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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
4/ PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

ADMINISTRACION GENERAL 

PUBLICACIÓN SITIO WEB DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

Resolución A.G. N°  3758/17 	Expediente N°  13-13354/12  

La Administración General del Poder 

Judicial de la Nación comunica el llamado a Licitación Pública N°  38/18 

OBRA PÚBLICA (Ajuste Alzado). 

Objeto: Contratar los trabajos de remodelación integral de los núