsará y retirará de la obra 
para evitar contaminaciones. 
El personal técnico asignado a estas tareas, deberá estar entrenado en estos menesteres y 
comprender los objetivos y complejidades de la misma. Deberá contar con los elementos de 
protección personal requeridos por la normativa vigente, guantes de goma, mascarilla, antiparras, 
etc.     La tarea se dará por concluida, una vez que la Inspección de Obra así lo considere. 
 

3.11.1.1.5     Tratamiento de mampostería ladrillo visto, reposiciòn de material de juntas 
Reposición de material de juntas 
Sobre las superficies de ladrillo visto que presenten mermas en el mortero que conforma las 
juntas, la Contratista procederá a realizar la reposición de las mismas con mortero de cal de 
composición y coloración compatible con el existente. De ser necesario, la Inspección de Obra 
podrá solicitar a la Contratista estudios de laboratorio para determinar composición, dosaje y 
relación aglomerante - árido.  
Los sectores a intervenir deberán estar limpios y libres de pintura, proliferación biológica, etc. se 
prepararán para tal fin, desprendiendo los fragmentos no adheridos y retirando el material 
disgregado. No se podrá ejecutar ninguna reposición ni tratamiento superficial en aquellos 
sectores que estén afectadas por sales y no se hayan saneado, ver ítem Eliminación de sales 
solubles.  
Una vez preparada la superficie y humedeciéndola previamente, los faltantes de junta se 
repondrán aplicando el mortero de reposición apretándolo con fuerza sobre los ladrillos vecinos. 
Para ello se utiliza una barra prismática de acero de ½” un poco más larga que la mitad del 
ladrillo, lo cual permite suprimir los espacios huecos que pudieran haber quedado entre la mezcla 
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y el ladrillo, obteniendo una junta en V. La junta proporciona una defensa eficaz contra la entrada 
del agua. La barra se sostiene con la arista hacia la junta y se corre a lo largo de las juntas 
horizontales y verticales. Las líneas horizontales y verticales se deben acentuar marcándolas al 
final de la ejecución.  
A fin de favorecer la adherencia del mortero de reintegración se incorporará al agua de amasado 
un 5% de resina acrílica . Como puente de adherencia se utilizarán resinas específicas marcas 
Sikalatex de Sika o Emulsión 86 de Molinos Tarquini o equivalentes, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
Con el fin de integrar las reposiciones al entorno existente, la Contratista ajustará las fórmulas y 
técnicas de ejecución ejecutando en obra la cantidad de pruebas de reposición necesarias y en los 
lugares predeterminados, hasta que la Inspección de Obra a su solo juicio, apruebe la o las 
fórmulas y técnicas de ejecución a utilizar para tal fin. Queda vedada la utilización de resinas 
vinílicas para la reposición de morteros. 
 
Reintegraciones en el ladrillo visto 
De ser necesario, la Contratista procederá a realizar la reintegración de mampuestos o parte de 
éstos en sectores que presenten faltantes, pérdidas fragmentarias o importante erosión. Con el fin 
de integrar las reposiciones al entorno existente, la Contratista elegirá los ladrillos de reposición y 
técnicas de colocación de manera de aproximarse en color y textura. A fin de favorecer la 
adherencia del mortero de asiento de la mampostería incorporará al agua de amasado un 2% de 
resina acrílica, procediendo de igual manera para el mojado de la superficie a intervenir. Como 
puente de adherencia se utilizarán resinas específicas marcas Sikalatex de Sika o Emulsión 86 de 
Molinos Tarquini o equivalentes, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
La Contratista ejecutará las reposiciones necesarias y en los lugares predeterminados, siguiendo 
las instrucciones de la Inspección de Obra quien será la que a su sólo juicio apruebe la o las 
técnicas de ejecución a utilizar para tal fin. 
Los sectores a intervenir deberán estar limpios y libres de pintura, se prepararán para tal fin, 
desprendiendo los fragmentos no adheridos y retirando el material disgregado. No se podrá 
ejecutar ninguna reposición ni tratamiento superficial en aquellos sectores que estén afectadas 
por sales, ver ítem Eliminación de sales solubles o cualquier otra patología. 
Solo se admitirán para la ejecución de estas tareas a personal idóneo y con probada experiencia. 
De no satisfacer el desempeño de la mano de obra afectada, será facultad de la Inspección de 
Obra exigir su reemplazo total o parcial, por otra con mayor capacidad. Las herramientas deberán 
estar siempre limpias y en óptimas condiciones. 
 

 

3.11.1.1.6     Tareas de consolidación constructiva y material de mamposterías y 

revoques 
En mampostería y revoques exteriores deberán incluirse todos los muros de la azotea 
(perimetrales, pretiles, torre del mirador, caja de escalera, etc) 
 
Previo a los trabajos de consolidación material y constructiva, la Contratista deberá ubicar en los 
mapeos de deterioro, las posiciones y extensión del degrado, también en fichas específicas si la 
Inspección de Obra lo considerase relevante. Ver ítem Relevamiento preliminar del presente 
Pliego 
Los ladrillos, los morteros de asiento y los revoques que se encuentren con dudosa cohesión 
material, serán consolidados una vez completada la limpieza general y retiradas las capas de 
pintura que correspondan. Salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, los revoques 
totalmente desprendidos del soporte, pulverulentos o muy afectados por humedades no saneadas, 
serán retirados siguiendo las especificaciones de Retiro de revoques colapsados y parches 
impropios del ítem  Retiro de revoques colapsados . 
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Consolidación material 
Para los trabajos de consolidación material, (con pérdida de cohesión, pulverulentos) se 
emplearán consolidantes específicos de primera calidad Consolidante A5E (Molinos Tarquini) o 
equivalente siguiendo las instrucciones de la hoja técnica. Se tratará de una solución acrílica de 
molécula más pequeña que la del agua para asegurar la correcta penetración sin generar film en 
superficie. De considerarlo pertinente, la Inspección de Obra podrá especificar para determinados 
sectores la aplicación de agua de cal (hidróxido de calcio), pulverizada a baja presión, mediante el 
empleo de aspersores manuales.   El agua de cal requerida se obtendrá disolviendo pasta de cal 
viva apagada en agua potable, en proporción en volumen 1:3, recogiendo y utilizando el líquido 
sobrenadante una vez producida la decantación. Tanto la pasta decantada como el líquido 
sobrenadante se guardarán en recipientes inoxidables para evitar la contaminación por oxidación. 
La pasta de cal sobrante del proceso, podrá utilizarse en los morteros de reposición.   El proceso 
de consolidación material con agua de cal, se aplicará sobre las superficies hasta saturarlas, 
repitiendo entre 5 y 10 aplicaciones en el término de 24 a 48hs. El tratamiento se dará por 
concluido una vez que la Inspección de Obra evalúe los resultados, quien podrá solicitar la 
ejecución de nuevas aplicaciones hasta alcanzar el resultado esperado.  
 
Consolidación constructiva: 
Cuando se trate de ladrillos desprendidos y si la situación lo permite, serán retirados del muro, se 
identificará el lugar de procedencia y sanearán. Si estuviesen atacados por eflorescencias salinas, 
se los sumergirá en agua limpia de red dejándolos en remojo y renovando el agua diariamente 
hasta retirar por completo las sales. Cuando el desprendimiento de los ladrillos sea parcial, serán 
readheridos en el lugar. Se reintegrarán las mermas del mortero de asiento. Se utilizarán morteros 
de composición similar a los históricos con poco agregado de cemento. Una composición guía 
será 1:3 (pasta de cal – arena). 
Los materiales a emplear serán de primera calidad. La arena será limpia y libre de impurezas de 
granulometría apropiada. Al agua de amasado se le agregará un promotor de adherencia de 
primera calidad Sika Látex (Sika), Emulsión 86 (Molinos Tarquini) o equivalente, siguiendo las 
instrucciones de la hoja técnica. No se admitirá la utilización de emulsiones vinílicas en ningún 
sector de la obra. La reintegración de estos morteros de asiento, se ejecutarán a presión 
empleando mangas con las boquillas adecuadas, rellenando por completo los espacios libres. Al 
momento de comenzar, los ladrillos deberán estar correctamente mojados. Concluida la tarea de 
reintegración de estos morteros, se deberá verificar la completa colmatación y la eficaz 
vinculación entre las partes. Las mezclas preparadas se emplearán en forma inmediata, no se 
admitirá el uso de sobrantes. De ser necesaria una consolidación material previa tanto de 
morteros como de ladrillos, se utilizarán los sistemas de consolidación especificados en 
consolidación material descritos. 
 

 

3.11.1.1.7     Tratamiento de grietas y fisuras 
El fin de estos tratamientos será restablecer la continuidad de las mamposterías y revoques. 
Previo al inicio de los trabajos y durante las tareas de reconocimiento y registro (fichas y mapeos) 
del estado de conservación, la Contratista detectará el estado (activo o pasivo) de las grietas y 
fisuras colocando testigos provisorios para su monitoreo durante el avance de los trabajos. La 
ubicación de los mismos y su materialidad serán propuestos por la Contratista y serán analizados 
y aprobados por la Inspección de Obra. Estos testigos podrán ser de yeso o de vidrio, fijados con 
puntos de masilla epoxi. El sustrato deberá ser firme para asegurar el anclaje del material elegido 
con el revoque y/o mampostería. Cada testigo será nombrado con un número de orden y 
registrado en los mapeos de deterioros y desajustes. Acompañados por fotografías que muestren 
su situación y las fechas correspondientes de colocación y monitoreo semanal de los testigos, 
cumpliendo con los plazos acordados con la Inspección de Obra. La Contratista  advertirá a la 
Inspección de Obra, sobre las anomalías que se vayan registrando. 
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De existir grietas y fisuras activas, la Contratista deberá presentar para su evaluación, a la 
Inspección de Obra, un informe con el estado de situación y una propuesta de tratamientos 
correctivos. Será facultad de la Inspección de Obra aprobar, rechazar o exigir modificaciones y/o 
ajustes a los trabajos sugeridos según lo considere conveniente y de acuerdo a su fin.   
Las grietas y fisuras en estado pasivo serán colmatadas. Una vez libre de polvo hacia ambos 
lados de la grieta o fisura, se inyectará una solución hidroalcohólica, en partes iguales agua limpia 
de red y alcohol, para limpiarla de impurezas que pudiesen interferir en los trabajos. De ser 
necesario, previo a la obturación, se consolidará el interior del espacio con agua de cal o con el 
consolidante industrial específico que la Inspección de Obra haya aprobado para las tareas de 
consolidación material. 
Ya con las superficies limpias, libres de polvo y de partículas sueltas, serán convenientemente 
humedecidas antes del tratamiento, se emplearán los promotores de adherencia que 
correspondan a los efectos de favorecer el correcto anclaje.  Para lo cual se utilizarán productos 
de primera calidad: Sika Látex (Sika), Emulsion 86 (Molinos Tarquini) o equivalente, siguiendo las 
instrucciones de la hoja técnica. No se permitirá la utilización de emulsiones vinílicas. 
El mortero de colmatación se elaborará con pasta de cal, más agregados inertes finos y neutros 
(marmolinas)  Estas mezclas para colmatación deberán ser química, física y mecánicamente 
compatibles con los revoques históricos adyacentes. 
Para los casos en los que haya que reponer revoques o bien aplicar una nivelación, la obturación 
deberá quedar rehundida respecto del plano de terminación para permitir una integración sin 
discontinuidades. 
 

3.11.1.1.8     Reintegración de revoques faltantes. Tratamientos de hierros expuestos 
A partir del reconocimiento material compositivo de los revoques históricos y preexistentes, se 
formularán los morteros de reintegración los que resultarán siempre, salvo que la Inspección de 
Obra disponga en algunas situaciones de lo contrario, ricos en cal y muy pobres en cemento.  La 
cal a utilizar deberá ser de primera marca y calidad pudiendo también emplearse la pasta de cal 
producto de la decantación del agua de cal para consolidar. El mortero a la cal para la ejecución 
de los enlucidos deberá tener una densidad que permita su fácil manejo. 
Los morteros se prepararán en obra, utilizando equipos mezcladores a fin de garantizar su 
perfecto amasado. La arena será del grano más apropiado, seca y limpia libre de impurezas. Los 
soportes deberán estar perfectamente limpios y consolidados antes de aplicar los nuevos 
morteros siguiendo las instrucciones de los ítems Limpieza general y específica de superficies y 
Tareas de consolidación constructiva y material de mamposterías y revoques del presente Pliego. 
Para emparejar absorciones se podrá aplicar A5E (Molinos Tarquini) o equivalente. Se empleará 
un promotor de adherencia de primera calidad Sika Látex (Sika), Emulsión 86 (Molinos Tarquini) o 
equivalente siguiendo las indicaciones de las hojas técnicas. Los morteros preparados se 
emplearán en forma inmediata no admitiéndose la utilización de sobrantes. No se admitirá la 
utilización de soluciones vinílicas. La Inspección de Obra será quien autorice la formulación de los 
morteros de reposición y obrará a su solo juicio. 
 
Tratamientos de hierros expuestos 
En este ítem solo se considerarán los metales que debiendo estar ocultos en las mamposterías, 
revoques, losas y demás, por fallas se encontrasen provisoriamente expuestos. Los tratamientos 
para el resto de los elementos metálicos a la vista se desarrollarán en el ítem Tratamiento 
superficial de carpintería metálica (incluye ornamentación), herrería artística, barandas del 
presente Pliego. 
Los hierros expuestos que pudieran existir en muros exteriores o interiores del edificio serán 
limpiados a fondo, retirando los restos de material y/ o pintura y dejando el metal a la vista. Con 
cepillos metálicos se removerá mecánicamente en seco, las escamas de óxido hasta llegar al 
hierro gris. Posteriormente, la superficie será lijada, dejándola en condiciones de recibir el 
tratamiento de protección. 
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Una vez limpios en la forma descrita anteriormente, se aplicarán 2 manos de pasivador marca 
SikaTop Armatec 110 Epocem de Sika o equivalente, triple componente inhibidor de la corrosión 
y puente de adherencia. El producto será preparado de acuerdo a las instrucciones del fabricante 
teniendo en cuenta los tiempos de mezclado, reposo y fraguado. Cumpliendo con los lapsos de 
tiempo previstos por el fabricante, las mermas serán cubiertas con el mortero de reposición.  

 

3.11.1.1.9     Limpieza y acondicionamiento de los muros perimetrales y pretiles en 

azotea 
La finalidad de esta operación es eliminar la suciedad y contaminación que presentan los muros 
perimetrales, de carga y los pretiles en la azotea sin alterar ni dañar sus superficies. En 
consecuencia, si la resistencia de los revoques y soportes subyacentes lo permita, la limpieza 
general se hará por hidrolavado, mediante un spray de agua a baja presión. La presión de trabajo 
de la hidrolavadora y la distancia del pico de la lanza al paramento, se regularán de forma tal de 
evitar la generación de daños por el lavado. 
Para la limpieza general de superficies se emplearán las especificaciones generales del presente 
pliego. 
Para los trabajos de remoción de pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas, se emplearán las 
especificaciones de Remoción de pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas. 
Para las tareas de Eliminación de vegetación invasiva y proliferación biológica, se empleará la 
metodología especificada de Eliminación de vegetación invasiva y proliferación biológica. 
Las sales solubles se removerán siguiendo las especificaciones de Eliminación de Sales Solubles 

 

3.11.1.1.10     Tratamiento de humedades 
La Casa histórica de Los Altos de Elorriaga presenta una serie de patologías relacionados 
relacionadas con diferentes tipos de filtraciones no saneadas que contribuyeron al deterioro de 
pinturas, revoques, maderas y demás materiales históricos. El fin de estos tratamientos será el de 
sanear el sector y los materiales afectados por las humedades, una vez revertidas las causas. El 
saneamiento y recuperación de las paredes y losas afectadas por la humedad se deberá realizar 
teniendo en cuenta que pueden presentar altos tenores salinos. 
La Contratista deberá picar el revoque afectado en forma completa si la afectación del mismo es 
generalizada, o solamente en las zonas donde está flojo, aglobado, hueco, con manchas de 
humedad. Se picarán paños superando en parte (por lo menos 30 cm) la superficie afectada 
procurando llegar hasta el ladrillo. Se retirarán todos los restos de revoque, con cepillos de acero 
se retirará de la mampostería todo vestigio de sales. Si hubiera gran cantidad de sales será 
conveniente, una vez cepillada la pared, aplicar compresas mojadas, dejándolas un tiempo para 
que disuelvan los restos de sal. Si fuese necesario, se repetirá varias veces la operación. Seguir 
las especificaciones del ítem Eliminación de Sales Solubles del presente Pliego. 
Una vez saneado el sector y con la aprobación previa de la Inspección de Obra que evaluará la 
situación, la Contratista podrá rehacer los revoques, grueso y fino, siguiendo las especificaciones 
del ítem Reintegración de revoques faltantes o Ejecución de nuevos revoques, según 
corresponda. Si la Inspección de Obra, evaluando la situación, considerase pertinente ejecutar 
trabajos complementarios en estos sectores para optimizar los tratamientos correctivos de esta 
patología, la Contratista los aplicará de acuerdo a su fin, sin que redunden en adicionales ni 
ampliación de plazos de obra. 
 

3.11.1.1.11     Reposición y consolidación de piezas ornamentales faltantes (molduras y 

cornisas) 
Se incluyen en este ítem todos los relieves, entrantes, salientes, cornisas, molduras corridas, etc . 
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El fin será que todos los salientes, molduras y cornisas deberán quedar firmes y estables, con 
superficies llanas sin resaltos, depresiones ni discontinuidades, en términos formales 
correctamente definidos, completos en todas sus partes y eficientes en sus funciones, 
materialmente compatibles y listos para recibir las pinturas de  recubrimiento y protección. La 
Contratista deberá ejecutar todas los tratamientos correctivos necesarios de acuerdo a su fin. 
Una vez concluida la limpieza general, se completarán los mapeos de deterioros el estado de 
conservación: fragmentos semi-desprendidos, discontinuidades, reposiciones impropias 
ejecutadas con materiales y metodología desacertadas, pérdida de cohesión material. El 
relevamiento será ejecutado y registrado por la Contratista y presentado a la Inspección de Obra 
para su conocimiento y aprobación. 
Los fragmentos desprendidos y/o con riesgo de desprendimiento serán removidos de su lugar, si 
así correspondiese, serán limpiados, identificados y reservados correctamente para ser 
recolocados en su sitio, salvo que la Inspección de Obra decida lo contrario. Los que se 
encuentren con peligro de desprendimiento, serán refijados. 
El tipo de mortero para re adherir los fragmentos será compatible física y químicamente con los 
morteros originales subyacentes y contiguos.  La Inspección de Obra será quien apruebe su grado 
de fluidez - plasticidad y composición según cada caso particular. Por tratarse de morteros a base 
de cal, no se aceptarán morteros de yeso para refijar fragmentos preexistentes. 
Para el caso en que los fragmentos presenten poco movimiento, o tomados firmemente de 
manera sectorizada, se procederá a realizar luego de la consolidación y limpieza in situ, la re-
adhesión con las mezclas apropiadas con el fin de colmatar vacíos y estabilizarlos. El tipo de 
mortero será seleccionado por la Inspección de Obra, según se trate de aporte o de adhesión a los 
sustratos. Por lo cual la consistencia y composición del mortero resultante, serán puntos a definir 
oportunamente por la Inspección de Obra según sea el caso y a medida que avance la obra. 
Según el caso, posición, forma y porte de los relieves, la Inspección de Obra decidirá la 
pertinencia de la  incorporación de pernos para asegurar la sujeción los cuales serán fijados con 
adhesivos a base de resinas de reacción de 2 componentes cuya marca también deberá ser 
aprobada por la Inspección de Obra para su utilización.   Los pernos o refuerzos a utilizar, serán 
de materiales resistentes y estables como fibra de carbono, acero inoxidable, o refuerzos de redes 
o mallas geotextiles, según lo decida la Inspección de Obra. 
Los faltantes de molduras y demás salientes, serán repuestos siguiendo las formas originales 
históricas subsistentes. Según las condiciones de las partes a intervenir se utilizarán los 
materiales de relleno y/o anclaje que se requieran (ladrillos, tejuelas, maderas, cascotes, pernos, 
mallas, etc) 
 
Molduras 
Las molduras exteriores, deberán ser formalmente rectilíneas sin deformaciones que dificulten o 
impidan la correcta escorrentía de las aguas, deberán estar completas en todas sus partes, con 
goterones eficientes y sin discontinuidades superficiales en todo su recorrido. 
Cuando se trate de molduras corridas , se deberán construir terrajas copiando la moldura original 
histórica, empleando maderas semiduras e impermeables para evitar deformaciones. A ellas se 
clavará una chapa de zinc recortada con el registro de la figura a copiar.   El soporte de madera 
quedará tomado a los listones guías que servirán de apoyo sobre las reglas que se colocarán en 
el muro en forma paralela, hacia ambos lados de la moldura en cuestión. Las reglas serán 
exclusivamente de aluminio y deberán estar en buenas condiciones de conservación. Serán 
colocadas a nivel o a plomo según corresponda y mantendrán entre si un perfecto paralelismo. 
Con metal desplegado y revoque grueso se armará el cuerpo de la moldura, perfectamente 
amurada al plano que corresponda. Luego se ejecutará un mortero de base “jaharro” pasando la 
terraja tanta veces como fuese necesario hasta lograr la forma buscada. Una vez estabilizada 
esta base, aproximadamente 5mm más pequeña, se realizará el estrato superior o enlucido con la 
definición formal definitiva. En todos los casos las aristas serán rectas y de superficies lisas y 
continuas. Los ingletes y revueltas de esquinas y rincones se terminarán a mano, una vez 
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fraguados los tramos rectos que la conforman, con la ayuda de frataz pequeño y espatulines.  No 
se aceptará la discontinuidad formal de las diferentes aristas. Los goterones de todas las 
molduras, cornisas y demás salientes que por deformación o cualquier otra falla formal, no estén 
cumpliendo con su función, deberán ser correctamente rectificados. Las tapas horizontales de 
todas las salientes, también deberán ser firme, llanas, continuas y con la correcta pendiente para 
evacuar las aguas e impedir su acumulación y llevarán una adecuada protección hidrófuga, cuyos 
datos técnicos especificaciones (marca- técnicas y metodología de aplicación) serán indicadas 
oportunamente por la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá prever entre sus costos y tiempos de ejecución, que una vez retiradas las 
sucesivas capas de pinturas colapsadas, y/o mal ejecutadas y/o incompatibles con la próxima 
pintura a ejecutar, la ejecución de una capa niveladora de enlucido a las molduras y relieves 
existentes, con el fin de recuperar la definición formal y continuidad superficial perdidas o 
degradadas.  
Cuando se trate de faltantes parciales, se repondrán mediante premoldeados obtenidos a partir de 
la copia de las formas originales. Se construirán con formulaciones similares a las existentes que 
se presenten en buenas condiciones. En su preparación y dependiendo del porte, se incluirán 
armaduras y/o mallas geotextiles de refuerzos, según corresponda. 
Todas las reintegraciones tanto parciales como totales, deberán volcarse en planos “mapeos de 
intervención” y pasarán a formar parte de la documentación de seguimiento de obra que deberá 
ejecutar la Contratista. 
Cuando se utilicen pernos, serán de carbono o de acero inoxidable, cuando además se requiera 
de fijaciones químicas estas podrán ser en base a resinas de tipo epoxi, vinil éster o equivalente 
de primera calidad HIT MM (Hilti), FIS VS (Fischer) o equivalente. Los pernos se colocarán de 
forma tal que queden ocultos a la vista y posteriormente taponados. Previo a su implementación, 
las propuestas de sistemas de fijación deberán presentarse a la Inspección de Obra para su 
consideración. Solo una vez aprobados podrán ser implementados. 
Independientemente de la pintura de terminación, las uniones entre las nuevas piezas 
premoldeadas y la preexistencia se colmatarán siguiendo las especificaciones técnicas del ítem 
Tratamientos de grietas y fisuras del presente Pliego. 

 

3.11.1.2    Retiro y traslado de Vitreaux - registro documental 

Se deberá retirar el Vitreaux existente respetando los protocolos patrimoniales necesarios para su 
conservación y traslados, trabajando para ello con personal especializado. El mismo deberá ser 
entregado en el lugar que indique la Inspección de Obra a personal de Museos.  
 

 

 

 

3.11.2     CASA DE LOS QUERUBINES  

3.11.2.1    Trabajos Generales de restauración 

Fachadas Patio Interno (ver sector de trabajo en Planos) 
Las tareas de consolidación y recuperación propuestas para los muros de las fachadas del patio 
interior (ver sector de trabajo) permitirán recuperar el equilibrio entre forma, uso y materialidad, 
detener el avance de los deterioros y recobrar la funcionalidad de las superficies afectadas de 
este bien patrimonial. Como criterio general de actuación se respetará la integridad original de los 
elementos constitutivos, reemplazando materiales o dispositivos sólo en el caso de presentarse 
situaciones de deterioro irreversibles. Se procederá a la recuperación de los revoques a través de 
la limpieza, consolidación y/ o reposición según convenga en cada caso debido a su nivel de 
deterioro o consolidación. Se realizarán también tareas de reposición de faltantes en muros y 
demás sectores afectados por el importante desarrollo de vegetación invasiva y contaminación 
biológica. 
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La Contratista completará y ajustará los registros de la condición previa en mapeos de deterioros 
y desajustes, más el seguimiento de intervención en mapeos de tratamientos de intervención, 
informes con fotografías y de ser necesario, fichas específicas. Se ajustarán los planos conforme 
a la posibilidad de acceso a las estructuras, y se registrarán con indicaciones exactas de la 
ubicación real de todos los elementos de campo. Finalmente, la Contratista relevará y registrará 
los resultados finales en la documentación conforme a obra.  
 

3.11.2.1.1    Limpieza general interior y exterior específica de superficies (incluye 

cielorrasos) 
En estas tareas se incluirán la totalidad de los paramentos interiores, exteriores, columnas en 
todas sus caras, cielorrasos y todas las superficies salientes u ocultas comprendidas en las áreas 
de trabajo.  
Las tareas de limpieza general se iniciarán en seco. Se comenzará desde el nivel del cielorraso, 
sumando salientes y retranqueos hasta llegar al solado.  
Por medio de aspiradoras industriales se retirarán el polvo y demás suciedades depositadas en 
las superficies, sin alterar ni dañar los planos. Como parte del proceso evaluativo, toda la 
información detectada de manera temprana sobre el estado de conservación, deberá ser 
informada a la Inspección de Obra. Para optimizar la tarea, los trabajos de aspirado se podrán 
complementar con la ayuda de pinceletas secas.  Esta limpieza general se ejecutará por sectores 
definidos y secuenciados previamente con la Inspección de Obra, se avanzará siempre hacia el 
contiguo inmediato y cuidando de no contaminar los lugares ya limpiados ni otras estructuras. El 
personal afectado a estas tareas deberá contar con los elementos complementarios de seguridad 
personal (guantes de goma, antiparras, barbijos, etc). 
Finalizada y aprobada la limpieza general, la Contratista aplicará los procedimientos específicos 
necesarios para la remoción de pinturas desprendidas y/o escamadas.  
 

Los trabajos de hidrolavado para el exterior se realizarán según lo especificado en el 3.11.1.1.2 
 

3.11.2.1.2     Remoción de revoques, pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas 

interiores 
Se consideran la totalidad de los paramentos interiores pintados incluidos dentro del presente 
pliego.El fin será remover la totalidad de las capas de pintura sueltas o semi-desprendidas para 
generar un sustrato firme y de aristas definidas. Con procedimientos en seco por medio de 
cepillos primero y espátulas después se retirarán los fragmentos desprendidos y semi-
desprendidos de pinturas. Si la Inspección de Obra lo considera necesario, se ejecutarán trabajos 
complementarios de remoción empleando geles decapantes al agua de primera marca como 
Vitecso o de calidad equivalente, y espátulas y luego se enjuagará perfectamente la superficie 
empleando spray manuales con agua limpia y paños húmedos cuando se trate de muros 
interiores. Para esta tarea será condición proteger los solados debidamente con paños 
absorbentes y mantas plásticas para evitar daños innecesarios que deberá subsanar la Contratista 
a su solo cargo. Concluidas las tareas de limpieza general y remoción de pinturas desvinculadas y 
saneados los sustratos que requieran de estas prácticas, se iniciarán los trabajos de preparación 
de superficies para recibir la pintura como terminación final. 
 

3.11.2.1.3     Remoción de revoques, pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas  

exteriores – Reposición mampostería 
El fin de esta tarea será la remoción de la totalidad de las capas de pintura sueltas o semi-
desprendidas para generar un sustrato firme y de aristas definidas.  
En estos muros exteriores, se podrá utilizar hidrolavado tanto para las tareas de limpieza como 
para las de remoción de pinturas desprendidas o semidesprndidas, con distancia y presión 
controlada. Están vedadas las técnicas y procedimientos muy agresivos como los arenados, 
hidroarenados, discos abrasivos, el empleo de pistolas de calor y la utilización de ácidos o 
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cualquier sustancia químicas corrosiva. Como premisa de intervención, las tareas de remoción de 
pinturas se encararán de menor a mayor, lo que implica que se comenzará por los procedimientos 
más inocuos para ir escalando hacia los más invasivos y/o agresivos.  
Antes de iniciar las tareas de remoción de pinturas y posterior a los trabajos de desmontaje de 
agregados y limpieza general con cepillos y escobillones de cerda blandos, la Contratista deberá 
presentar a la Inspección de obra para su conocimiento y consideración, los planos de mapeo del 
degrado actualizados. No se empleará hidrolavado en los lugares donde se encuentren sales o 
hierros expuestos. Las sales serán tratadas previamente, siguiendo las indicaciones del ítem 
Tratamientos de Sales Solubles del presente Pliego. Durante el relevamiento y registro previo, 
junto a la Inspección de Obra, se evaluará la pertinencia de una consolidación de partes 
disgregadas o desprendidas en forma previa a los trabajos de limpieza general y remoción de 
pinturas desprendidas por hidrolavado. 
Hidrolavado: 
Se partirá mojando la superficie con agua a muy baja presión con el objetivo de ablandar la 
suciedad. Para evitar daños innecesarios que luego requerirán de reparaciones, se priorizará la 
limpieza con agua a menor presión durante un lapso de tiempo mayor. La presión de trabajo de la 
hidrolavadora y la distancia del pico de la lanza al paramento, se regularán de forma tal de evitar 
la generación de daños por el lavado. Solo se admitirá el trabajo con chorro en forma de espátula 
o abanico. El chorro de agua deberá barrer en forma uniforme la totalidad de la superficie para 
obtener un resultado parejo. Esta tarea se deberá ejecutar por personal idóneo y entrenado, de no 
ser así, la Inspección de Obra podrá exigir, a su solo juicio, el reemplazo de la mano de obra 
afectada. Las tareas de hidrolavado estarán vedadas en las partes disgregadas o desprendidas de 
mampuestos y revoques, así como en aquellos componentes que por su posición o estado 
precario de conservación pudieran generar filtraciones hacia el interior del propio edificio o 
linderos y/o potenciar el daño preexistente del elemento. En estos casos, según convenga, se 
trabajará con nebulización y cepillos.  
Durante el relevamiento y registro previo, junto a la Inspección de Obra, se evaluará la 
pertinencia de una consolidación de partes disgregadas o desprendidas en forma previa a los 
trabajos de limpieza general y remoción de pinturas desprendidas por hidrolavado  
Se empleará agua limpia de red, sin el agregado de productos químicos y a temperatura 
ambiente.  
Durante las tareas de hidrolavado, la Contratista tomará las medidas del caso a efectos de evitar 
filtraciones al hacia el interior y/o la acumulación del de agua en el patio. Deberá implementar los 
medios necesarios para evitar el ingreso de desechos a los sistemas de desagüe. 
 

 
Reposición mampostería  
Previo a las tareas específicas de reposición de faltantes de mampostería y revoques, la 
Contratista ajustará y/o completará la documentación de relevamiento y registro de patologías y 
deterioro según lo especificado en el ítem Relevamiento preliminar, del presente Pliego. El 
seguimiento de los trabajos de intervención para este ítem, se registrará en los mapeos de 
tratamientos de ejecución y en las fichas de seguimiento de obra, Ver Registro de los trabajos. 
Se consideran en este ítem la posible reintegración de mampostería colapsada debido a la 
presencia de vegetales mayores. Se incluye además la reconstrucción de los revoques en este 
sector de trabajo (ver planos de proyecto). 
Las reintegraciones de mampostería se ejecutarán, una vez realizada la remoción completa de 
vegetales mayores, con mampuestos nuevos de similares características de los existentes en 
cuanto al tamaño, color, porosidad y resistencia mecánica. Los faltantes de mampostería a 
reponer serán de espesor 0.15m y 0.30 se harán con ladrillos comunes reutilizados o nuevos. 
Cuando sea necesario completar faltantes cuyo tamaño sea menor al de un ladrillo entero, se 
cortarán para permitir su inserción en el muro, controlando tanto la nivelación del paramento 
como la continuidad de las juntas existentes. Se tratarán los bordes de muro existente para 
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posibilitar la traba con los nuevos paños, completándolos con ladrillos enteros, de forma tal de 
asegurar la continuidad del paramento y la unificación de la mampostería. Las superficies a unir 
se humectarán adecuadamente, de modo de permitir una correcta vinculación entre los materiales 
nuevos y los subsistentes. El mortero de asiento tendrá una composición compatible con la del 
original. 
En todos los casos las juntas entre ladrillos se dejarán rehundidas 1 cm, para el anclaje de los 
revoques de reposición. Las mismas se ejecutarán según lo especificado en este ítem. 
Estas especificaciones si bien aplican a la ejecución de nuevos revoques, se deberá tener 
presente que se está operando sobre muros históricos con morteros de asiento y/o gruesos de 
características específicas. Por lo cual, salvo una necesidad que lo justifique, se utilizarán 
morteros ricos en cal y pobres en cemento. Se utilizarán mezcla especialmente preparadas en el 
día, solo se admitirá la utilización cales de primera calidad. El uso del cemento se restringirá a 
cuenta de que las alteraciones en la compacidad y resistencia de los morteros resultantes pueden 
provocar daños a los sustratos históricos y/o generar sinergias patológicas. 
Para los enlucidos se empleará un mortero con una densidad tal que facilite su aplicación. 
Siempre se apuntará a la perfecta continuidad de las superficies terminadas sin rebarbas, 
oquedades, fisuras ni hundimientos y se realizarán los ajustes de textura que resulten necesarios 
para igualar el aspecto con el de los revoques originales y preexistentes. 
Los morteros se prepararán en obra, utilizando equipos mezcladores a fin de garantizar su 
perfecto amasado. Los morteros preparados se emplearán en forma inmediata no admitiéndose la 
utilización de sobrantes. La arena será del grano más apropiado, seca y limpia libre de impurezas. 
Los soportes deberán estar perfectamente limpios y consolidados antes de aplicar los nuevos 
morteros 
El material se aplicará sobre los muros mediante azotado para asegurar la adherencia al soporte y 
evitar la formación de vacíos. La densidad de la mezcla se regulará con el agua. Para favorecer 
la adherencia de los materiales entre sí, se podrá utilizar promotor de adherencia acrílico, 
siguiendo las especificaciones técnicas: Sika Látex (Sika), Emulsión 86 (Molinos Tarquini) o 
equivalente. No se permitirá la utilización de emulsiones vinílicas. Para emparejar absorciones se 
podrá aplicar A5E (Molinos Tarquini) o equivalente. 
 
La Contratista deberá considerar que, una vez reconocido el sistema constructivo y la 
materialidad originales, el estado de conservación y los tratamientos correctivos a desarrollar en 
futuras etapas de intervención que permitan concluir con la recuperación integral del patio interno, 
la Inspección de Obra especificará, en tiempo y forma, el tratamiento hidrófugo más apropiado a 
implementar por la Contratista, los materiales y técnicas de ejecución, sin que ello signifique 
mayores costos ni ampliación de plazos de obra.  
 
La ejecución de dichos revoque se cotizará en el ítem 3.7.2.2 
 

3.11.2.1.4     Tratamiento de grietas y fisuras 
El fin de estos tratamientos será restablecer la continuidad de las mamposterías y revoques. 
En primera instancia y previo a cualquier tratamiento específico de intervención para subsanar 
esta patología, la Contratista, ya con la debida accesibilidad gracias a los andamios, completará el 
plano de mapeo de deterioro ejecutado conforme a las especificaciones del ítem relevamiento 
preliminar del presente Pliego, para lo cual relevará y registrará grietas y fisuras que hayan estado 
ocultas o poco visibles. Luego en acuerdo con la Inspección de Obra se colocarán testigos para 
monitorear los estados activos y/ o pasivos. Cada testigo será nombrado con un número de orden 
y registrado en los mapeos de deterioros y desajustes. Acompañados por fotografías que 
muestren su situación y las fechas correspondientes de colocación y monitoreos. La Contratista  
advertirá a la Inspección de Obra, sobre las anomalías que se vayan registrando. 
De existir grietas y fisuras activas, la Contratista deberá presentar para su evaluación, a la 
Inspección de Obra, un informe con el estado de situación y una propuesta de tratamientos 
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correctivos. Será facultad de la Inspección de Obra aprobar, rechazar o exigir modificaciones y/o 
ajustes a los trabajos sugeridos según lo considere conveniente y de acuerdo a su fin.   
Aquellas que no verifiquen movimiento serán colmatadas empleando el mismo material de 
revoques. Para ello se procederá a limpiar el surco inyectando una solución hidroalcoholica 1:1, 
luego con estecas de madera y ejerciendo la presión necesaria, se colmatará la grieta o fisura 
empleando el mortero de reposición debidamente humectado. De ser necesario, previo a la 
obturación, se consolidará el interior del espacio con agua de cal o con el consolidante A5E 
(Molinos Tarquini) o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Ya con las superficies limpias, libres de polvo y de partículas sueltas, será convenientemente 
humedecida antes del tratamiento, se emplearán los promotores de adherencia que correspondan 
a los efectos de favorecer el correcto anclaje.  Para lo cual se utilizarán productos de primera 
calidad: Sika Látex (Sika), Emulsion 86 (Molinos Tarquini) o equivalente, siguiendo las 
instrucciones de la hoja técnica. No se permitirá la utilización de emulsiones vinílicas. 
El mortero de colmatación se elaborará con pasta de cal, más agregados inertes finos. Estas 
mezclas para colmatación deberán ser química, física y mecánicamente compatibles con los 
revoques adyacentes. 
Para los casos en los que haya que reponer revoques o bien aplicar una nivelación, la obturación 
deberá quedar rehundida respecto del plano de terminación para permitir una integración sin 
discontinuidades. 

 
 

3.11.2.1.5     Remoción de vegetación invasiva y proliferación biológica  
Remoción de vegetales mayores 
Este ítem incluye la remoción de vegetales mayores en el sector de trabajo  
Previo al inicio de estas tareas, se registrará en los documentos previstos, la ubicación y tipo de 
vegetación invasiva, según lo detallado en el presente pliego. 
Se eliminará toda vegetación que se encuentra arraigada en las fachadas del edificio. Los 
helechos serán retirados con cuidado evitando arrastrar las partes sobre las que se encuentran. 
Los vegetales de porte cuyas raíces hayan penetrado en la mampostería no serán arrancados 
procediendo, en cambio, a aplicar un herbicida no selectivo, de acción sistémica (Glifoglex de 
Gleba Agroquímicos o equivalente). La forma de aplicación y las diluciones que correspondan se 
establecerán de acuerdo a las instrucciones de la hoja técnica del producto. 
En todos los casos, debe considerarse el plazo que estos productos requieren para hacer efecto, 
programando, de este modo, el momento de su aplicación en relación al resto de las tareas de 
restauración en el sector o elemento. 
Dado que es necesario garantizar la adecuada absorción del producto por las plantas se evitarán 
las aplicaciones cuando haya probabilidad de lluvia. Si, por esta razón, el tratamiento se 
inutilizara, será imprescindible repetirlo. 
En todos los casos se cuidará de derramar herbicida en el entorno y/o afectar a personas que se 
encuentren o circulen en las inmediaciones, colocando para ello las protecciones 
correspondientes. Por su parte, el personal encargado de la aplicación deberá contar con el 
entrenamiento previo y los elementos de protección personal adecuado (guantes de goma, 
mascarillas con filtros para productos tóxicos, antiparras, etc.). 
A medida que se retiran las plantas secas se procederá a realizar la pre-consolidación de los 
sectores de mampostería que podrían haber sido afectados por sus raíces. Los desechos 
producidos en esta operación serán retirados de la obra por la Contratista. 
La Contratista registrará los avances y resultados de estas tareas en las fichas de Registro del 
seguimiento de obra  , para lo cual seguirá las especificaciones del ítem Registro de los trabajos 
del presente Pliego. 
 
Tratamiento de pátina biológica 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

109 

Más allá de los tratamientos específicos que se indicarán en este ítem, la solución más apropiada 
será, siempre que fuera posible, eliminar la humedad persistente que favorece su formación, es 
decir actuar primero sobre la causa. Por esta razón como tarea preliminar una vez colocados los 
andamios y eliminada la suciedad superficial y los fragmentos sueltos de pinturas, la Contratista 
registrará la ubicación exacta de esta patología,  según lo detallado en el presente pliego. 
Como trabajo inicial, las superficies contaminadas que se detecten, serán cepilladas 
especialmente durante los trabajos de limpieza general de los paramentos. Se emplearán 
exclusivamente cepillos de fibra vegetal o filamentos plásticos blandos blancos e incoloros. 
Se aplicará con aspersores manuales, una solución acuosa de cloruro de benzalconio diluida en 
agua limpia de red, al 5%  y se lo dejará actuar 48hs. Transcurrido ese lapso, se humedecerá la 
superficie con agua limpia de red rociando con aspersores manuales y cepillado con cepillos de 
filamentos blandos. Se repetirá la operación hasta lograr la total descontaminación. Finalmente se 
enjuagará con rociadores manuales hasta retirar el total de la sustancia limpiadora. Está 
absolutamente prohibido la utilización de “lavandina” en cualquier concentración.  
Siempre que la Contratista proponga la utilización de biocidas específicos, deberán presentarse a 
la Inspección de Obra una muestra acompañada de la correspondiente ficha técnica y 
recomendaciones del fabricante, una vez evaluada la información, la Inspección de Obra decidirá 
a su solo juicio el producto biocida a utilizar.  
Para la desinfección de las colonias de musgo se podrá utilizar hipoclorito de litio en solución 
acuosa al 2%, rápidamente se clarificará la zona aplicando una solución detersiva no iónica,tipo 
Tween 80 o equivalente, al 8%  y por último se ejecutará un tratamiento a base de triazina. 
No se podrán emplear productos que contengan sales de cobre por introducir sulfatos peligrosos 
ni compuestos fenólicos por los riesgos de teñido que representan. 
Si bien por la polución ambiental existente es poco probable, de comprobarse la existencia de 
líquenes (contaminación producto de la simbiosis entre algas y hongos) se podrá proceder a su 
desinfección empleando la técnica y los materiales indicados para la remoción de musgos. 
Para la eliminación de colonias de algas se podrá utilizar cloruro de benzalconio al 80% en 
dilución 1:10 en agua por pulverización, se lo dejará actuar por un período entre 24 a las 48hs, por 
medio de cepillos blandos se cepillará, humectando de ser necesario. Luego se enjuagará la zona 
con bastante agua limpia de red y se repetirá la acción con el agente químico.  
El personal encargado de estas tareas, deberá estar debidamente entrenado en el manejo de la 
misma, comprender los objetivos y cuidados y deberá estar convenientemente protegido con los 
elementos complementarios de protección.  
El desarrollo de los trabajos de eliminación de las colonias biológicas, será registrado por la 
Contratista en las fichas y documentos a su fin , según lo especificado en pliego. 
 
 

3.11.2.1.6     Tratamientos de sales solubles 
Los tratamientos de eliminación de sales solubles se iniciarán solo una vez registradas en fichas y 
ubicadas en los mapeos de degrado los sectores afectados por esta patología. La tarea se iniciará 
previa a los trabajos de limpieza generalizada, desinfección y remoción de pinturas. 
Una primera eliminación de las sales solubles se hará en seco, con una aspiradora del tipo 
industrial se retirarán los cristales depositados en superficie. Cuando se empleen aspiradoras de 
filtro seco, al vaciar la misma, el polvo y los cristales recogidos se embolsará con cuidado para 
evitar contaminar el entorno. Para el caso de las aspiradoras con filtro de agua, esta agua 
contaminada se descartará únicamente en los sistemas de desagüe cloacal del edificio no se 
podrá arrojar a la calle. Para completar el retiro de las sales remanentes del interior de los ladrillos 
y revoques, se emplearán compresas de pulpa de papel como material inerte y agua potable 
como agente activo. Luego el emplaste totalmente embebido se dejará actuar por 48hs. para 
permitir que las sales se disuelvan y pasen por difusión del muro al apósito. Se aplicarán 
compresas delgadas de unos 5mm de espesor cubriéndolas con un film delgado de plástico para 
prolongar su actividad. Una vez seca se retirará en seco con la ayuda de aire comprimido y se 
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controlará la concentración de sales presentes. Las compresas se aplicarán tantas veces como se 
requiera hasta verificar la completa remoción de sales, controlando la concentración en cada 
retiro. La pulpa de celulosa empleada en estas compresas no podrá volver a utilizarse, se deberá 
embolsar y retirar de la obra para evitar contaminaciones. 
El personal técnico asignado a estas tareas, deberá estar entrenado en estos menesteres y 
comprender los objetivos y complejidades de la misma. Deberá contar con los elementos de 
protección personal requeridos por la normativa vigente, guantes de goma, mascarilla, antiparras, 
etc.     La tarea se dará por concluida, una vez que la Inspección de Obra así lo considere. 
La Contratista registrará los avances y resultados de estas tareas en las fichas de Registro del 
seguimiento de obra, según lo especificado en pliego. 

 

3.11.2.1.7     Tratamientos de elementos metàlicos existentes 
Los elementos metálicos (perfiles amurados) existentes en el sector de trabajo serán limpiados a 
fondo, retirando los restos de pintura y dejando el metal a la vista. Con cepillos metálicos se 
removerá mecánicamente en seco, las escamas de óxido hasta llegar al hierro gris. De ser 
necesario se emplearán removedores de primera calidad (Vitecso, Hydragel Sintéticos o 
equivalente) o pistola de calor. La remoción se ayudará con espátulas metálicas, y/o viruta de 
acero. No se admitirá el uso de llama para quemar la pintura. Posteriormente, la superficie será 
lijada, dejándola en condiciones de recibir el esquema de protección. 
Se deberá garantizar que la superficie del metal quede completamente limpia y lista para recibir 
los tratamientos de terminación. Durante estas tareas se tomarán recaudos caso para no afectar a 
otras superficies o partes del edificio con manchas o chorreaduras de los productos utilizados. 
 
Protección de las superficies 
Alcanzado el nivel de liberación del metal apropiado y limpia y preparada la superficie se aplicará 
el tratamiento de protección y terminación aplicando en las superficies recibirán una mano de 
convertidor de óxido para evitar la oxidación antes de concluir con los trabajos de pintura. 
Concluido y aprobado por la Inspección de Obra el tratamiento anticorrosivo, se procederá a 
aplicar la pintura de terminación. Sobre la superficie limpia y seca se aplicarán tres (3) manos de 
esmalte sintético de primera calidad (Albalux o equivalente), en el color y brillo que la Inspección 
de Obra especifique oportunamente. Se dejarán pasar por lo menos 12 horas entre mano y mano 
como tiempo de secado. La pintura se aplicará a pincel. Si fuera necesario, una vez concluidos 
los trabajos sobre los muros la Contratista deberá ejecutar retoques o manos completas de pintura 
de terminación sobre cada pieza metálicas, hasta alcanzar una entrega de obra en condiciones 
apropiadas. En cualquier caso, el retoque o mano de pintura se hará sobre superficies limpias, 
libres de polvo y de toda sustancia que pueda perjudicar la adherencia del recubrimiento, además 
no podrá manchar ni dañar ningunas de las estructuras adyacentes. 
 

 

3.12 CARPINTERIAS Y HERRERIAS 
3.12.0      GENERALIDADES  

 
CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE MADERA (INTERIOR Y EXTERIOR) 

Tratamiento y reposición de piezas faltantes de madera en escalera  
El criterio de actuación sobre este subsistema es el de respetar la integridad de los elementos 
constitutivos existentes, agotando los medios para el rescate de las piezas originales, 
reemplazando y/o reponiendo elementos solo en el caso de presentarse deterioros irreversibles o 
faltantes.  
Se ejecutarán piezas de reposición de madera para reemplazarán piezas deterioradas o que no 
respeten los lineamientos de diseño, las dimensiones y/o las terminaciones del código formal 
expresivo inicial. 
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Para la reposición de los peldaños se utilizarán piezas del mismo material que las históricas, de 
igual dimensión, materialidad y terminación.  
Los peldaños existentes que se conserven serán recuperados de acuerdo a lo especificado en el 
ítem Tratamiento superficial de peldaños y pasamanos escalera (retardante al fuego). Las piezas 
de reemplazo serán propuestas por la Contratista a la Inspección de Obra, la que deberá 
aprobarlos en forma previa a su colocación. 

Tratamiento y reposición de solias de madera 
La Contratista realizará la provisión y colocación de las solias para reposición en PB y 1P. Las 
mismas deberán respetar las características de las existentes y se colocarán, una vez que hayan 
recibido el tratamiento de protección especificado para Tratamiento superficial de peldaños y 
pasamanos escalera (retardante al fuego) y el cual será retocado una vez terminada su 
instalación. Las solias se colocarán según indicaciones de planos de proyecto y se fijarán sobre el 
contrapiso mediante tornillos cabeza avellanada con phillips DIN-965, en ambos bordes para dar 
mejor terminación, los cuales quedarán ocultos en la madera. Las modificaciones que deban ser 
introducidas durante la ejecución, deberán ser presentadas a la Inspección de Obra y contar con 
aprobación antes de su ejecución. 
Para la recuperación de las solias existentes se seguirán lo especificado para  Tratamiento 
superficial de peldaños y pasamanos escalera (retardante al fuego) 
 

Tratamientos de recuperación de carpinterías de madera 
Se considera en este punto el tratamiento de todas las puertas de madera de PB y 1P del edificio, 
según lo indicado en planos de proyecto.  
 
Limpieza preliminar 
Se procederá a limpiar la madera con aspiradoras y luego paños humedecidos con agua. Esta 
tarea facilitará el registro del estado de conservación que se volcará en las fichas.  
Se incluye dentro de estas tareas, la remoción de accesorios que no pertenezcan al sistema de 
carpinterías, como así también el retiro de todos los elementos sobrepuestos como clavos, 
tornillos, grampas, ganchos, barras de seguridad.  
Los herrajes existentes a restaurar se retirarán de su ubicación particular para favorecer su 
tratamiento de limpieza y recuperación, cuidando registrar su posición original con algún precinto 
de identificación inviolable, para recolocarlos en su lugar de origen una vez terminada la etapa de 
intervención de carpinterías.  
No se realizará el decapado completo de la pintura que posean las carpinterías, procediendo solo 
a retirar las capas necesarias con el objeto de recuperar el dibujo en molduras y tableros en zonas 
recargadas y conseguir una superficie pareja y sin resaltos. Se podrán utilizar decapantes en gel y 
al agua de primera calidad (tipo Vitecso o equivalente). Posteriormente se procederá al lijado con 
lijas suaves de grano pequeño siguiendo el sentido de la veta. 
 
Reposición de faltantes 
Las partes faltantes o que en función de su divergencia con el original o del estado de 
conservación deban reemplazarse serán de la misma especie arbórea y calidad que la del 
elemento que van a completar. Como regla general, toda madera nueva deberá ser tratada con 
productos bacteriostáticos. Para su fijación no se permitirá la utilización de clavos, se 
reemplazarán por espigados, tarugados y encolados.  
En los casos donde se registren faltantes parciales de escasa extensión y profundidad, las 
reposiciones se realizarán empleando masilla preparada in situ a base de aserrín de madera 
similar a la original y cola vinílica neutra para carpintería. 
 
Desinfección  
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Los elementos de hojas y marcos afectados por pudrición serán reemplazados, empleando piezas 
de similares características en cuanto a la materialidad y escuadría. Este mismo criterio se 
seguirá si se encontraren partes afectadas por insectos xilófagos (p.ej.: polillas), en cuyo caso 
habrá que determinar si las mismas se encuentran activas. Si así fuera, se realizará un 
tratamiento de control a partir de la aplicación de un insecticida organofosforado (Clorpirifós) y un 
piretroide (Deltametrina).  

 
Tratamientos superficiales 
Tratamiento superficial en carpinterías 
Este ítem incluye el tratamiento superficial de todas las carpinterías 
La superficie de la madera deberá estar limpia y seca habiéndose eliminado todo resto de polvo 
y/o grasitud. El polvo resultante se eliminará por aspiración y pinceles suaves limpios y secos. 
Para las tareas de terminación de las carpinterías se utilizará tres (3) manos de un esmalte 
sintético de primera calidad (Albalux o equivalente), siguiendo para ello las instrucciones de la 
hoja técnica del producto.  
El color será indicado por la Inspección de Obra a partir de los cateos que la Contratista deberá 
realizar en las mismas carpinterías, antes de proceder al tratamiento de las mismas. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos de terminación que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, marcas de ejecución, 
pelos, burbujas, grumos, rayones, etc. La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a 
los efectos de no manchar otras estructuras tales como pisos, revestimientos, ornamentos, etc., 
de ocurrir esto, será por su cuenta y cargo la reparación de los daños. 
La Contratista deberá contemplar la necesidad de ejecutar una última mano completa y/o 
retoques de pintura, una vez concluidas las tareas de recuperación y conservación del resto de la 
Obra. El retoque o mano de pintura final se hará sobre superficies limpias, libres de polvo y de 
toda sustancia que pueda perjudicar la adherencia del recubrimiento, protegiendo las estructuras 
adyacentes. 
 
Tratamiento superficial de peldaños y pasamanos escalera (retardante al fuego) 
La superficie de madera de los peldaños se limpiará a fondo eliminando las pinturas y/ o barnices 
existentes con un removedor en gel de base acuosa de primera calidad (tipo Vitecso). Luego de 
retirar el excedente del producto y se repasará con lija 180, siguiendo siempre el sentido de la 
veta, buscando regularizar la superficie. 
Antes de la recolocación de los peldaños, se realizará un tratamiento ignífugo mediante la 
aplicación de una solución biodegradable de acción retardante del fuego (IGNIFUGO 
P/MADERAS VENIER o equivalente). La superficie de la madera deberá estar limpia y seca 
habiéndose eliminado todo resto de polvo y/o grasitud. Se aplicará a pincel 3 manos del producto 
retardante, impregnando completamente la madera en todas sus caras, dejando secar entre 24 y 
48 horas antes de aplicar el acabado de terminación para lo cual se empleará un producto 
protector no filmógeno. Se aplicarán 3 (tres) manos con pincel, de lazur de primera calidad (Cetol 
para pisos Duración extrema o equivalente) directamente en la superficie, en capas bien 
distribuidas y siempre en dirección de las vetas de la madera, de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante, siguiendo las instrucciones de la hoja técnica del producto. Entre mano y mano, 
con la superficie perfectamente seca se repasará con lija 180, siguiendo siempre el sentido de la 
veta, buscando regularizar la superficie. 
La tonalidad a emplear para el recubrimiento será indicada por la Inspección de Obra 
 
Sellado de juntas entre mampostería y carpintería 
Las juntas entre la carpintería y la mampostería, serán selladas. Se empleará para ello un sellador 
poliuretánico monocomponente de primera calidad, marca SikaFlex 1A Plus de Sika o 
equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante. Solo se podrá utilizar el sellador (marca y 
características) que apruebe la Inspección de Obra. 
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Previo a la aplicación del sellador se procederá a la limpieza de las superficies y surcos, 
eliminando con aire a presión, todo resto de polvo. Luego para completar la limpieza, se le 
inyectará una solución hidro-alcohólica (1:1) para eliminar restos de grasitud y favorecer la 
adherencia del mismo a las superficies de anclaje. Las superficies de borde serán protegidas con 
cinta de enmascarar para no generar nuevos manchados y facilitar la limpieza. Debido a la 
alcalinidad nociva para el sellador y para preservar las reposiciones en perfectas condiciones, no 
se podrán ejecutar sellados de juntas sobre morteros recientes. 
Por medios mecánicos, se removerán todos los sellados existentes. Cuando se trate de sellados 
realizados con mortero de cemento, serán retirados siguiendo las instrucciones del ítem Retiro de 

revoques colapsados., con sumo cuidado evitando dañar los sectores aledaños inmediatos. 
Cuando la profundidad de las juntas a rellenar sea de más de ocho milímetros (8mm) se 
colocarán como respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de obtener una 
profundidad que oscile entre los cinco (5) y ocho (8) milímetros. 
 
Puerta de reposición en Sala Exp permanente 1er piso.  
La Contratista realizará la provisión y colocación de 2 hojas de abrir de vidrio templado 
transparente esp. 10 mm con cierre hidráulico y caja a piso. Las hojas serán de vidrio templado 10 
mm, bordes pulidos a máquina, incoloro. Se llevar a cabo la restauración del marco de madera 
existente y se incorporaran los herrajes descritos en la Planilla de Carpinterías P13. 
 
HERRERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA 

Tratamientos de recuperación de carpintería metálica (Calle Defensa) 

Se considera en este ítem el tratamiento de recuperación de las aberturas y vidrieras ubicadas 
sobre la fachada de la calle Defensa en PB (ver planos de proyecto), incluyendo todas sus caras y 
elementos constitutivos. 

Las carpinterías metálicas serán intervenidas incluyendo la totalidad de sus componentes 
(marcos, hojas, contravidrios, herrajes, estructuras complementarias, etc.). Para ello se las 
liberará de todo elemento agregado que impida su intervención. 

Se protegerán la totalidad de los paños de vidrios para permitir la restauración de los elementos 
metálicos, poniendo especial cuidado en no dañarlos.  

Los faltantes parciales o totales, así como aquellos elementos que se encuentren muy dañados 
por corrosión se repondrán mediante el empleo de materiales de tipo, forma, tamaño y calidad 
equivalentes. Cuando resulte imprescindible recurrir a trabajos de soldadura estos deberán 
resolverse de forma prolija y eficiente. 

Los residuos, virutas, rebabas, etc. que se produzcan durante los trabajos serán retirados, 
evitando que su oxidación provoque manchas irreversibles sobre pisos o paramentos. 

En el caso de pequeñas perforaciones, las mismas serán rellenadas con masilla epoxi de primera 
calidad y las terminaciones deberán ser prolijas, respetando formas, niveles y texturas de las 
partes a integrar. 

Limpieza de los elementos metálicos 

Los elementos metálicos de las carpinterías serán limpiados a fondo, retirando los restos de 
pintura y dejando el metal a la vista, empleando para tal fin removedores en gel y al agua de 
primera calidad (Vitecso, Hydragel Sintéticos o equivalente). La remoción se ayudará con 
espátulas metálicas y/o viruta de acero. No se admitirá el uso de llama para quemar la pintura. 
Posteriormente, la superficie será lijada, dejándola en condiciones de recibir el esquema de 
protección. Durante estas tareas se tomarán recaudos para no afectar a otras superficies o partes 
del edificio con manchas o chorreaduras de los productos utilizados. 

Tratamientos de recuperación de cortinas de enrollar 
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Se tratará la totalidad de los componentes de las cortinas de enrollar serán intervenidas 
incluyendo la totalidad de sus componentes (marcos, guías,cortina y mecanismos). 

Los faltantes parciales o totales, así como aquellos elementos que se encuentren muy dañados 
por corrosión se repondrán mediante el empleo de materiales de tipo, forma, tamaño y calidad 
equivalentes.  

Limpieza de los elementos metálicos 

Los elementos metálicos que componen las cortinas serán limpiados a fondo, retirando los restos 
de pintura y dejando el metal a la vista, empleando para tal fin removedores de primera calidad 
(Vitecso, Hydragel Sintéticos o equivalente) o pistola de calor. La remoción se ayudará con 
espátulas metálicas y/o viruta de acero. No se admitirá el uso de llama para quemar la pintura. 
Posteriormente, la superficie será lijada, dejándola en condiciones de recibir el esquema de 
protección. 

Los sistemas de accionamiento serán ajustados y los que presenten fallas de funcionamiento 
serán reemplazados por otros similares, de primera calidad. Los elementos de reemplazo serán 
propuestos por el Contratista a la Inspección de Obra, la que deberá aprobarlos en forma previa a 
su colocación. 

Finalizada la intervención, todos los mecanismos se encontrarán colocados, verificándose su 
correcto funcionamiento. 

Tratamiento superficial de carpintería metálica (incluye ornamentación), herrería artística, 

barandas. 
En el caso de las carpinterías y herrerías a recuperar, una vez completados los tratamientos 
específicos de recuperación, alcanzado el nivel de liberación del metal apropiado y consensuado 
con la Inspección de Obra y una vez limpia y preparada la superficie se aplicarán dos (2) manos a 
pincel de convertidor de óxido de primera calidad (Ferrobet o equivalente). Se respetarán las 
indicaciones técnicas y se cumplirán las especificaciones del fabricante del producto aplicado. 
Esta protección deberá ser de color “rojo antióxido”, no se admitirá la aplicación de convertidores 
de óxido al tono de las pinturas de terminación. 
Concluido el tratamiento anticorrosivo, se procederá a aplicar la pintura de terminación sobre la 
superficie limpia y seca se aplicarán tres (3) manos de esmalte sintético (Albalux o equivalente). 
El color será determinado por la Inspección de Obra en base a los cateos estratigráficos y deberá 
ser aprobado antes de ser aplicado en su totalidad.  
Para el caso de las carpinterías, la Contratista deberá presentar placas de 0,20m X 0,15m con las 
muestras de color, textura y brillo a la Inspección de Obra para su consideración. Ver ítem  
 
Pruebas, cateos y ensayos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos de terminación que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, marcas de ejecución, 
pelos, burbujas, grumos, rayones, etc. La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a 
los efectos de no manchar otras estructuras tales como pisos, revestimientos, ornamentos, 
herrería, etc., de ocurrir esto, será por su cuenta y cargo la reparación de los daños. 
La Contratista deberá contemplar la necesidad de ejecutar una última mano completa y/o 
retoques de pintura, una vez concluidas las tareas de recuperación y conservación del resto de la 
Obra. El retoque o mano de pintura final se hará sobre superficies limpias, libres de polvo y de 
toda sustancia que pueda perjudicar la adherencia del recubrimiento, protegiendo las estructuras 
adyacentes. 

Sellado de juntas entre carpintería/herrería y mampostería/losa 
En este ítem se incluyen “también” el sellado de las juntas de todas las barandas del 1er piso y de 
la azotea. 
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Las juntas entre la carpintería y la mampostería, y herrería con mampostería y losas, serán 
selladas. Se empleará para ello un sellador poliuretánico monocomponente de primera calidad, 
marca SikaFlex 1A Plus de Sika o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante. Solo se 
podrá utilizar el sellador (marca y características) que apruebe la Inspección de Obra. 
Previo a la aplicación del sellador se procederá a la limpieza de las superficies y surcos, 
eliminando con aire a presión, todo resto de polvo. Luego para completar la limpieza, se le 
inyectará una solución hidro-alcohólica (1:1) para eliminar restos de grasitud y favorecer la 
adherencia del mismo a las superficies de anclaje. Las superficies de borde serán protegidas con 
cinta de enmascarar para no generar nuevos manchados y facilitar la limpieza. Debido a la 
alcalinidad nociva para el sellador y para preservar las reposiciones en perfectas condiciones, no 
se podrán ejecutar sellados de juntas sobre morteros recientes. 
Por medios mecánicos, se removerán todos los sellados existentes. Cuando se trate de sellados 
realizados con mortero de cemento, serán retirados siguiendo las instrucciones del ítem Retiro de 
revoques colapsados y parches impropios., con sumo cuidado evitando dañar los sectores 
aledaños inmediatos. 
Cuando la profundidad de las juntas a rellenar sea de más de ocho milímetros (8mm) se 
colocarán como respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de obtener una 
profundidad que oscile entre los cinco (5) y ocho (8) milímetros. 
 

HERRAJES  

Restauración y reposición de herrajes 
Se considera en este ítem la reposición de herrajes de carpinterías y herrerías.  
El criterio de actuación sobre este subsistema es el de respetar la integridad original de los 
elementos constitutivos, agotando los medios para el rescate de las piezas históricas existentes, 
reemplazando y/o reponiendo elementos solo en el caso de presentarse deterioros irreversibles o 
faltantes. La Contratista podrá incluir el relevamiento y registro de los herrajes históricos en las 
fichas de carpinterías  identificándolos por tipología, y ubicación en las carpinterías 
correspondientes. De la misma manera registrará el estado de conservación. Ver ítem 
Relevamiento preliminar  
Los herrajes originales (bisagras, pasadores, fallebas, etc.) serán revisados realizando en ellos las 
reparaciones y/o ajustes que se requieran. Las piezas y/o partes rotas y/o desgastadas serán 
reemplazadas por nuevas, similares en cuanto a su materialidad, forma y dimensiones. También 
se reemplazarán aquellos herrajes que han sido cambiados anteriormente por otros que no se 
integren estéticamente y aquellos que falten. 
Para la reposición de los herrajes se utilizarán piezas del mismo material que las históricas 
existentes, de igual dimensión y terminación pero morfológicamente responderán a una síntesis o 
simplificación de las originales para no crear falsos históricos. Ver ítem Provisión y colocación de 
herrajes 
Los tornillos de fijación que se encuentren rotos, con la rosca gastada o que no se correspondan 
con los existentes en las piezas se reemplazarán, empleando tornillos similares a los primigenios. 
Los tornillos serán siempre de materiales inoxidables y de cabeza ranurada (no se admitirá el 
empleo de tornillos Phillips). 
Los sistemas de cierre originales que se conserven serán recuperados y puestas en 
funcionamiento, los que presenten fallas de funcionamiento serán reemplazados por otros 
similares, de primera calidad. Los elementos de reemplazo serán propuestos por el Contratista a 
la Inspección de Obra, la que deberá aprobarlos en forma previa a su colocación. 
Finalizada la intervención, todos los herrajes se encontrarán colocados, verificándose su correcto 
funcionamiento. 

Carpinterías de madera exteriores 
Los herrajes existentes en las carpinterías de madera exteriores se tratarán de acuerdo a los 
especificado en el ítem Restauración y reposición de herrajes 
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Carpinterías de madera interiores 
Los herrajes existentes en las carpinterías de madera interiores se tratarán de acuerdo a los 
especificado en el ítem Restauración y reposición de herrajes. 

Carpinterías metálicas 
Los herrajes existentes en las carpinterías metálicas exteriores se tratarán de acuerdo a los 
especificado en el ítem Restauración y reposición de herrajes. 

 

Provisión y colocación de nuevos herrajes 

La contratista realizará la provisión y colocación de 12 (doce) picaportes doble balancín acabado 
platil, con bocallaves y cerraduras, para reponer en las carpinterías del edificio según indicaciones 
de planos de proyecto. Los herrajes de reposición serán propuestos por el Contratista a la 
Inspección de Obra, la que deberá aprobarlos en forma previa a su colocación. 

Puesta en obra 
Envoltorios: Cada cerradura y artículo de herrajería deberá ser envuelto por separado, junto con 
todos sus elementos accesorios. Cada paquete individual llevará una indicación del contenido y 
su ubicación en la obra. 
Colocación: Si bien la colocación de los herrajes será absoluta responsabilidad de la Contratista, 
para asegurar la correcta instalación y los ajustes, el proveedor de los herrajes deberá prestar 
servicios de supervisión, ajustando su cronograma de trabajo al cronograma general de obra.  
Con anterioridad a la aceptación final de los trabajos la Inspección de Obra controlará el 
funcionamiento de todos los herrajes. 
 
 
VIDRIOS 

Retiro y recolocación de vidrios 
La Contratista procederá a la recolocación en su posición original de los vidrios armados que 
fueron clasificados, identificados y protegidos al momento de su retiro para la recuperación de la 
cubierta metálica vidriada. Los mismos estarán perfectamente limpios, libres de polvo, grasitud o 
cualquier tipo de manchas y se recolocarán utilizando un sellador de primera calidad asegurando 
que el mismo cumpla realmente con su función técnica ocupando todo el espacio entre la herrería 
y el vidrio y asegurando la firmeza de este dentro de su encuadre. 
 
Sellador 
Todos los vidrios a colocar se fijarán con un sellador de silicona de primera calidad (Dow Corning 
768, de Dow Corning o equivalente). Se tendrá cuidado de que la junta exterior entre los vidrios y 
los bordes de la herrería queden perfectamente sellados, verificándose la continuidad del 
producto en todo el contorno del paño y la necesaria estanqueidad del sistema. 
La Contratista será la absoluta responsable de las roturas causadas en los vidrios producto de la 
manipulación al momento de la recolocación, por lo cual deberá reponer todas aquellas piezas 
afectadas, independientemente de hacerse pasible a las multas que pudieran corresponderle. 

 

3.12.1     RESTAURACIÓN CARPINTERIAS DE  MADERA EN ALTOS DE ELORRIAGA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
Todo lo anteriormente descripto en 3.12.0 Generalidades aplica para los sub-items 

correspondientes mencionados en el formulario 7. 
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3.12.2     CARPINTERIA NUEVA  EN ALTOS DE ELORRIAGA 
La Contratista realizará la provisión y colocación de las carpinterías nuevas. Evitando los falsos 
históricos, se aplicará como criterio para la realización de la nueva carpintería el concepto de 
diseño que presentan las carpinterías existentes, respetando materialidad, configuración y 
proporciones y adaptándola a los requerimientos funcionales de la sala. 
 

3.12.2.1     P04a 
Puerta una hoja de abrir  
Marcos: Chapa doblada BWG 16. Ancho de tabique según plano de muros. 
Hoja: Puerta placa de 45 mm con estructura interna panal de abeja. Tapa enchapada color a 
definir. Guardacanto perimetral de madera maciza. 
Herrajes: Picaporte doble balancín y pomelas bronce platil. Cerradura con bocallave bronce platil.
Terminaciones marco: 2 manos antióxido al cromato de zinc, 3 manos de esmalte sintético color a 
definir


3.12.2.2     P04b 
Puerta una hoja de abrir  
Marcos: Chapa doblada BWG 16. Ancho de tabique según plano de muros. 
Hoja: Puerta placa de 45 mm con estructura interna panal de abeja. Tapa enchapada color a 
definir. Guardacanto perimetral de madera maciza. 
Herrajes: Picaporte doble balancín y pomelas bronce platil. Cerradura con bocallave bronce platil.
Terminaciones marco: 2 manos antióxido al cromato de zinc, 3 manos de esmalte sintético color a 
definir
 

3.12.2.3     P04c (con barral) 
Puerta una hoja de abrir  
Marcos: Chapa doblada BWG 16. Ancho de tabique según plano de muros. 
Hoja: Puerta placa de 45 mm con estructura interna panal de abeja. Tapa enchapada color a 
definir. Guardacanto perimetral de madera maciza. 
Herrajes: Barral para apertura silla de ruedas. Picaporte doble balancín y pomelas bronce platil. 
Cerradura con bocallave bronce platil.
Terminaciones marco: 2 manos antióxido al cromato de zinc, 3 manos de esmalte sintético color a 
definir
 

3.12.2.4     P06 
Puerta una hoja de abrir  
Marcos: Lámina de acero zincada 
Hoja: Doble chapa de acero sin puente térmico con relleno de material mineral incombustible. 
Cierre automático y doble contacto, con burletes intumescentes. Espesor 45 mm
Herrajes: Bisagra munición de embutir. Picaporte doble balancín y cerradura con bocallave.
Terminaciones: 2 manos antióxido sin emisión de humo
 

3.12.2.5     PV1 
Puerta una hoja de abrir  
Marcos: Sin marco 
Hoja: Placa de fenólico enrasada a nivel de tabique. Espesor 4 mm
Herrajes: Cerradura oculta inferior. 2 bisagras ocultas.
Terminaciones: Esmalte sintético color a definir.
 

3.12.2.6     PV2 
Puerta una hoja de abrir  
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Marcos: Sin marco 
Hoja: Placa de fenólico enrasada a nivel de tabique. Espesor 4 mm
Herrajes: 2 bisagras ocultas.
Terminaciones: Esmalte sintético color a definir.
 

3.12.2.7     TI1 
Tapa de inspección una hoja de abrir  
Marcos: Sin marco 
Hoja: Placa de fenólico enrasada a nivel de tabique. Espesor 4 mm
Herrajes: 2 bisagras ocultas.
Terminaciones: Esmalte sintético color a definir.
 
 

3.12.3     RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE HIERRO  EN ALTOS DE ELORRIAGA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
Escalera metálica 
Para la restauración completa de la escalera metálica, se considerará lo especificado en las 
generalidades del presente capítulo y se deberá contemplar que concluidos los trabajos 
específicos de refuerzo estructural de los escalones, se iniciarán las tareas de protección y pintura 
de terminación. Se retiraran las actuales capas de pintura hasta alcanzar el nivel de liberación del 
metal apropiado y una vez limpia y preparada la superficie se aplicarán dos (2) manos a pincel de 
convertidor de óxido de primera calidad (Ferrobet o equivalente). Se respetarán las indicaciones 
técnicas y se cumplirán las especificaciones del fabricante del producto aplicado. Esta protección 
deberá ser de color “rojo antióxido”, no se admitirá la aplicación de convertidores de óxido al tono 
de las pinturas de terminación. 
Concluido el tratamiento anticorrosivo, se procederá a aplicar la pintura de terminación sobre la 
superficie limpia y seca. Se aplicarán tres (3) manos de esmalte sintético (Albalux o equivalente). 
El color será determinado por la Inspección de Obra y deberá ser aprobado antes de ser aplicado 
en su totalidad.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos de terminación que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, marcas de ejecución, 
pelos, burbujas, grumos, rayones, etc. La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a 
los efectos de no manchar otras estructuras tales como pisos, paredes, revestimientos, 
ornamentos, carpinterías, etc., de ocurrir esto, será por su cuenta y cargo la reparación de los 
daños. 
La Contratista deberá contemplar la necesidad de ejecutar una última mano completa y/o 
retoques de pintura, una vez concluidas las tareas de recuperación y conservación del resto de la 
Obra. El retoque o mano de pintura final se hará sobre superficies limpias, libres de polvo y de 
toda sustancia que pueda perjudicar la adherencia del recubrimiento, protegiendo las estructuras 
adyacentes. 
 
Todo lo anteriormente descripto en 3.12.0 Generalidades aplica para los sub-items 

correspondientes mencionados en el formulario 7. 
 
 

3.12.4     HERRERÍAS EN  EN ALTOS DE ELORRIAGA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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Todo lo anteriormente descripto en 3.12.0 Generalidades aplica para los sub-items 

correspondientes mencionados en el formulario 7. 
 

3.12.5     LUCARNA EXISTENTE A REPARAR ZINGUERIAS Y SELLADOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.12.6     PASARELA METÁLICA EN TERRAZA INCLUYE ESCALERA DE ACCESO 
Se ejecutará la pasarela ubicada en la terraza para el acceso en el sector del ascensor. El 
presente ítem incluye la escalera de la misma y se deberá contemplar todos los elementos 
necesarios para su correcta ejecución, previendo en la misma su correspondiente cálculo, según 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.12.7     ESTRUCTURA METÁLICA ALERO SECTOR SERVICIOS EN TERRAZA CON 

VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE CANALETA DE DESAGÜE 
Se ejecutará estructura ubicada en la terraza bajo el sector de mesada. El presente ítem incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, previendo en la misma su 
correspondiente cálculo, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 
 
 

3.12.8     C5 – TECHO DE VIDRIO. REPOSICIÓN VIDRIOS, AJUSTE DE ZINGUERÍA Y 

PERFILES DETERIORADOS 
Se considera en este ítem los tratamientos de recuperación de la cubierta metálica vidriada que 
cierra el patio interior del edificio Altos de Elorriaga, incluyendo todas sus caras, elementos 
estructurales y de cerramiento. 
Para cumplir con las tareas de restauración de la cubierta, se deberán retirar todos los vidrios, 
esta tarea será sumamente cuidadosa y ejecutada por personal calificado. De la misma manera 
que el resto de los materiales de la obra que se deban retirar, serán convenientemente 
clasificados, embalados y depositados, para una vez finalizadas las tareas de restauración de la 
herrería, asegurar su recolocación en el mismo lugar y posición de origen. Ver Retiro y 
recolocación de vidrios. 
Previo al comienzo de los trabajos sobre la cubierta la Contratista realizará el registro del estado 
de condición. Éstas contendrán información relevante como ubicación relativa en el edificio, 
descripción general, dimensiones, materialidad, componentes y deterioros y estarán 
acompañadas por detalles constructivos y fotografías  
 
Tareas preliminares 
La cubierta metálica vidriada será intervenida incluyendo la totalidad de sus componentes 
(perfiles, vidrios, etc).Para ello se desmontará la totalidad de los vidrios para permitir la 
restauración de los perfiles metálicos, poniendo especial cuidado en el retiro de los paños que no 
vayan a ser cambiados. Al igual que todos los elementos que se desmontan en la obra serán 
clasificados, identificados y protegidos para su depósito. Se procederá a la rehabilitación de todos 
sus componentes, reemplazando las partes estructurales o de terminación que se encuentren en 
malas condiciones, integrando los faltantes y realizando los sellados necesarios de modo de 
garantizar que -una vez terminados estos trabajos- las mismas hayan recuperado, tanto su 
funcionalidad, como su estanqueidad. 
Los faltantes parciales o totales, así como aquellos elementos que se encuentren muy dañados 
por corrosión se repondrán mediante el empleo de materiales de tipo, forma, tamaño y calidad 
equivalentes. Cuando resulte imprescindible recurrir a trabajos de soldadura estos deberán 
hacerse cuidadosamente y el resultado deberá ser prolijo, continuo y eficiente. 
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En el caso de pequeñas perforaciones, las mismas serán rellenadas con masilla epoxi de primera 
calidad y las terminaciones deberán ser prolijas, respetando formas, niveles y texturas de las 
partes a integrar. 
Los residuos, virutas, rebabas, etc. que se produzcan durante los trabajos serán retirados, 
evitando que su oxidación provoque manchas irreversibles sobre pisos o paramentos. 
Se procederá a colocar cierres provisionales removibles durante el tiempo que duren los trabajos 
de restauración. Se materializarán con tableros fenólicos de espesor mínimo de 18 mm que se 
dispondrán de manera segura, de forma de impedir la caída al vacío y a su vez el ingreso del 
agua de lluvia.  
 
Limpieza de los elementos metálicos 
Los elementos metálicos de la cubierta vidriada serán limpiados a fondo, retirando los restos de 
pintura y óxido dejando el metal a la vista, empleando para tal fin removedores en gel de primera 
calidad (Vitecso, Hydragel Sintéticos o equivalente).La remoción se ayudará con espátulas 
metálicas y/o viruta de acero. No se admitirá el uso de llama para quemar la pintura. 
Posteriormente, la superficie será lijada, dejándola totalmente limpias y en condiciones de recibir 
los tratamientos de protección y terminación. Durante estas tareas se tomarán los  recaudos al 
caso para no afectar a otras superficies o partes del edificio con manchas o chorreaduras de los 
productos utilizados. 
 
Protección de las superficies 
Alcanzado el nivel de liberación del metal apropiado y una vez limpia y preparada la superficie, se 
aplicará el tratamiento de protección y terminación. Estos elementos metálicos que se encuentran 
completamente a la intemperie serán tratados con un mínimo de dos (2) manos de un 
recubrimiento epoxi auto imprimante de primera calidad, Revesta 400 o equivalente. La 
aplicación se realizará a rodillo y pincel de cerda natural. Se respetarán las indicaciones de 
preparación de la superficie, mezclado, proporciones y tiempos de re-aplicación de la hoja 
técnica. El color será indicado oportunamente por la Inspección de obra en base a los cateos 
estratigráficos realizados por la Contratista para determinar el color de la pintura y deberá ser 
aprobado antes de ser aplicado en su totalidad. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos de terminación que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, marcas de ejecución, 
pelos, burbujas, grumos, rayones, etc. La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a 
los efectos de no manchar otras estructuras tales como pisos, revestimientos, ornamentos, 
herrería, etc., de ocurrir esto, será por su cuenta y cargo la reparación de los daños. 
La Contratista deberá contemplar la necesidad de ejecutar una última mano completa y/o 
retoques de pintura, una vez concluidas las tareas de recuperación y conservación del resto de la 
Obra. El retoque o mano de pintura final se hará sobre superficies limpias, libres de polvo y de 
toda sustancia que pueda perjudicar la adherencia del recubrimiento, protegiendo las estructuras 
adyacentes. 

Reposición de vidrios 
La Contratista deberá realizar la provisión y colocación completa de los vidrios armados para la 
reposición de los paños que presenten fisuras, caladuras, melladuras u otros deterioros.  
La Contratista deberá presentar muestras de los vidrios a colocar para su aprobación. Solo una 
vez aprobados podrá colocarlos respetando la muestra aceptada.  
La Contratista realizará las tareas de reposición con vidrios armados del tipo y características de 
los originales utilizando para su colocación selladores de primera calidad y de acuerdo a los 
indicado en el punto Retiro y recolocación de vidrios. 
 
 

3.12.9     TABIQUERÍA SANITARIA 
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3.12.9.1 Reparación de tabiquería sanitaria existente (Box y puerta de MDF de 30 mm 

enchapados . Herrajes de fijacion de la linea. Accesorios de regulacion y 

perchas en puertas con herrajes en aluminio pulido) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Se revisará el sistema de tabique sanitario existente, boxes y puertas de MDF de 30 mm 
enchapados y se repararan los mismos, asi como sus herrajes de fijacion, accesorios de 
regulación, perchas y todo elemento integrante del conjunto que se encuentre dañado o este en 
falta. 
 

3.12.10     CASA DE LOS QUERUBINES 

3.12.10.1    Reparación de mecanismo y restauración de cortinas de enrollar existentes 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 

3.12.11     ALTOS LA ESTRELLA 

3.12.11.1   Retiro de toldos existentes e instalación de nuevos toldos 
Retiro de toldos existentes en fachadas 
Se deberán retirar todos los toldos presentes en la fachada de Altos de la Estrella. Se retirará 
tanto  la lona como el mecanismo para posterior colocación de uno nuevo. 
La remoción de cualquier elemento embutido o sobrepuesto a los muros (caños, grapas, cajas, 
tacos, accesorios, etc.) se realizará tomando todos los recaudos necesarios para evitar 
alteraciones o la destrucción de sectores próximos bien conservados. Del mismo modo, se evitará 
ampliar las áreas colapsadas. Para ello, se emplearán herramientas manuales de percusiones 
livianas o mecánicas, librando los materiales amurados y retirando los restos adheridos al muro. 
Los hierros, clavos o ganchos pequeños que sobresalgan de la fachada que no puedan ser 
eliminados fácilmente por torsión, se cortarán a filo del paramento y se sellará la superficie de 
modo tal que se eviten posteriores chorreaduras por oxidación de estos elementos ocultos, según 
documentación adjuntada; bajo la supervisión y conformidad de la Inspección de Obra. 
 
Provisión y colocación de toldos 
Se deberán instalar una cantidad de 7 toldos en las fachadas de Altos de la Estrella sobre la calle 
Defensa y la calle Alsina. El ancho de los toldos corresponderá a cada carpintería, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra y según planos de detalle. 
Los toldos serán de brazo de punto recto con lona vinílica Planivinil 600 micrones o equivalente. 

El color de la lona será el indicado por Inspección de Obra y esta deberá ser de calidad y 
resistencia adecuada para su fin. 
 

3.13 INSTALACION SANITARIA 
3.13.1    INSTALACION EN ALTOS DE ELORRIAGA  
Instalación Sanitaria-Cloacal y agua 
Comprenderá tareas de reparación, ajustes y emprolijado de instalaciones existentes, tanto el 
tendido de cañerías de agua como cloacales.  
Se contemplará la revisión y buen funcionamiento de piletas de patio, bocas de acceso, cámaras 
de acceso y de inspección reglamentarias y necesarias 
 
En referencia a la ejecución del sanitario PCD se contempla la confección de nuevos tendidos 
acordes a la distribución marcada en planos. Se ejecutará la instalación de desagües y 
ventilaciones. Se prevé conectarse a los puntos de empalme con el trazado “troncal” ya existente 
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efectuándose previamente un relevamiento del trazado actual a los efectos de determinar las 
modificaciones necesarias.  
Así mismo se ejecutará el tendido de alimentación de agua fría para los artefactos sanitarios del 
PCD, las mismas serán ejecutadas en cañerías de polipropileno. 
 
Instalación Sanitaria - Pluviales 
Se realizarán las pruebas hidráulicas previas y posteriores a la obra, verificando el buen 
escurrimiento de los pluviales. Se revisarán las columnas de desagüe y las bocas de desagüe, 
para asegurar su correcto funcionamiento. 
En el caso de tener que reemplazarse, las bajadas que componen el sistema de desagüe del 
edificio deberán ser reemplazadas por nuevas a ejecutarse en hierro fundido.  
 
Se colocarán los elementos de zinguería que sean necesarios para asegurar el correcto 
escurrimiento de los techos. La totalidad de las canaletas, embudos, codos y terminaciones se 
reemplazarán respetando las características, materialidad, dimensiones y formas de las piezas 
existentes. 
 
Se colocarán elementos de protección en los embudos y rejillas mediante el empleo de mallas 
resistentes a la corrosión, en todas las bocas de captación de agua de lluvia, a los efectos de 
proteger al sistema del ingreso y acumulación de hojas, plumas, etc. permitiendo asimismo la 
eficaz captación, escurrimiento y evacuación del agua de lluvia. 
 
Las cañerías a utilizar son: 
Para Sanitarias: 
Caño de polipropileno AWADUCT o equivalente, suspendido o enterrado., incluye accesorios, 
transiciones, soportes, excavación, relleno y compactado de zanjas, etc., para desagües cloacales 
primarios, ventilaciones, y desagües pluviales. 
 
Para desagüe de condensados: 
Caño de polipropileno Homopolímero Random o equiv, incluye accesorios, soportes, protección, 
uniones por termofusión, etc.., para desagües de equipos de aire acondicionado. 
 
Ventilaciones 

Ventilaciones mecánicas en sanitarios existentes PB 14 Sanitario Hombres y PB 15 

Sanitario Mujeres 
Se deberán reconectar los extractores existentes en los locales PB 14 Sanitario Hombres y PB 15 
Sanitario Mujeres. En dichos locales se recambia el cielorraso de placa de roca existente por lo 
que se deberán recolocar las rejas existentes al nuevo cielorraso y conectarlas a los conductos de 
extracción. El sistema deberá quedar en funcionamiento por lo que deberá realizarse la conexión 
eléctrica que accione el extractor con detector de presencia. 
 
Ventilación mecánica en sanitario PB 12 Sanitario PCD 
La ventilación será forzada, integrada por un ventilador centrifugo de extracción, conductos de 
chapa galvanizada, y rejas de chapa para pintar El aire en circulación ingresará a través de Rejas 
de Interconexión en las Puertas. El ventilador deberá estar dimensionado para asegurar la 
correcta ventilación del local. 
El conducto de extracción saldrá junto a los conductos de extracción existentes en azotea en el 
sector de la mesada local PAZ Terraza sector de servicio. 
El sistema deberá quedar en funcionamiento por lo que deberá realizarse la conexión eléctrica 
que accione el extractor con detector de presencia. 
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Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 
 
 

3.13.2  Artefactos  
Se cotizarán todos los artefactos detallados en planos, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra.Los mismos deben estar perfectamente colocados y respetar las calidades minimas 
requeridas, no aceptándose artefactos que no apruebe la Inspección de Obra. Se podrá requerir la 
recolocación de los mismos si no se encuentran en perfecto estado. 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 
 
 

3.13.3  Griferías 
Se cotizarán todas las griferías detallados en planos, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra.Los mismos deben estar perfectamente colocados y respetar las calidades minimas 
requeridas, no aceptándose artefactos que no apruebe la Inspección de Obra. Se podrá requerir la 
recolocación de los mismos si no se encuentran en perfecto estado. 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 
 
 

3.13.4  Accesorios 
Se cotizarán todos los accesorios detallados en planos, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra.Los mismos deben estar perfectamente colocados y respetar las calidades minimas 
requeridas, no aceptándose artefactos que no apruebe la Inspección de Obra. Se podrá requerir la 
recolocación de los mismos si no se encuentran en perfecto estado. 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 
 

3.13.5  Vidrios y espejos 
Se colocarán los espejos indicados en los planos de detalle, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 
 
 

3.13.6  Mesadas 
Se considerarán las especificaciones para la colocación de mesadas indicadas según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.Las mismas deben colocarse 
con todos los elementos necesarios para su correcta utilización. 
 
 

3.13.7   INSTALACION EN SALA DE EXPOSICIONES QUERUBINES 

3.13.7.1   Provisión y colocación Cañeria desagote AA - CPP  ø 38  
Se considerará lo especificado en el ítem 13.1 
 

3.13.7.2   Provisión y colocación - reemplazo Cañeria pluvial 110 
Este ítem comprende las tareas de recuperación, reemplazo y puesta en servicio de la columna 
de desagüe pluvial existente en el patio interior del Edificio de Querubines. Incluye además el 
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reemplazo del embudo ubicado en la terraza. Los reemplazos serán ejecutados en cañería de 
Hierro Fundido diámetro 100 al igual que el resto de los componentes del sistema a reemplazar. 
Previo al inicio de cualquier tarea de intervención, la Contratista registrará y documentará el 
estado de conservación del sistema, según lo detallado en el presente pliego. 
La contratista suministrará e instalará todo el material que sea necesario reponer o reemplazar 
para la recuperación de la cañería pluvial, incluyendo accesorios y elementos de fijación. 
Las terminaciones superficiales de los componentes a la vista de la instalación pluvial, se 
ejecutarán siguiendo las especificaciones del presente pliego. 
Los avances de los tratamientos de recuperación de la cañería pluvial, serán documentados por la 
Contratista en las fichas de Seguimiento de Intervención siguiendo las especificaciones detalladas 
en el presente. 
 

 

3.14 INSTALACION ELECTRICA 
3.14.0   GENERALIDADES  
Alcance de los trabajos 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones técnicas incluyen la mano de obra y los 
materiales para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones: 
 
Instalación eléctrica de iluminación y tomacorrientes. 
Instalación de fuerza motriz. 
Canalizaciones de corrientes débiles: Detección automática y aviso de Incendio -Telefonía – 
Televisión-etc. 
Instalación de puesta a tierra. 
Provisión y montaje de tableros. 
 
Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, y 
lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberán quedar incluidos todos los 
elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones, aun cuando 
en el pliego o en los planos no se mencionen explícitamente. 
 
El Contratista deberá realizar el montaje eléctrico de todos los elementos, motores, máquinas y 
equipos indicados en planos, ya sean equipos y máquinas de producción como equipos y 
máquinas de servicios. 
El montaje eléctrico incluye el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y 
enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presión, 
temperatura, etc., indicados en los planos, salvo aquellos explícitamente excluidos. 
 
Normas para materiales y mano de obra 
El personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes. 
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para aquellos 
materiales que tales normas existan, en su defecto serán válidas las normas IEC (Comité 
Electrotécnico Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) - ANSI (American 
National Standard) en este orden. 
 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, 
un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. Las instalaciones estarán regidas por las normas 
AEA 90364 Edición Marzo 2006. 
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El Contratista deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, 
que una vez aprobados por la Inspección de Obra, quedarán como antecedentes de 
características técnicas y calidad. 
La calidad equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra. 
 
Reglamentaciones y Permisos 
Requisitos reglamentarios: 
Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de las instalaciones eléctricas, el 
CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus costos los agregados y adecuaciones que deban 
efectuarse al proyecto de licitación y las obras para cumplimentar debidamente las exigencias 
legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la 
Resolución, sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, del ENRE Nº 207/95, 
la Resolución sobre requisitos de seguridad de los materiales constitutivos de las instalaciones 
eléctricas de B.T., de la Sec. de Industria, Comercio y Minería Nº 92/98 y las Normas Municipales, 
aun cuando no estuviesen  perfectamente explícitas  en los planos y/o especificaciones técnicas 
y/o aun cuando no se encuentren previstas en el anteproyecto de licitación y deban ser 
corregidos. 
 
Normas, Reglamentos, Disposiciones: 
Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587, Decretos 3  1/79 y 911/96) 
Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, según Resolución ENRE Nº 207/95 y materiales eléctricos certificados 
según Resolución Secretaría I. C. y M. Nº 92/98. 
 
Inspecciones 
El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (Como mínimo 5 días corridos), las 
siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la Inspección 
de Obra. 
 
A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las 
muestras aprobadas. 
 
Al terminarse la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector, y cada vez que surjan 
dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables. 
 
Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra. 
 
Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y 
tableros. Especial atención se deberá tener con los cables de alimentación a los distintos tableros. 
 
Al terminarse la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación. 
 
Pruebas 
El Contratista presentará a la Inspección 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 Inspección 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. 
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Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de 
consumo, cuya instalación están a cargo del Contratista, conectados; mientras que la aislación de 
conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. 
Equipos principales (transformador de potencia, cables de MT., etc.): pruebas de rutina de 
recepción, que serán como mínimo los que figuran en el Art. correspondiente de esta 
especificación técnica o en la norma IRAM correspondiente, en su defecto. 
 
Artefactos de iluminación: pruebas lumínicas, de pintura (adherencia, espesor y dureza) y 
eléctricas a los equipos.   
Tableros: pruebas de funcionamiento mecánico de componentes, de pintura en los gabinetes, y 
rigidez dieléctrica con interruptores cerrado.  
En las etapas que correspondan se efectuarán las siguientes pruebas: 
 
Demostración de la continuidad metálica de cañerías y cajas. 
Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalación de cañerías, cajas, tableros, masas metálicas 
de equipos, etc. 
 
Pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación, que se realizarán 
primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, etc., y luego con tensión, 
siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectividad de protecciones para su 
verificación, así como la protección de marcha de motores. 
 
Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los valores mínimos de 3 
ohms para puesta a tierra general y de computación. 
 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista. 
Estos ensayos no eximirán al CONTRATISTA de su responsabilidad en caso de funcionamiento 
defectuoso de las instalaciones, siendo su obligación efectuar cualquier reparación o modificación 
durante el período de garantía que se estipule; esta obligación alcanza a deficiencias derivadas 
de vicios de los materiales, inadecuada colocación o defectuosa mano de obra. 
 
Planos de Ingeniería Constructiva 
Se deberá cumplimentar lo especificado en el rubro Documentación 
 
 
Especificaciones Técnicas Generales 
Tableros  
El Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los tableros indicados en planos, debiendo 
presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de 
distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de 
vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 36 KA, a verificar por el Contratista, 
en el Tablero General de BT y el que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes. El 
Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 
 
Esquema unifilar definitivo. 
Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
Esquemas de cableado. 
Planos topográficos 
Planos de herrería. 
Memorias de cálculo. 
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En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a dos interruptores y 
al 20% de la capacidad instalada en cada tablero. Consecuentemente se deberá considerar, como 
mínimo, una reserva de potencia del 20% en cada tablero. 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP31.7, los exteriores 
bajo cobertizo serán IP54.7 y los ubicados a la intemperie IP65. 
El Contratista deberá solicitar inspección a la Inspección de Obra., para cada uno de los tableros, 
en las siguientes etapas: 
 
Al completamiento de la estructura sin pintura. 
Al completarse el    montaje de los elementos constitutivos. 
Al completarse el cableado. 
Para la realización de pruebas y ensayos que serán: 
Inspección Visual (IRAM 2200) 
Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 
Ensayo de Aislación. 
Funcionamiento Mecánico 
Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y 
calibrado de los mismos. 
 
 
Alcances 
La presente especificación establece los criterios base para la protección, la construcción y los 
métodos de conexionado para el Tablero General, los Tableros Seccionales de Iluminación y 
tomacorrientes y los Tableros Seccionales de Fuerza Motriz. 
La totalidad de los Tableros serán construidos por el Sistema Funcional Prisma, tipos ¨G¨ o ¨P¨ 
según corresponda, de Merlin Gerin, tipo “Ar  u L o K”, según corresponda, de ABB, Siemens o 
equivalente. 
 
Tablero TGBT 
Tableros Sec. De Piso (según detalle de planillas) 
 
 
Normativa 
Los Tableros comprendidos en ella y sus componentes serán proyectados, construidos y 
conexionados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN 60439.1CEI 
439.1 
Todos los componentes en material plástico deberán responder a los requisitos de auto 
extinguibilidad a 960 ºC en conformidad a la norma CEI 695.2.1 
 
Datos generales 
La frecuencia nominal será de 50 Hz +- 2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista para 
el Tablero será la calculada sobre el esquema relativo, siendo su duración de 1 segundo. 
El Contratista deberá presentar planillas con el cálculo de corriente de cortocircuito para cada uno 
de los tableros que deba construir 
 
Dispositivos de maniobra y protección 
Deberá ser garantizada una fácil individualización de las maniobras y deberá por tanto estar 
concentrada en la parte frontal del compartimiento respectivo. En el interior deberá ser posible 
una inspección rápida y un fácil mantenimiento. 
La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que 
interrupciones de elevadas corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el 
equipamiento eléctrico montado en compartimentos adjuntos. 
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Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una leyenda de identificación que 
se corresponda con el servicio indicado en el esquema eléctrico. 
 
Construcción 
Las estructuras de los Tableros serán realizadas con montantes en perfil de acero y paneles de 
cierre en lámina metálica  de espesor no inferior a 1,5 mm ó 1 mm. 
Los Tableros deberán ser ampliables, los paneles perimetrales deberán ser extraíbles por medio 
de tornillos. Estos tornillos serán de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. 
El panel posterior deberá ser fijo ó pivotante con bisagras. La puerta frontal estará provista de 
cierre con llave. En el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de 
mando. 
Para previsión de la posibilidad de inspección del Tablero, todos los componentes eléctricos serán 
fácilmente accesibles por la parte frontal mediante tapas con bisagras. 
Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos 
de sujeción. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre paneles, 
frontales color rojo. 
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las ampliaciones futuras.  El grado de 
protección adaptable sobre la misma estructura, de un IP20 a lP54; o lP55 
 
Barnizado 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar 
oportunamente tratados y barnizados. 
El tratamiento base deberá prever el lavado, la fosfatización más pasivado por cromo o el electro 
cincado de las láminas. Las láminas estarán barnizadas con pintura termo endurecida a base de 
resinas epoxi mezcladas con resina poliéster, color final beige liso y semilúcido con espesor 
mínimo de 40 micrones. 
 
Conexionado auxiliar 
Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv., libre de halógenos (LS0H), con las siguientes 
secciones mínimas: 
 
4 mm2 para los transformadores de corriente. 
2,5 mm2 para los circuitos de mando. 
1,5 mm2 para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 
 
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre 
el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios 
(auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de 
señalización), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos 
coloreados. 
 
Conexionado de potencia 
Las barras y los conductores (libres de halógenos) deberán ser dimensionados para soportar las 
solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para 
valores de la corriente de cortocircuito. 
Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de l0 mm de diámetro) o para 
juegos de barras de distribución vertical hasta 1600 A, serán perfiles de cobre, con tornillos 
deslizantes de acceso frontal (todas las conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la 
parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes. 
 
Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos 
electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito. 
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Por otra parte, los soportes estarán preparados para recibir hasta 3 barras por fase, de espesor 5 
mm y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales 
modificaciones futuras. 
 
Las derivaciones serán realizadas con cables aptos para soportar los efectos de cortocircuito y 
debidamente identificados en ambos extremos, libres de halógenos (LS0H) o en fleje de cobre 
flexible, con aislamiento no inferior a 1 kV debidamente identificadas. Los conductores serán 
dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente nominal superior a 
160 A, el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán 
normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en 
tal caso podrán ser estudiadas diversas soluciones. 
 
Las barras deberán estar identificad s con colores, pintura aislante en los extremos, según la fase, 
así como los cables que serán equipados con anillos terminales de colores (neutro en azul). 
 
Esquema 
Cada Tablero, incluso el más simple, deberá tener una porta planos, en el que se encontrarán los 
diseños del esquema de potencia y funcional. 
 
 
Materiales para Tableros 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, 
debiendo El Contratista   adjuntar una planilla de características mecánicas y eléctricas de los 
distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Inspección de Obra pedir el 
ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla con los datos 
garantizados. 
Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o 
factible en fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y 
en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos 
fabricados en ocasión de otorgarse la licencia. 
 
Interruptores automáticos 
Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 63A, bipolares o tripolares serán de la 
serie Acti-9 C60N curva C, C120 curva D, según corresponda, de Merlín Gerin, ABB, o Siemens o 
equivalentes. Los interruptores cabecera  de tablero deberán ser tetrapolares. 
Los interruptores de mayor amperaje y la totalidad de los colocados en tableros generales, serán 
marca MERLIN GERIN, Masterpact MTZ, Compact NS, Compact NSX, ABB, Siemens o 
equivalentes de capacidad de ruptura adecuada. Deberán ser tetrapolares. 
 
Disyuntores diferenciales 
Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondiente a los 
interruptores termomagnéticos del tablero. 
Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberá   tener botón de prueba de 
funcionamiento. 
Serán marca Merlin Gerin, tipo Acti-9, serie ID o IDsi, según corresponda, ABB,  Siemens o 
equivalente. 
 
Relés y contactores 
Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, para una 
cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora. 
Los  tableros  de  bombas,  contarán,  particularmente  con  un  sistema  alternativo  automático  
de  funcionamiento  y/o simultáneo, según dos o bombas así como la previsión que corresponda, 
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cuando existan más flotantes para el arranque / parada, emergencia y alarma, o termostatos, todo 
ello conforme necesidad y uso particular en cada tipo de función. 
 
Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos en 
número y amperaje según indicaciones del fabricante. Serán marca Merlin Gerin Tipo K, LC1, 
ABB, Phoenix Contact o equivalente 
 
Interruptores guardamotores y manuales 
Serán marca Merlin Gerín o equivalente, tipo GV2-L o GK3-F, capacidad de ruptura adecuada y 
comando frontal rotativo. Los interruptores manuales de acometida en los Tableros Seccionales 
serán tetrapolares, se utilizarán tipo INS de capacidad adecuada marca Merlin Gerin, ABB, 
Siemens o equivalente. 
 
Fusibles 
Serán de alta capacidad de ruptura según amperaje e indicaciones en planos, tanto para circuitos 
como para la protección de instrumentos circuitos de comando. 
 
Lámparas indicadoras 
Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos 
los tableros serán tipo Telemecanique con lámpara de LED ABB, Siemens o equivalente. 
 
Interruptores de efecto 
Serán selectores Manual-0-Automático tipo XB2-BJ con bloque de contactos 1NA + 1NC de 
Telemecanique ABB, Siemens o equivalente 
 
Borneras 
Serán del tipo componible, apto para la colocación de puentes fijos o seccionales entre ellos, de 
amperaje adecuado a la sección del cable, tipo Zoloda modelo SK110, o medidas superiores, 
Phoenix Contact, o equivalente. 
 
Conexiones 
Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán de 
cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas de 
acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cable 
flexible, aislado en plástico tipo LS0H de color negro  de sección  mínima  2,5 mm2, debidamente 
acondicionado con mangueras de lazos de plástico y canales portacables Zoloda o equivalente. 
En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de cableado. 
Los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad serán cableados con una sección 
de 4 mm2. 
 
Carteles Indicadores 
Cada salida, pulsador o lámparas de señalización, serán identificados mediante un cartel 
indicador referencia PRISMA. Las leyendas, en cada caso, deben ser aprobadas por la Inspección 
de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva de cualquier tipo. 
 
Cajas 
Cajas de pase y de derivación 
 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas.  y serán en su 
totalidad metálicas. 
Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de 
curvatura no menor que el fijado por Reglamentación para los caños que deban alojarlos. 
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Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que 
llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de hasta 20x20 cm; 2 mm 
hasta 40 cm y para mayores dimensiones serán  de  mayor espesor o convenientemente 
reforzadas con hierro perfilado. 
Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante cincado o pintura anticorrosiva similar a la 
cañería, en donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la 
instalación sea a la vista. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y 
diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar 
dificultades de colocación. 
 
Cajas de salida 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, 
tomacorrientes, llaves, etc. serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de 
1,5mm de espesor. 
Para bocas de techo serán octogonales grandes con ganchos de Ho.Go. Para bocas de pared 
(apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor sobre pared se 
utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se 
usarán las cuadradas de 100x100x100mm. 
 
Cajas de salida para instalación a la vista. 
Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. 
Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables serán 
cuadradas de 100x100x80mm, con borneras componibles para la transición entre cables tipo auto 
protegido LS0H s/IRAM 62266  (alojados en bandejas) a cables tipo PVC LS0H s/IRAM 62267 
(alojados en caños, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en función de los caños 
que de ellas deban salir. 
Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color 
a elección de la Inspección de Obra. 
 
Cajas de salida para instalación a la intemperie 
Se utilizarán cajas de fundición, tanto para el cuerpo de la caja como para la tapa. Las cajas se 
proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias serán de medidas 
adecuadas en cada caso. 
 
Cañerías 
En la instalación embutida en hormigón o mampostería, o sobre cielorrasos y para la instalación 
de iluminación y fuerza motriz se usará para la distribución caño semipesado fabricado conforme 
a normas IRAM 2005, hasta 2" nominales (46  mm. de diámetro interior). 
Para mayores dimensiones o cuando específicamente se indique en planos, se utilizará caño 
pesado, que responderá a norma IRAM 2100. La medida mínima de cañería será RS 19 con la 
siguiente correspondencia de nomenclaturas: 
 
 RS19 = IRAM RS 19/15 = 15,4 mm diámetro interior 3/4” comercial 
RS22 = IRAM RS 22/18 = 18,6 mm diámetro interior 7/8” comercial 
RS25 = IRAM RS 25/21 = 21,7 mm diámetro interior  1” comercial 
RS32 = IRAM RS 32/28 = 28,1 mm diámetro interior 1 1/4” comercial 
RS38 = IRAM RS 38/34 = 34,0 mm diámetro interior 1 1/2” comercial 
RS51 = IRAM RS 51/46 = 46;8 mm diámetro interior   2,0” comercial 
 
Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, 
conectores a enchufe con fijación a tornillo. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra 
mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías embutidas o sobre cielorraso se 
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colocarán en línea recta entre caja o con curvas suaves; las cañerías a la vista se colocarán 
paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio o local. Las cañerías serán continuas entre 
cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase y se fijarán a las cajas en todos los casos 
con tuerca y boquilla, en forma tal que el sistema sea eléctricamente continúo en toda su 
extensión. 
Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de 
materiales extraños durante la construcción. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes 
y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores. 
 
Cañerías embutidas 
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, 
cielorrasos y canales técnicos, no a la intemperie. 
Serán del tipo semipesado de hierro negro, o galvanizado salvo indicación en contrario. 
Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. 
 
Cañerías exteriores 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 exteriores (a la vista, sobre cielorraso, o en montantes abiertas), serán aseguradas a  
la  estructura  a distancias no mayores de 1,50 m., además en cada codo y al final de cada tirón 
recto que llega a una caja, utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en Ho.Go. 
Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, o cinta perforada para la fijación de 
los caños. 
 
Los tirones horizontales y verticales de cañería, se sujetarán con abrazaderas conforme a normas, 
o con silleta de montaje para separarlos de la pared, o mediante sistemas aprobados, mediante 
bulones o tacos de expansión. 
Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos 
sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en material duradero; si son de 
hierro deberá ser cadmiados o galvanizados en caliente, y si se adopta el plástico serán de nylon 
o equivalente. 
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección 
de la Inspección de Obra. 
 
Cañerías a la intemperie 
En todos los casos serán de Ho.Go., salvo especificación en contrario. 
En instalaciones a la intemperie o en cañería cuyo último tramo esté a la intemperie, en 
contrapiso de locales húmedos, en salas de máquinas y salas de bombas, y donde se indique 
expresamente H° G° los caños serán del tipo pesado galvanizado, con medida mínima  3/4" H°G°. 
Para cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, serán de 
Cloruro de Polivinilo reforzado, con uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y 
solvente especial. Cuando vayan bajo tierra se colocarán en medio de una masa de hormigón 
pobre que forme un cañero resistente, debiendo tener cámaras de pase y tiro cada 30 metros. 
Las cañerías exteriores 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 tipo "C" JOVER o 
equivalente, en Ho.Go. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la 
fijación   de los caños. 
Los accesorios (curvas, tes, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición de AL. 
Se evitarán los cruces de cañerías y está prohibido el uso de codos. 
 
Conductores 
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Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los planos y 
conexiones conforme a los esquemas unifilares, serán en su totalidad libres de halógenos (LS0H) 
s/IRAM 62266 o 62267 s/corresponda. 
La totalidad de los conductores serán de cobre y la sección mínima a utilizar es de 2,5 mm2, para 
la instalación normal, de  1.5 mm2 para comando de equipos y motores, y para retornos el color 
aceptado será gris. 
Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán 
empalmes, que no sean  los de derivación. 
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 de muestras de haber sido mal acondicionados, o sometidos a excesiva 
tracción y prolongado calor o humedad. Los conductores se pasarán en las cañerías recién 
cuando se encuentren perfectamente secos los revoques, y  previo sondeado de las cañerías, 
para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del 
hormigón o salpicado de las paredes. 
 
El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, usando únicamente lubricantes 
aprobados, pudiendo  exigir la I. de O. que se reponga todo cable que presente signos de 
violencia o mal trato, ya 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, en 
ningún caso superior a la de un metro   de conductor; las u iones o derivaciones serán aisladas 
con una cinta de PVC en forma de obtener una aislación equivalente a la original de fábrica. 
Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de salida, con 
anillos numeradores. 
Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL 35% del diámetro interno 
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 violeta 
Protección: bicolor verde-amarillo (tierra aislada) 
 
Queda expresamente prohibida la utilización de cables tipo TPR. 
 
Para colocación en cañerías o conductos cerrados 
Serán del tipo antillama con aislación en PVC tipo LS0H libres de halógenos s/norma IRAM 
62267. 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V, y los cables serán aptos para 
trabajar  a  una temperatura de ejercicio en el conductor de 60ºC. 
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Para colocación expuesta (iluminación y/o fuerza motriz) 
Serán del tipo antillama de doble vaina de PVC auto protegidos tipo LS0H libres de halógenos y 
responderán a la norma IRAM 62266. 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V., y los cables serán aptos para 
trabajar a una temperatura máxima de 80°C 
 
Para conexión a tierra   de artefactos y tomacorrientes 
Serán del tipo antillama con aislación en PVC color verde/amarillo LS0H, y responderán a la 
norma IRAM 62267 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V., y los cables serán aptos para 
trabajar a una  temperatura de ejercicio en el conductor de 60ºC. 
 
Interruptores y Tomacorrientes 
Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca CAMBRE, o equivalente, aprobados por 
la I. de O. 
Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) que permitan el uso de 
fichas de tres polos; serán de 10 Amp. 
Todos los tomas de pared irán colocados a 0,30 m sobre NPT,(salvo pedido de la IO) tomando 
como base la parte inferior del mismo para llegar a dicha cota, dentro de los locales, salvo 
aquellos cuya altura se acota expresamente, o los que deban instalarse sobre mesadas, para los 
cuales la altura será dada oportunamente por la Inspección de Obra. 
 
 

Artefactos de iluminación 
 
Generalidades: 
El Contratista de Electricidad realizará la instalación de la totalidad de los artefactos de 
iluminación, equipos y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos y conforme a 
estas especificaciones. 
Los artefactos serán provistos en obra, envueltos en cartón corrugado para su protección durante 
el traslado. La provisión de artefactos estará protegida por el régimen de garantías descriptas en 
las Cláusulas Generales. 
Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, incluyendo 
portalámparas, reflectores, difusores, equipos de emergencia, etc., marcos y cajas de embutir; 
totalmente cableados y armados. 
Serán provistos con los correspondientes capacitores para corrección de factor de potencia, 
placas led con drivers zócalo de telegestion+placa de tele gestión, según planos 
Todos los artefactos serán entregados en obra con bornera o ficha macho hembra, para su 
desconexión en caso de reparaciones. 
 
Los tipos y modelos de artefactos de iluminación que El Contratista deberá instalar se encuentran 
detallados en los planos de cielorrasos de arquitectura. El Contratista deberá determinar las tareas 
que serán necesarias realizar y los  materiales a proveer para montar los artefactos de 
iluminación indicados, comprendiendo ficha macho/hembra y chicote de conexión. La posición 
definitiva de cada artefacto será dada oportunamente por la Inspección de Obra. 
 
Características de los artefactos 
Los artefactos de iluminación serán elaborados con elementos que respondan a las siguientes 
especificaciones: 
 
Chapa de acero 
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Presentará espesores uniformes, según lo indicado para cada uno de los artefactos, estará libre 
de alabeos, abolladuras y porosidades, siendo chapa de primera calidad, doble decapado. 
 
Chapa de aluminio 
Presentará espesor uniforme de acuerdo a lo indicado para cada artefacto, debiendo estar libre de 
alabeos, abolladuras y porosidades. Será de primera calidad y responderá a las normas IRAM 680 
y 681 aleación H16. Las superficies reflectoras deberán ser pulidas, mecánica y químicamente, 
luego anodizadas brillante, siendo la reflexión mínima permitida de 85%, totalmente libre de 
efectos de iridiscencia en combinación con las lámparas fluorescentes del tipo trifósforo. 
 
Difusores 
Serán realizados en vidrio o policarbonato según indicación, de espesor mínimo 2,5mm. Con un 
coeficiente de transmisión superior al 75%. La terminación no presentará burbujas ni ralladuras, y 
tendrá propiedades tales que no sufran deformaciones por acción del calor producido por los 
elementos eléctricos, de acuerdo a las potencias indicadas en cada artefacto. 
 
Conductores eléctricos 

Serán del tipo unifilar, normalizados de sección mínima 1 mm2. En los artefactos que tengan 
lámpara, mayores a 150 W. de potencia, se utilizarán cables con aislación de fibra de vidrio. 
En los artefactos que tengan lámpara de menor potencia a 150 W. se utilizará cable con aislación 
siliconada de alta temperatura. Se prohíbe el uso de cable con aislación de PVC dentro de los 
artefactos de iluminación. Cuando los cables pasen a través de chapas serán protegidos con 
pasa-cables. 
Todos los conductores a utilizar en artefactos de iluminación, salvo indicación contraria, serán 
aptos para 1.000 V., extra flexibles de cobre. Todas las conexiones se realizarán por medio de 
elementos a compresión, sean terminales o manguitos, dependiendo del borne de conexión, NO 
admitiéndose conectar el conductor directamente al borne. 
 
Caja porta equipos 
Serán cajas construidas en fundición de aluminio estancas y de gran robustez. Tendrán prensa-
cables de aluminio con  cono de goma, para el ingreso y egreso de cables. Estarán equipadas con 
tapa abisagrada, y burlete de goma siliconada que garantice una correcta estanqueidad, el cierre 
se realizará con tornillos galvanizados que aplasten efectivamente el burlete contra la caja. Sus 
dimensiones serán tal que garanticen una correcta refrigeración del equipo. 
Grado de protección IP65. 
 
Tornillería 
Todos los tornillos a emplear serán de acero IRAM 1010, cadmiados o zincados (Espesor mínimo 
12 ), bronce plateado o cadmiado y acero inoxidable, según corresponda o se indique. 
Equipos electrónicos 
Equipos para lámparas LED 
Todos los equipos serán electrónicos y tendrán corrección del factor de potencia, el cual será Cos. 

 = 0,9 valor mínimo aceptado. Serán totalmente electrónicos, no admitiéndose los equipos 
convencionales. Tendrán bornes de conexión montados en la carcasa, serán de muy reducido 
tamaño. Proveerán las tensiones, corrientes de arranque y funcionamiento especificadas por el 
fabricante de los LEDS. No necesitarán arrancador, contarán con filtro de línea, protección de 
radio interferencia, protección contra sobre tensiones, protección contra cortocircuito, desconexión 
automática de lámpara defectuosa, frecuencia de operación superior a 25 Khz. Serán marca 
Philips; Osram Profesionales; Helvar Profesionales o equivalente. 
Deberán cumplir con las siguientes normas: 
      
IEC 928/929 
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Distorsión y harmónicas EN 60555-2. 
Interferencia electromagnética EN 55015. 
Fabricación de acuerdo con ISO 9001. 
Rango de tensión aprobado por VDE. 
 
Pintura 
Todos los artefactos que se instalen en interior o intemperie y presenten elementos que tengan 
acabado con pintura, serán tratados con recubrimiento epoxi en polvo termoconvertible, el color 
será definido por la Inspección de Obra para cada artefacto en particular. 
La pintura terminada deberá cumplir con lo indicado en las normas DIN 53151 de adherencia y 
DIN 53153 de dureza y espesor. 
 
Lámparas o elementos generadores de luz 
En el caso de tratarse de fuentes LED se exigirá el uso de chips que en su conjunto tengan un 
índice de reproducción cromática CRI igual o superior a 80 
La variación de color entre partida de leds en una misma luminaria no podrá ser superior a 3 
elipses de MacAdam o equivalente. 
 
La temperatura de color será definida por la Inspección de Obra. 
 
Montaje De Artefactos 
Se suministrarán todos los materiales y se ejecutarán todas las tareas necesarias para su 
instalación. Los artefactos se sujetarán a la estructura de hormigón en forma totalmente 
independiente al cielorraso, salvo en los casos en que éste sea 
del tipo armado de yeso o equivalente. Para ello se dispondrán elementos de fijación metálicos, 
utilizándose   anclajes del tipo expansivo, no admitiéndose el uso de pernos disparados con 
explosivo. Como soporte se emplearán varillas, planchuelas o perfiles, de hierro galvanizado. 
Cuando se requieran soportes especiales, se elevarán planos de detalle ejecutados en escala 1:1 
o 1:2, a la Inspección de Obra  para su aprobación. 
Cuando la boca de alimentación quede separada del artefacto, para la conexión se utilizará cable 
tipo TPR tripolar que tendrá en su interior el conductor destinado a toma de tierra será marca 
Pirelli o equivalente, que terminará con una tomacorriente de 3 patas planas de 10 Ampers. 
La caja de donde se toma la alimentación será provista por el instalador eléctrico con un 
tomacorriente hembra de 3 cavidades planas de 10 Ampers el cual será provista por el proveedor 
de luminarias y entregado oportunamente a la empresa instaladora de luminarias. 
 
Documentación Requerida 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra, antes de acopiar los artefactos de iluminación 
en obra, toda  la información relativa a las características constructivas de los mismos, según el 
siguiente detalle: 
 
Luminarias para uso interior 
 
Luminarias para uso exterior y exterior 
Marca y Fabricante 
Protocolos de ensayo  
Curvas de distribución de intensidad luminosa según los planos 
Luminancias medias para angulos comprendidos entre 30° y 90° medidos desde el plano vertical. 
Curvas de luz en archivo IES 
Tabla de valores de deslumbramiento según UGR 
 
Clasificación según C.I.E. 
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Flujo lumínico a las 100 hs. de funcionamiento. 
Curvas de depreciación luminosa. 
Curva de mortalidad promedio. 
Potencia. 
Tensión e intensidad de encendido. 
Tensión e intensidad de funcionamiento. 
Tensión mínima de funcionamiento. 
Tensión mínima de encendido. 
Temperatura color. 
Índice de rendimiento de color. 
Clasificación según norma DIN 5035. 
 
Equipos auxiliares y/o Drivers 
Marca y Fabricante. 
Potencia nominal. 
Consumo. 
Valor del factor de potencia. 
Protocolos de ensayo según IRAM. 
 
Elementos varios 
Marca y Fabricante. 
Vida promedio. 
Tensión máxima de pico. 
Capacidad nominal. 
Protocolos de ensayo según IRAM 
 
Se deberá presentar detalle de sostén de todas las luminarias indicadas en el plano  
 
Todos los datos que se solicitan precedentemente, deberán estar garantizados por los respectivos 
fabricantes, y estarán sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Niveles Lumínicos 
El Contratista deberá cumplir en un todo con las normas IRAM-AADL J 20-06 y la Ley de Higiene 
y Seguridad en el   Trabajo, en lo que se refiere a características de iluminación de los distintos 
locales. 
 
Se deberá presentar los planos luminotecnicos con los artefactos aprobados por la I.de O de todos 
los locales ,exteriores e interiores, con los valores que pide las normas IRAM-AADL J 20-06 y la 
Ley de Higiene y Seguridad en el   Trabajo, 
 
Tipos De Artefactos 
Se deberán proveer e instalar la totalidad de los artefactos descriptos en las fichas técnicas 
adjuntas. 
 
Iluminación de emergencia: 
Los circuitos que alimenten artefactos para iluminación de emergencia, indicados en planos, en 
cualquier sector, con la simbología “E” deberán contar con conductor adicional para referencia de 
tensión. 
 
Equipo de emergencia autónomo permanente 
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Se proveerá un sistema autónomo permanente para ubicar dentro de la luminaria, que permita 
utilizar una misma lámpara  LED, según corresponda, en condiciones normales desde la red de 
220V. – 50Hz. y en emergencia cuando se produzca un corte en el servicio de energía eléctrica. 
Durante el servicio normal la lámpara funcionará con la tensión de red normal (220V.-50Hz.). 
Cuando se produzca una interrupción en el servicio de energía eléctrica, la misma lámpara 
deberá pasar automáticamente a funcionar en emergencia. La autonomía de servicio en 
emergencia no será inferior a 90 minutos. 
Permitirá la utilización de lámparas  led  
Estará equipado con un indicador luminoso (LED ROJO) que permite visualizar, a través de su 
encendido, la presencia de línea no interrumpible. Dicho LED quedara visible y fijado con snap 
plástico al cuerpo o marco de la luminaria. (Ver  imagen): 

 
Estará compuesto por un módulo electrónico que detectará la falta de energía en la red o una 
importante caída de tensión conectando automática e instantáneamente la lámpara en modo 
emergencia a través de un convertidor de alta frecuencia y retornándola a su condición de 
funcionamiento original al restituirse las condiciones normales en la red. 
Una llave electrónica incorporada en el módulo desconectará la marcha del convertidor 
protegiendo la batería contra descarga profunda. 
Un cargador de batería como parte del módulo electrónico repondrá la energía consumida de 
aquella durante el funcionamiento en emergencia. Su tiempo de recarga total no será superior a 
las 24 horas 
Estará equipado con una Batería larga vida útil, no inferior a 4 años. 
Los equipos serán fabricados por una empresa certificada con sistema de aseguramiento de 
calidad ISO 9001. 
Los equipos serán garantizados por defectos de materiales, incluso batería o mano de obra por el 
término mínimo de 3 años. 
Las luminarias que estén equipadas con equipo autónomo de emergencia y que se encuentren 
alimentadas con tensión de emergencia tendrán doble entrada de alimentación, la primera recibirá 
la alimentación de tensión normal y la segunda recibirá la alimentación de emergencia. 
 
 
Bandejas Portacables 
Para instalaciones en interior se proveerán y montarán las bandejas portacables tipo "chapa 
perforada", según se detalla para las instalaciones de 220/380V y del mismo tipo (chapa 
perforada) pero con separadores y tapa, para corrientes débiles, conforme a lo indicado en 
planos, con todos sus accesorios, fabricada en chapa de acero doble decapada terminación 
cincado electrolítico o galvanizado en caliente, según corresponda, de 0,71 mm de espesor y 
largo de 3 mts,  ala de 50 mm, el ancho de acuerdo a lo detallado en planos. Para las ubicadas a 
la intemperie serán de tipo escalerilla protegidas mediante galvanizado en caliente por inmersión 
más tapa de protección con el mismo tratamiento, ala de 64mm, serán marca SAMET, INDICO o 
calidad equivalente. 
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Se proveerán e instalarán las bandejas portacables indicadas en planos. En ellas los conductores 
se toman a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,5m. 
Las bandejas se soportarán por medio de ménsulas como mínimo cada 1,5 m y antes y después 
de cada derivación; estas 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 
a las mismas, q e permitirán el abulonado de  las  ménsulas  a  dichos soportes. 
 
NO se admitirán sobre la bandeja portacables el tendido de cables tipo PVC, solo se admitirá la 
instalación de cables tipo auto protegido LS0H s/norma IRAM 62266. 
 
La totalidad de las bandejas serán recorridas por conductor verde/amarillo de 16mm2, como 
sección mínima, tipo LS0H IRAM 62266 de sección de cobre, para puesta a tierra. 
 
Para la ubicación de conductores se deberán respetar las normas AEA y correspondientes 
coeficientes, según ubicación dentro de bandejas 
 
Tomada al lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase con borneras en las que se 
realizará la transición entre el cable tipo auto protegido LS0H IRAM 62266 tendido sobre la 
bandeja portacables, y el cable tipo PVC, LS0H IRAM 62267 para acometida a los consumos, 
embutidos en cañería. 
Las aberturas para pases de nivel en las montantes con bandejas y cables, serán selladas una 
vez terminados los tendidos de los mismos en las correspondientes bandejas de 2208/380V y de 
corrientes débiles, con pasta selladora ignífuga de DOW CORNING o equivalente, en cada piso. 
 
Zocaloductos 
El Contratista deberá proveer e instalar todos los zocaloductos indicados en planos, que serán 
marca ZOLODA o equivalente. 
Se proveerán construidos en PVC auto extinguible, de 50x100mm, tres vías, con todos los 
accesorios correspondientes: ángulos planos, ángulos interiores, ángulos exteriores, tapas y 
separadores interiores. 
Todos los accesorios de salida: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos, llaves de efectos 
serán los indicados en el ítem Interruptores y Tomacorrientes del pliego general, en cantidades 
indicadas en planos. 
 
Interruptores de Seguridad 
Se ubicarán al pie de cada equipo, según se indica en plano de fuerza motriz, para seguridad del 
operador, serán tripolares de capacidad adecuada, en caja para uso intemperie con comando 
condenable mediante candado en posición abierto, modelo VARIO de TELEMECANIQUE o 
equivalente. 
 
 
 
Corrección de Factor de Potencia 
El Contratista deberá proveer y montar el equipo de corrección de factor de potencia del Tablero 
General. El equipo contará con interruptor de entrada y los contactores dimensionados 
ampliamente para las corrientes capacitivas de las distintas etapas. Poseerá limitador de energía 
reactiva, electrónico y llave manual-automático. 
El gabinete será independiente del tablero general correspondiente. Será del tipo Prisma y estará 
construido conforme a lo indicado en el ítem del Tablero General. 
Contará con regulador de energía reactiva Varlogic o equivalente. Cada etapa tendrá un 
interruptor para sacarla de servicio y resistencia de descarga rápida de los capacitores. Los 
capacitores serán para tensión de 400 V, conectados en triángulo, con dieléctrico de film de 
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polipropileno metalizado, autorregenerable, encapsulado en resina epoxi y no contaminante del 
medio ambiente. 
 
Los equipos de regulación serán marca Merlín Gerin o equivalente de compensación automática y 
potencia a definir según indicaciones en planos. 
Se deberá realizar la medición de armónicas con equipo a cargo del CONTRATISTA, una vez 
terminada la instalación y con toda la carga. 
 
Sistema de Puesta a Tierra y Protección contra descargas atmosféricas 
Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 
Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 
utilizados. 
El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma 
IRAM 2281: "Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas" y a la 
Norma DIN/VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustará a lo prescripto por la Norma 
DIN/VDE 0800: "Norma de puesta a tierra de instalaciones para telecomunicaciones". 
 
 
Puesta a tierra General 
 
Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 
Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 
utilizados. 
El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma 
IRAM 2281: "Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas" y a la 
Norma DIN/VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustará a lo prescripto por la Norma 
DIN/VDE 0800: "Norma de puesta a tierra de instalaciones para telecomunicaciones". 
 
Equipotenciación 
Las  estructuras  que  actúan  como  elementos  pasivos,  que  no  están  energizados,  como  
cañerías,  desagües,  P.A.T. existentes, portacables, bandejas, etc.; se deberán conectar 
directamente al plano general de tierra en 
Sus correspondientes cajas equipotenciador 
 
Centrales de puesta a tierra: 
Tanto el sistema de tierra de protección como la puesta a tierra de equipamiento electrónico y de 
computación se deberán realizar a través de cajas equipotenciadoras o centrales de puesta a 
tierra CF11-M y CF11-S. 
 
Condiciones que deberán cumplirse 
Referencia única al SEN: A los efectos de evitar los resultados negativos de las diferencias de 
ceros lógicos en los circuitos electrónicos o las sobretensiones generadas por los rayos. 
 
Referencia lo más cercana a 0 ohms con respecto al SEN: La mayoría de los equipos electrónicos 
sensibles exigen  como máximo 1 ohm de resistencia de P.A.T. 
 
Bobina de protección: Estará conectada en serie en la unión del BEP de tierras ruidosas con el 
BEP general. Su unión se realizará por medio de una pieza metálica y en ella se intercalará la 
bobina. 
 
Del equipamiento: Los equipos que se tendrán en cuenta para su P.A.T. a través de los centros de 
distribución de tierras son: 
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-Distribuidores de video de TV por cable 
-Centro de Cómputos 
-Comunicaciones 
-Telefonía 
 
Alimentación de todo tipo de servicios con electrónica incorporada. 
Distribución de PAT.: Los equipos indicados en el punto anterior deberán tomar tierra de los 
centros (de ser posible desde el punto de vista constructivo) por el método “single point” es decir, 
un ramal único e independiente para cada  equipo, lo que se materializará por medio de cable 
normalizado bajo plástico (LS0H) IRAM  62267,  color blanco de 16 mm2 (para los tendidos 
troncales) y 6 mm2 o 2,5 mm2, según corresponda, para la distribución. 
 
La codificación de colores es propia y se debe a la necesidad de distinguir la red de puesta a tierra 
de electrónica de la  red de puesta a tierra normal (cable verde/amarillo) 
Tierra de neutro: La P.A.T. destinada al neutro de la alimentación, se equipotenciará en su centro 
correspondiente y en  el borne destinado al efecto. 
 
Valor de puesta a tierra: El mismo no deberá superar 1 ohm (como máximo), valor que se deberá 
garantizar por medio  de un protocolo y mediciones realizadas ante personal de control de la 
Inspección de Obra. Los valores obtenidos en los diferentes puntos de medición, deberán ser 
congruentes; es decir, no superarán 0,1 ohm de diferencia en más o en menos. Este valor deberá 
tomarse como “error de medición”; es decir, error por arrollamiento de cables, por contacto, por 
óxido,  etc. 
 
Protección contra descargas atmosféricas 
Protección exterior 
Es el subsistema de la protección contra descargas atmosféricas destinado a ser recorrido por la 
corriente del rayo y conformado por tres elementos: 
Captores, bajadas y dispersores de tierra. 
 
Elementos captores: Se utilizará la estructura metálica propia de la construcción debidamente 
interconectada mediante una planchuela de hierro galvanizado de 30x5mm. 
 
Bajadas: Será la estructura propia de la construcción, previa verificación de su continuidad a 
tierra. 
 
Dispersores de tierra: Será la estructura propia de la construcción, previa verificación de su 
continuidad a tierra. 
 
Generales: Se utilizará como elemento de unión y conducción planchuela de hierro galvanizado 
de 75 mm2. de sección  y morsetería tratada al efecto, en vez del usual cable de cobre. Se 
adopta este material dada la irrelevancia del uso del cobre para fenómenos como el rayo, de 
frente de onda muy escarpado y a la necesidad de evitar pares galvánicos que afecten las 
estructuras involucradas. En nuestro caso el cobre es 0,72 (aprox.) electropositivo con respecto al 
hierro, muy enérgico para trabajar en estructuras afectadas por la intemperie. 
 
Protección interior 
General: Está destinada a la protección de los servicios y a la prevención de chispas, generadoras 
de incendios y originadas por las sobretensiones producidas en la protección primaria al ser 
recorrida por la corriente del rayo. 
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Elementos de resistencia variable con la tensión: (bloques equipotenciadores BK). Serán circuitos 
de descargadores y varistores. 
Fuerza motriz: Se deberán proteger por medio de bloques equipotenciadores BK4ZG instalados 
en el tablero general y  en los seccionales de mayor porte. 
Servicios: Se deberán proteger con protectores BK4ZG los siguientes tableros: 
Tablero General de BT 
Servicios: Se deberán proteger con protectores BK2ZG los siguientes servicios: 
Comunicaciones. 
Telefonía (alimentación, pares activos de ingreso, internos y vacantes). 
Alimentación de servicios con electrónica incorporada. 
 
Sistemas de Corrientes Débiles 
El contratista deberá realizar el tendido de las canalizaciones para los distintos sistemas de 
corrientes débiles. Se ha previsto una distribución troncal por medio de bandejas portacables de 
chapa perforada con tapa y separadores interiores, que enlazará los distintos sectores del edificio. 
Desde las bandejas portacables se acometerá a las diferentes cajas de salida de los sistemas de 
corrientes débiles tomando en consideración lo indicado en cada ítem. 
Tomada al lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase en las que se realizará el 
empalme entre la bandeja y la cañería de cada sistema. 
 
Todas las canalizaciones responderán a lo indicado en los ítems correspondientes 
Todas las   canalizaciones   responderán a   lo  indicado  en  los ítems  Cajas Cañerías  – 
Bandejas  del presente pliego 
 
Instalación de Telefonía y Datos 
El Contratista, deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando 
instalado en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el posterior 
cableado, que será realizado por terceros. 
 
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, 
empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo 
con las normas vigentes. 
Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán mínimo cuadradas de 10x10cm y llevarán 
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5cm y se 
instalarán embutidas a 30cm de nivel de piso terminado.   En todas las cajas de salida se dejará 
instalada una tapa ciega. 
Las cañerías y cajas responderán a lo indicado en los ítems correspondientes 
 
Sistema de TV por Cable. 
El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando instalado 
en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el posterior cableado. Se ha 
previsto la acometida en forma subterránea, conforme se indica en planos, para a partir de ahí se 
interconecte por medio de caño y bandeja de corrientes débiles. El Contratista deberá verificar el 
punto de acometida y/o tener en cuenta el posible cambio de la misma. 
 
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, 
empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo 
con las normas vigentes. 
Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10cm y llevarán tapas 
metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5cm y se 
instalarán embutidas a la altura indicada por la Inspección de Obra. Las cajas se pintarán en su 
interior en color indicado por la Inspección de Obra. 
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En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. 
Las cañerías y cajas responderán a lo indicado en los ítems correspondientes 
El cableado y los elementos de salida serán provistos por terceros. 
El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando instalado 
en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el posterior cableado. 
 
Sistema de detección automática de incendio: 
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, 
empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo 
con las normas vigentes. 
Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán mínimo cuadradas de 10x10cm y llevarán 
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5cm y se 
instalarán embutidas a 30cm de nivel de piso terminado.   En todas las cajas de salida se dejará 
instalada una tapa ciega. 
Las cañerías y cajas responderán a lo indicado en los ítems correspondientes. 
 
 
Manuales Para Operación y Mantenimiento 
Se deberá entregar un manual en idioma Español, donde se indiquen las características técnicas 
de todos y cada uno de  los elementos y/o equipos instalados, según el siguiente detalle: 
Marca y Modelo. 
Características técnicas. 
Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle: 
Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se deben 
realizar). 
Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar). 
Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben 
reemplazarse). 
Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el 
mantenimiento durante un año. 
Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle: 
Indicar claramente cómo se realizan las tareas de reemplazo y/o reparación de todas y cada una 
de las partes de los elementos y/o equipos instalados. 
Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el 
mantenimiento durante un año 
 

3.14.1   INSTALACION EN ALTOS DE ELORRIAGA  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 

 

3.14.2   Artefactos de Iluminación 
Se realizará la instalación de la totalidad de los artefactos de iluminación, equipos y accesorios 
correspondientes. 
Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, incluyendo 
portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; totalmente cableados y 
armados.  
Todos los artefactos serán entregados en obra con bornera o ficha macho hembra, para su 
desconexión en caso de reparaciones.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 
 

3.14.3   Corrientes debiles 
Se realizará el tendido de las canalizaciones para los distintos sistemas de corrientes débiles. Se 
deberá proveer y colocar Caño sp 3/4  y cañerias corrugadas, según lo indicado en planos, 
contemplando todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra. 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 
 

3.14.4    INSTALACION EN SALA DE EXPOSICIONES QUERUBINES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 

 

3.14.5   Artefactos de Iluminación 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 

 

3.14.6   Puesta a punto de instalación eléctrica existente 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
Dispositivo de llamada en local PB 12 Sanitario PCD 
Se proveerá y colocará un pulsador-timbre (entre el inodoro y el bidet, a 0,45 m. de altura) cuyo 
llamada luminosa y sonora deberá quedar localizada en la entrada del baño PCD. 
Asismismo se proveerá e instalará el artefacto exterior de aviso. 
 
ARTEFACTO LUMINOSO: 
Indica llamada y presencia. 
Diseñados para permitir visión de 180°. 
Larga vida útil y bajo consumo. 
LED’s de alto brillo. 
Para montar sobre cajas de luz. 
Base metálica con difusor acrílico. 
Dimensiones: 120 mm x 125 mm x 43mm. 
PULSADOR:  
Cordón de activación de llamada 
Led indicador 
Pulsador de anulación de llamada 
Montaje sobre caja rectangular empotrada 
Dimensiones 50x100mm 
 
 
 

3.15 Instalación Termomecánica 
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3.15.1    INSTALACION EN ALTOS DE ELORRIAGA  

3.15.1.1     Revisión y puesta en marcha AA existente *** 
En la Casa Altos de Elorriaga hay un sistema de Aire Acondicionado del tipo VRV marca York, 
modelo YDV-400WC35A. Compuesto por siete (7) unidades interiores de la misma marca cuyos 
modelos varían entre YDS-71FC15IA y YDS-45FC15IB.  
 
Las válvulas principales de la unidad exterior se encuentran cerradas, por lo cual se puede asumir 
que jamás contó con una puesta en marcha. 
Se deberá presurizar el circuito de cañerías para ratificar la estanqueidad del sistema. Una vez 
aprobada la prueba con nitrógeno a 500 libras de presión (PSI) durante 48 horas continuas sin 
bajar dicho valor, se procederá a ejecutar la liberación del nitrógeno y un proceso de vacío de la 
cañería con bomba dispuesta para tal fin; a modo de garantizar la extracción de gases y humedad 
que pueda quedar en la red por los procedimientos efectuados con anterioridad en el circuito. 
Finalmente se cargará con gas refrigerante adicional para llenar el espacio de la línea de líquido 
del circuito que se encuentra en presión negativa y sin presencia de ningún otro elemento. Y se 
llevara a cabo el encendido de todas las unidades. 
 
Previo a todo el movimiento y procedimiento de puesta en marcha se realizará una limpieza de 
filtros y un chequeo de unidades interiores, de su cableado y del funcionamiento de sus 
componentes mecánicos internos; así como de los lazos de comunicación y control de los 
mismos.  
 
El monto cotizado en el presente ítem es FIJO, no  pudiendo ser modificado en la oferta. 
 

3.15.1.2   Provisión e instalación equipo de AA SP-01/SP-02 SUM 01 Equipo on/off F/C 

cap.: 9000 frig/h mod. MSAUC-36H-01M o equiv. 
Se instalará en los lugares indicados en plano el equipo de AA  con las características detalladas. 
Con la documentación ejecutiva se presentarán los balances térmicos de cada sector y las 
capacidades del equipamiento seleccionado indicado en planos. Los filtros, controles y todo otro 
elemento que, aún no mencionado expresamente, y forme parte de la instalación para su correcto 
montaje y operación deberá ser contemplado. 
 

3.15.1.3   Provisión e instalación equipo de AA SP-03/SP-04/SP-05 Exposición 

permanente Equipo inverter F/C cap.: 5500 frig/h mod. MSABIC-22H-01F o equiv. 
Se instalará en los lugares indicados en plano el equipo de AA  con las características detalladas. 
Con la documentación ejecutiva se presentarán los balances térmicos de cada sector y las 
capacidades del equipamiento seleccionado indicado en planos. Los filtros, controles y todo otro 
elemento que, aún no mencionado expresamente,y forme parte de la instalación para su correcto 
montaje y operación deberá ser contemplado. 
 

3.15.1.4    Provisión e instalación equipo de AA SP-06 S. de la niñez Equipo inverter F/C 

cap.: 5500 frig/h mod. MSABIC-22H-01F o equiv. 
Se instalará en los lugares indicados en plano el equipo de AA  con las características detalladas. 
Con la documentación ejecutiva se presentarán los balances térmicos de cada sector y las 
capacidades del equipamiento seleccionado indicado en planos. Los filtros, controles y todo otro 
elemento que, aún no mencionado expresamente,y forme parte de la instalación para su correcto 
montaje y operación deberá ser contemplado. 
 

3.15.1.5    Provisión e instalación equipo de AA SP-07 S. de rock Equipo inverter F/C 

cap.: 5500 frig/h mod. MSABIC-22H-01F o equiv. 
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Se instalará en los lugares indicados en plano el equipo de AA  con las características detalladas. 
Con la documentación ejecutiva se presentarán los balances térmicos de cada sector y las 
capacidades del equipamiento seleccionado indicado en planos. Los filtros, controles y todo otro 
elemento que, aún no mencionado expresamente, y forme parte de la instalación para su correcto 
montaje y operación deberá ser contemplado. 
 

3.15.1.6    Provisión y Montaje Cañería cobre ø  5/8" 
Se colocarán las cañerías de cobre ø  5/8" según la ubicación en los planos, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 
 Se contemplará la verificación de las dimensiones de las cañerías de refrigeración. 
 

3.15.1.7    Provisión y Montaje Cañería cobre ø  3/8" 
Se colocarán las cañerías de cobre ø  3/8" según la ubicación en los planos, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 
 Se contemplará la verificación de las dimensiones de las cañerías de refrigeración. 
 

3.15.1.8    Provisión y Montaje Aislación Cañería cobre ø  5/8" 
Se colocarán las aislaciones necesarias para las cañerías de cobre ø  5/8" según la ubicación de 
las mismas en los planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.15.1.9    Provisión y Montaje Aislación Cañería cobre ø  3/8" 
Se colocarán las aislaciones necesarias para las cañerías de cobre ø  3/8" según la ubicación de 
las mismas en los planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.15.1.10    Accesorios y soportaría - Reparación de 1 unidad interior en PB y provisión 

de controles marca York o equiv. compatibles equipos existentes 
Se deberá cotizar todos los accesorios y soportes necesarios para la correcta instalación de los 
elementos que la componen. 
También se deberá: 
-Diagnosticar y reparar unidad interior del sistema VRV, ubicada en sector Bar PB de la Casa 
Altos de Elorriaga. La mencionada reparación incluye: ventilador roto u obstruido, plaqueta de 
unidad interior en falla o en mal estado, motor de ventilador quemado o bloqueado; lo cual será 
determinado por el Contratista al momento de realizar el diagnóstico solicitado por personal 
idóneo. 
-Provisión de controles de la marca York o equiv. que sean compatibles con las unidades 
interiores del sistema VRV existente en la PB de la Casa Altos de Elorriaga.  
 

3.15.1.11    Cables de interconexión 
Se deberán contemplar todos los cables e instalación necesaría para la interconexión de los 
equipos instalados en los lugares indicados en los planos. 
 

3.15.1.12    Gas refrigerante R-410 
Se deberá cotizar la carga de todos los equipos con Gas refrigerante R-410. 
 

3.15.1.13    Cañerías de drenaje evaporadoras 
Las cañerías deberán ser colocadas de forma correcta y bien sujetas. La ubicación de las mismas 
deberá ser aprobada por las Inspección de Obra.   
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3.15.1.14    Bandejas porta-cables con tapa 300 mm 
Se realizará el tendido de bandejas porta cables con tapa de 300 mm en los lugares indicados en 
plano, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Las mismas deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra previo a su colocación. 
Bandejas y/o instalaciones suspendidas a la vista deben ir soportadas por varillas roscadas fijadas 
a la losa. Se prohíbe el uso de alambre y/o flejes metálicos perforado “tipo grampa” 
 

3.15.1.15    Bandejas porta-cables con tapa 200 mm 
Se realizará el tendido de bandejas porta cables con tapa de 200 mm en los lugares indicados en 
plano, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Las mismas deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra previo a su colocación. 
Bandejas y/o instalaciones suspendidas a la vista deben ir soportadas por varillas roscadas fijadas 
a la losa. Se prohíbe el uso de alambre y/o flejes metálicos perforado “tipo grampa” 
 

3.15.1.16    Bandejas porta-cables con tapa 100 mm 
Se realizará el tendido de bandejas porta cables con tapa de 100 mm en los lugares indicados en 
plano, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Las mismas deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra previo a su colocación. 
Bandejas y/o instalaciones suspendidas a la vista deben ir soportadas por varillas roscadas fijadas 
a la losa. Se prohíbe el uso de alambre y/o flejes metálicos perforado “tipo grampa” 
 

3.15.1.17    Accesorios Bandejas porta-cables 
Se deberá contemplar todos los componentes para la colocación de las bandejas, sus 
correspondientes uniones, articulaciones, sujeciones y todos los elementos necesarios para su 
correcto tendido en la forma indicada en los planos. 
 

3.15.1.18    Tira hierro ángulo 1/4 x 1/8 y reacondicionamiento base existente 
Se deberán reacondicionar las bases existentes que posee el edificio para la colocación de los 
equipos, para ellos se utilizara una estructura de ángulo. La misma deberá cumplir con todos 
requerimientos para su correcta ejecución y resistencia. 
 

3.15.1.19    Antivibratorios Isomode pads o equiv. 
En los lugares donde se ubicaran los equipos se deberá contemplar la colocación de placas 
antivibratorias del tipo Isomode pads o equiv. Las mismas deberán quedar prolijjas y 
correctamente colocadas, con los elementos que sean necesarios. 
 

 

3.15.2    INSTALACION EN SALA DE EXPOSICIONES QUERUBINES 

3.15.2.1 Provisión e instalación equipo de AA SP-04/SP-05 S. Exposición Equipo on/off 

F/C cap.: 9000 frig/h mod. MSAUC-36H-01M o equiv. 
Se instalará en los lugares indicados en plano el equipo de AA  con las características detalladas. 
Con la documentación ejecutiva se presentarán los balances térmicos de cada sector y las 
capacidades del equipamiento seleccionado indicado en planos. Los filtros, controles y todo otro 
elemento que, aún no mencionado expresamente,y forme parte de la instalación para su correcto 
montaje y operación deberá ser contemplado. 
 

3.15.2.2 Provisión e instalación equipo de AA SP-01/SP-02/SP-03 S. Exposición Equipo 

inverter F/C cap.: 5500 frig/h mod. MSABIC-22H-01F o equiv. 
Se instalará en los lugares indicados en plano el equipo de AA  con las características detalladas. 
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Con la documentación ejecutiva se presentarán los balances térmicos de cada sector y las 
capacidades del equipamiento seleccionado indicado en planos. Los filtros, controles y todo otro 
elemento que, aún no mencionado expresamente,y forme parte de la instalación para su correcto 
montaje y operación deberá ser contemplado. 
 

3.15.2.3 Provision y Montaje Cañeria cobre ø  5/8" 
Se considerará lo especificado en el ítem 15.1.6 
 

3.15.2.4 Provision y Montaje Cañeria cobre ø  3/8" 
Se considerará lo especificado en el ítem 15.1.7 
 

3.15.2.5 Provision y Montaje Aislacion Cañeria cobre ø  5/8" 
Se considerará lo especificado en el ítem 15.1.8 
 

3.15.2.6 Provision y Montaje Aislacion Cañeria cobre ø  3/8" 
Se considerará lo especificado en el ítem 15.1.9 
 

3.15.2.7 Accesorios y soportes 
Se deberá cotizar todos los accesorios y soportes necesarios para la correcta instalación de los 
elementos que la componen. 
 

3.15.2.8 Cables de interconexión 
Se considerará lo especificado en el ítem 15.1.11 
 

3.15.2.9 Gas refrigerante R-410 
Se considerará lo especificado en el ítem 15.1.12 
 

3.15.2.10 Cañerias de drenaje evaporadoras 
Se considerará lo especificado en el ítem 15.1.13 
 

3.15.2.11 Bandejas portacables con tapa 100 mm 
Se considerará lo especificado en el ítem 15.1.16 
 

3.15.2.12 Antivibratorios Isomode pads o equiv. 
Se considerará lo especificado en el ítem 15.1.19 

 

3.16 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
3.16.1    INSTALACION EN ALTOS DE ELORRIAGA  

3.16.1.1    Provisión y colocación de matafuegos CO2 5 kg 
Los matafuegos deberán responder a las necesidades del predio y de la zona de servicios según 
la carga de fuego de las construcciones. Estos deberán responder a las Normas IRAM 3517-2000. 
 
Normas 
Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que además 
cumplan en un todo con la ordenanza N° 40.473 del GCBA, incluyendo la entrega de la 
correspondiente tarjeta Municipal y chapa identificadora. 
 
Disposición 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 
 

 
 

149 

Los matafuegos deberán distribuirse de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para 
llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ello no sea mayor de 200 m2.  
Los mismos se instalarán en nichos metálicos con puertas de vidrio. Dicho vidrio ya debe venir 
marcado con un cuadriculado para facilitar su rotura.  
Cuando se instalen colgados se deberá respetar los 1400 mm del solado, medidos desde el borde 
superior del mismo 1200 mm del solado, de acuerdo a la Norma IRAM 10005.  
Para protección contra golpes se enmarcará el nicho con caño de polipropileno de 40 mm de 
diámetro.  
Los extintores se instalarán según la Norma IRAM 3517-1-2000, 3517-2-2000, 10005 – Parte II y 
la ordenanza Municipal 40473, el Contratista deberá verificar que el Establecimiento responda a 
las exigencias del cuadro 8.  
Se proveerán e instalará los extintores necesarios para cumplimentar los requerimientos de la 
norma, será a cargo del Contratista la provisión de grapas según peso, tirafondos o brocas de 
expansión según corresponda y según la superficie de anclaje.  
Altura de chapa baliza y gancho  
La chapa baliza se instalará a 1400 mm del solado, medidos desde el borde superior de la misma 
y el gancho de cuelgue del matafuego a 1200 mm del solado, de acuerdo a la Norma IRAM 10005 
y en las cantidades y tipo según corresponda siguiendo en un todo las normativas Municipales 
vigentes y siguiendo el cuadro expresado en las normas IRAM. 
 

3.16.1.2   Recarga de matafuegos existentes  
Los matafuegos existentes se recargarán cumpliendo con las normativas y entregando toda la 
documentación necesaria que certifique dicha carga. 
 

3.16.1.3    Provisión y colocación de señalética matafuegos 
Se realizará la colocación de la señalética cumpliendo con las normativas vigente. 
 

3.16.2    INSTALACION EN SALA DE EXPOSICIONES QUERUBINES 

3.16.2.1   Provisión y colocación de matafuegos ABC 5kl 
Se colocaran los matafuegos del tipo ABC en los lugares indicados en los planos y cumpliendo 
con lo especificado en el ítem 16.1.1 
 

3.16.2.2   Recarga de matafuegos existentes  
Los matafuegos existentes se recargarán cumpliendo con las normativas y entregando toda la 
documentación necesaria que certifique dicha carga. 
 

3.16.2.3    Provisión y colocación de señalética matafuegos 
Se realizará la colocación de la señalética cumpliendo con las normativas vigente. 
 

3.17 ASCENSORES 
3.17.1    ALTOS DE ELORRIAGA  

3.17.1.1    Provisión e instalación ascensor 
Se instalará según ubicación indicada en planos. El equipo elevador constara con tres paradas 
(PB, Planta 1º y Azotea), a los efectos de comunicación entre los niveles de la edificación.  
Se contemplarán todos los equipos y componentes; mano de obra especializada para su 
instalación y puesta en funcionamiento, como así también, la ejecución de la sala de máquinas en 
planta baja y toda adecuación de obras civiles directamente involucradas con la instalación del 
mismo. 
 
Características particulares 
Paradas: 3, PB, 1°P y Azotea 
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Recorrido aprox.: 6.50 m 
Pasadizo: 1650 x 1650 mm (Uno de los laterales deberá ser reforzado con perfilaría para la 
sujeción de grampas, guías y pistón) 
Sobre recorrido: 3200 mm desde NPT de la última parada 
Bajo recorrido: 1200 mm desde NPT de la primer parada 
Carga útil: 450kg. 
Velocidad: 30mpm. 2 velocidades. 
Central hidráulica:13hp. 
Bomba: 100 L x minuto. 
Relación de empuje Pistón lateral 2:1 
Fuerza motriz: 3 x 380 v. 50 hz 
Maniobra Colectiva selectiva descendente. 
Botones Micro movimiento con registro luminoso. 
Indicador digital en cabina y PB, alfanuméricos con flechas direccionales. 
Puertas de rellano Automática revestida en acero inoxidable. 
Apertura 900X2000 mm unilaterales 2 hojas. 
 
Cabina 
Dimensiones: 1100 x 1300 mm 
Tipo Modelo Acero/vidriada 
Terminación Acero inoxidable. 
Puerta de cabina 1, Automática 2 hojas unilateral en acero inoxidable. Vidriada laterales 
Esquineros En acero inoxidable. Jambas en acero inoxidable. Pasamanos en acero inoxidable. 
Zócalos En acero inoxidable. Umbral Aluminio. 
Piso preparado para recibir granito. Iluminación tubo fluorescente. 
Techo Full reflex metalizado. 
Espejo años laterales y fondo, de pasamanos a techo, por cliente. 
Seguridad de puerta barrera infrarroja multihaz. 
Botonera micro movimiento con registro luminoso y lectura braille 
Guías según normas IRAM – importadas. 
Seguridad hidráulica válvula paracaídas 1 1/4 CT. 
Paracaídas instantáneo. 
Servicios especiales luz de emergencia, alarma e intercomunicador. 
Extractor. 
 
Nota. Las características del ascensor explicitados, ostentan carácter indicativo a efectos de 
establecer un criterio de alcance técnico y calidad. Será incumbencia de la contratista la 
confección de un proyecto cabal del sistema a instalar, conforme las medidas, capacidad de carga 
demandada, características del edificio e interferencias de orden técnico constructivo a 
contemplar. 
 

3.18 PINTURA  
3.18.0     GENERALIDADES 
No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección de Obra los revise. 
La Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el 
estado de conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 
1109 A1, 1109 A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 
A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 
1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 
B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
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Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en 
el menor tiempo posible según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y 
fácil de dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección de Obra, se aplicará en sucesivas 
capas delgadas enduido y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la 
aplicación de cada mano solicitará autorización a la Inspección de Obra. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams, Elastom, o equivalente de 
igual o superior calidad 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
del ítem Cláusulas Generales, especialmente ítem “Muestras”. 
 
NORMAS DE EJECUCIÓN 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, 
durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista 
procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección de 
Obra. 
El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y 
se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, 
lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su 
pintura haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas 
o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la 
Inspección de Obra lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie 
observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, 
salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección de Obra exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime 
convenientes. Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de 
pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del 
tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, 
zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el 
polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad 
existente para emparejar las superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
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En todos los casos, con respecto a tratamientos previos de superficies, formas de aplicación, 
tiempos de secado entre manos, etc  se seguirán las indicaciones especificadas por el fabricante 
de cada producto. 
 
 

3.18.1   ALTOS DE ELORRIAGA  

3.18.1.1  R1 – Latex satinado interior color a definir 
Comprende los trabajos de pintura de la totalidad de los muros interiores incluidos en la presente 
licitación. 
La Contratista empleará la metodología y los materiales especificados en el ítem 3.18.1.2, con las 
adecuaciones, protecciones y cuidados al caso. bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.18.1.2   R4 – Latex exterior color a definir  
Finalizados los trabajos de intervención en los mampuestos y superficies en las fachadas, torre 
del mirador, volumen superior de la caja de escalera,  muros perimetrales y pretiles de azotea, se 
aplicarán después de la imprimación, un mínimo de dos (2) y un máximo de tres (3) manos de 
pintura látex de primera marca tipo Alba o equivalente   Una vez ejecutadas las catas 
estratigráficas de coloración y composición en los sectores que la Inspección de Obra indique, 
(máximo 4 cateos), especificados los colores a emplear y saneados los sustratos y superficies se 
iniciarán las tareas específicas de preparación para recibir las pinturas.  Los cateos de coloración 
estarán destinados a identificar y registrar los esquemas, colores y materiales de las pinturas y/o 
acabados históricos subyacentes incluyendo a las capas más actuales, por tal razón también se 
deberán realizar los estudios de laboratorios necesarios para identificar la composición química de 
cada uno de los estratos (Ver ítem Cateos, Pruebas y Ensayos) Los estudios científicos sobre 
composición material y secuencia cromática, se ejecutarán en el INTI. Las catas estratigráficas 
serán ejecutadas por técnicos en restauración avezados en la ejecución de estas tareas e 
interpretación preliminar de los datos. 
 
Una vez liberados de suciedades, contaminaciones y de las pinturas desprendidas y ya 
perfectamente secos, consolidados y completados en todas sus partes, los paramentos serán 
preparados procediendo a lijarlos prolija y cuidadosamente de modo de eliminar, incompatibilidad 
material,  remanentes precarios de pinturas anteriores, y generar  a la vez una superficie apta 
para recibir la nueva pintura. 
El fin de los trabajos de pintura será, obtener una coloración uniforme y continua en toda su 
extensión y asegurar la compatibilidad material con el sustrato.  Con encuentros prolijos 
perfectamente delimitados. No se aceptarán los encuentros, aristas y rincones desprolijos ni de 
límites imprecisos. Los pintores deberán proteger con mantas de nilones transparentes el resto de 
los materiales, elementos y estructuras presentes en los sectores de trabajo. Los nilones deberán 
ser transparentes para evitar daños inesperados. Será obligatorio la utilización de cintas de papel 
específicas (azules) para enmascarar y delimitar los bordes y encuentros. 
Salvo que la Inspección de Obra, decida lo contrario, la Contratista empleará pinturas de primera 
marca, Duralba (Alba) o equivalente, siguiendo estrictamente las especificaciones de las hojas 
técnicas. Las pinturas deberán ingresar a la obra en sus baldes perfectamente cerrados, con el 
color ya formulado y con las etiquetas correspondientes. No se aceptarán materiales remanentes 
de otras obras.   La Contratista deberá tener en cuenta las manos necesarias, tiempos de secado 
y de homogeneidad de color que requieren estas pinturas ya que solo se considerará concluida la 
tarea, una vez estabilizadas y con los ciclos cumplidos. 
Los nuevos enlucidos deberán estar correctamente definidos y preparados para recibir a la 
pintura, la textura será la que indique y apruebe la Inspección de Obra. Sobre los muros, no se 
aplicarán enlucidos de yeso ni enduidos plásticos. De requerirse correcciones, se utilizarán bases 
“base coat” acrílicos compatibles de marca reconocida y óptima calidad. No se aceptarán bases 
vinílicas.   
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Las capas de pintura deberán ser sutiles y evitar la acumulación de material que, por 
engrosamiento, pueda facilitar su futuro desprendimiento. Será condición indispensable para la 
aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten 
señales de pinceladas, marcas de ejecución, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de 
obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado 
fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos 
necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya 
mayores costos ni ampliación de plazos. 

 
 

3.18.1.3   Latex para cielorrasos color blanco 
Salvo que la Inspección de Obra decida lo contrario, se emplearán pinturas látex aptas para 
cielorrasos interiores en los colores que se especifiquen oportunamente. 
La Contratista empleará la metodología y los materiales especificados en el ítem 3.18.1.1, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.18.1.4   Pintura en sector Vitreax 
Se deberá pintar en ambas caras la mampostería ejecutada en el vano pertinente con la pintura 
interior y exterior indicada en los planos. 
La Contratista empleará la metodología y los materiales especificados en el ítem 3.18.1.1, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.18.2    CASA DE LOS QUERUBINES 

3.18.2.1   R1 – Latex satinado interior color a definir 
Finalizados los trabajos de limpieza se iniciarán las tareas de pintura aplicando 1 (una) capa de 
imprimación y un mínimo dos (2) y un máximo de tres (3) manos de pintura látex de primera 
marca tipo Alba o equivalente, en los colores y brillo que la Inspección de Obra especificará en 
tiempo y forma. 
Con los sustratos estables y las superficies firmes y limpias comenzarán las tareas específicas de 
preparación de superficies.   
Las superficies se prepararán procediendo a lijarlas prolija y cuidadosamente de modo de 
eliminar, incompatibilidad material,  remanentes precarios de pinturas anteriores, y generar a la 
vez una superficie apta para recibir la nueva pintura. 
El fin de los trabajos de pintura será, obtener una coloración uniforme y continua en toda su 
extensión y asegurar la compatibilidad material con el sustrato.  Con encuentros prolijos 
perfectamente delimitados. No se aceptarán los encuentros, aristas y rincones desprolijos ni de 
límites imprecisos. Los pintores deberán proteger con mantas de nilones transparentes el resto de 
los materiales, elementos y estructuras presentes en los sectores de trabajo. Los nilones deberán 
ser transparentes para evitar daños inesperados. Será obligatorio la utilización de cintas de papel 
específicas (azules) para enmascarar y delimitar los bordes y encuentros. 
Salvo que la Inspección de Obra decida lo contrario, la Contratista empleará pinturas de primera 
marca Duralba (Alba) o equivalente, siguiendo estrictamente las especificaciones de las hojas 
técnicas. Estas pinturas deberán ingresar a la obra en sus baldes perfectamente cerrados, en los 
colores especificados y con sus etiquetas correspondientes. No se aceptarán materiales 
remanentes de otras obras.   La Contratista deberá tener en cuenta las manos necesarias, 
tiempos de secado y de homogeneidad de color que requieren estas pinturas ya que solo se 
considerará concluida la tarea, una vez estabilizadas y con los ciclos cumplidos. 
Se utilizarán enduidos y selladores al agua para interior de primera marca Alba, Sherwin Williams 
o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Las capas de pintura deberán ser sutiles y evitar la acumulación de material que, por 
engrosamiento, pueda facilitar su futuro desprendimiento. Será condición indispensable para la 
aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten 
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señales de pinceladas, marcas de ejecución, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de 
obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado 
fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos 
necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya 
mayores costos ni ampliación de plazos. 
 

3.18.2.2    Latex para cielorrasos color blanco 
Salvo que la Inspección de Obra decida lo contrario, se emplearán pinturas látex aptas para 
cielorrasos interiores en los colores que se especifiquen oportunamente. 
La Contratista empleará la metodología y los materiales especificados en el ítem 3.18.2.1, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.18.2.3   Pintura exterior 
Concluidas las tareas de limpieza y desinfección de los paramentos y los trabajos de saneamiento 
y reposición de los revoques afectados, la Contratista ejecutará los trabajos de preparación de 
superficies y aplicación de pinturas según las especificaciones de los ítems para la aplicación de 
la pintura al látex, siguiendo las especificaciones  del presente pliego, con los ajustes 
metodológicos y materiales pertinentes por tratarse de muros exteriores.   
 
La Contratista informará en tiempo y forma, el color de la pintura a emplear. El fin de los trabajos 
de pintura será, obtener una coloración uniforme y continua en toda su extensión y asegurar la 
compatibilidad material con el sustrato.  Con encuentros prolijos perfectamente delimitados. No se 
aceptarán los encuentros, aristas y rincones desprolijos ni de límites imprecisos. Los pintores 
deberán proteger con mantas de nilones transparentes el resto de los materiales, elementos y 
estructuras presentes en los sectores de trabajo. Los nilones deberán ser transparentes para evitar 
daños inesperados. Será obligatorio la utilización de cintas de papel específicas (azules) para 
enmascarar y delimitar los bordes y encuentros. 
Se empleará una pintura de primera marca y salvo que la Inspección de Obra decida lo contrario, 
se empleará látex marca Duralba (Alba) o equivalente, siguiendo estrictamente las 
especificaciones de las hojas técnicas. Las pinturas deberán ingresar a la obra en sus baldes 
perfectamente cerrados, en el color especificado por la Inspección de Obra y con las etiquetas 
correspondientes. No se aceptarán materiales remanentes de otras obras.   La Contratista deberá 
tener en cuenta las manos necesarias, tiempos de secado y de homogeneidad de color que 
requieren estas pinturas ya que solo se considerará concluida la tarea, una vez estabilizadas y 
con los ciclos cumplidos. 
Los nuevos enlucidos deberán estar correctamente definidos y preparados para recibir a la 
pintura, la textura será la que indique y apruebe la Inspección de Obra. Sobre los muros, no se 
aplicarán enlucidos de yeso ni enduidos plásticos. De requerirse correcciones, se utilizarán bases 
“base coat” acrílicos compatibles de marca reconocida y óptima calidad. No se aceptarán bases 
vinílicas.   
Las capas de pintura deberán ser sutiles y evitar la acumulación de material que, por 
engrosamiento, pueda facilitar su futuro desprendimiento. Será condición indispensable para la 
aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten 
señales de pinceladas, marcas de ejecución, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de 
obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado 
fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos 
necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya 
mayores costos ni ampliación de plazos. 
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3.19  VARIOS 
3.19.1    Andamios, pantallas, silletas para trabajos en altura, protecciones para 

solados,etc  
Los trabajos en altura serán realizados con andamios fijos, los que deberán permitir un acceso 
fácil y seguro a cualquier parte de los sectores que serán intervenidos. Todos los sistemas de 
andamios deberán ser metálicos, autoportantes y contarán con escalera incorporada de estructura 
similar al andamio para la circulación vertical, vinculado en diferentes alturas. El piso del andamio 
se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas y todo elemento que no sea 
imprescindible para las tareas a desarrollar.  Bajo ningún concepto se admitirá que apoyen sobre 
los solados.  Todos los elementos metálicos que ingresen a la obra deberán estar protegidos 
mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de óxido y esmalte sintético), para evitar que 
cualquier proceso de oxidación durante su permanencia en ella pueda alterar las superficies de la 
casa. 
Los andamios estarán dotados de escaleras de servicio de peldaños con sus correspondientes 
barandas. Los módulos que contendrán las escaleras deben estar colocados por fuera de los 
módulos de trabajo, es decir aquellos que estarán en relación directa con los sectores a intervenir.  
Previo a la construcción de dichos andamios, la Contratista presentará un esquema de armado 
que contenga el diseño, la información sobre los materiales y la conformación estructural de los 
mismos. Planos y detalles constructivos de los mismos serán presentados para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. 
La Contratista proveerá e instalará los andamios con todos los elementos complementarios que 
fueran necesarios para ejecutar los trabajos, para la seguridad del personal empleado y para la 
Inspección de Obra. Comprenderá la ejecución de mamparas, pantallas, defensas, vallas, 
apuntalamientos, etc., y cualquier otro elemento que a su juicio y al de la Inspección de Obra se 
considere oportuno.  La Contratista deberá garantizar la adecuada iluminación que permita la 
ejecución correcta de las tareas en los diferentes sectores de trabajo así como el control de la 
Inspección de Obra  
Previo a la construcción de dichos andamios, la Contratista presentará un esquema de armado 
que contenga el diseño, la información sobre los materiales y la conformación estructural de los 
mismos. Los planos y detalles constructivos serán presentados para su aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. 
 
PROTECCIÓN DEL ENTORNO  
Antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegerán los elementos históricos y 
existentes, que puedan dañarse por el polvo, agua o por impactos. Las protecciones serán 
sobrepuestas mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, 
cuerdas, etc.) de modo de evitar su caída o desplazamiento. Cuando sólo se requieran 
protecciones contra el polvo, será suficiente usar mantas de polietileno. Los dispositivos para 
prevenir lesiones por impacto o rayones, deberán estar diseñadas especialmente. En estos casos 
podrá recurrirse a fuelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitirán las 
fijaciones de las protecciones a las partes históricas mediante elementos que pudieran dañarlas, 
como clavos, ganchos, tornillos, etc. 
Si los pisos existentes son sometidos al tránsito de carretillas y/u otras tareas que impliquen una 
agresión mecánica, serán cubiertos por tablones o tableros de madera. Las carretillas para el 
transporte de material tendrán ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo que deba 
ser desplazado por ellos. En caso contrario, se construirán pasarelas de madera, apoyadas en 
muelles constituidos por bolsas de arena previamente niveladas.    
Con la finalidad de disminuir las entradas de agua por efecto de lluvia o de los trabajos a 
desarrollarse, la Contratista deberá realizar y mantener durante el avance de la obra todos los 
cierres provisorios de aberturas que sean necesarios. De ser pertinente, también ejecutará 
aislaciones provisorias. Por otro lado, deberá implementar los medios e instalaciones necesarias 
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para evacuar rápidamente el agua, no se admitirá la permanencia de agua en la PB ni en los 
entrepisos de la casa. 
Para el caso de las salas, la finalidad será impedir el ingreso de polvo producto de las obras, 
hacia otros recintos. Para el caso del patio interno, el fin será impedir el ingreso de polvo y agua 
hacia el interior del edificio. De ser pertinente, también ejecutará aislaciones provisorias. 
 

3.19.2     AYUDA DE GREMIO MONTAJE MUSEOGRAFÍA 
Se deberá cotizar toda la ayuda de gremios necesaria para el montaje de la Museografía 
establecida en los planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.19.3    LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
La Contratista se obliga a mantener, en la Obra y en el Obrador, una limpieza adecuada a juicio 
de la Inspección de Obra, retirando diariamente a su cargo la basura y escombros que se fueren 
acumulando durante la marcha de los trabajos en cada sector. Los residuos producidos por la 
limpieza y/o trabajos, serán retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista 
debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. No se permitirá acumular fuera de 
volquetes ni quemar materiales en ningún lugar de la obra o del terreno. Asimismo se efectuará la 
limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en solados. Las protecciones 
que deban efectuarse para evitar daños en el entorno de los trabajos serán retiradas al efectuar la 
limpieza final. 
La Contratista mantendrá en perfecto estado de orden y limpieza cada uno de estos sectores. La 
Inspección de Obra podrá instruir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Asimismo, la Inspección de Obra podrá exigir el cumplimiento estricto de todas las obligaciones 
asumidas y a recabar eventualmente, durante la ejecución de las obras, aquellas medidas 
complementarias que la envergadura de las mismas y los riesgos consiguientes tornen 
aconsejables, a su exclusivo criterio. La Contratista deberá efectuar antes de la recepción 
provisoria, la limpieza final con la eliminación y retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, 
herramientas, etc. que utilizó en la ejecución de los trabajos. 
 

 

3.19.4     CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE   
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un 
cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas 
por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar 
a cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, 
pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas 
como así también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere 
necesario.  
 
La contratista deberá contar con un profesional registrado ante el APRA para realizar las 

presentaciones de los informes mensuales ambientales de acuerdo a lo exigido en el CAA 

vigente. Asi mismo, debe concluir el cierre ambiental al finalizar la obra, conteniendo en el 

mismo lo exigido anteriormente. (CAA). 
 
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El 
resultado plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de 
Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el 
equipo de inspección, según el siguiente detalle: 
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0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 
La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo 
(INSO 008-02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO 

DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION 

AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 1 % del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones 
del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo 
período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido el 
Contratista  conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados.  
Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las 
siguientes: 
 
0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
Mayor al 31% deducción del 100% 
 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en 
los incumplimientos y dependiendo de su gravedad, se considerará la aplicación de una multa 
adicional equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de 
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no 
abonado a la empresa Contratista por deducciones originadas en el incumplimiento de 
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del 
contrato. 
En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la 

entrega del PGA y de su seguimiento mensual. El Contratista deberá cumplir con lo 
establecido en el PCP.  



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: 3 PET MUSEO_

 
Datos de la Obra
ID Obra Física: 1111
Expediente deObra N° (Actuación): EX
Expediente deObra N° (Año): 2020
Expediente deObra N° (Número): 22511944
Expediente deObra N° (Repartición): DGINYAR
Nombre de Obra : Puesta en valor y renovación de instalaciones - Museo de la Ciudad - Edificios Altos de
Elorriaga y Casa de los Querubines
Observaciones: 
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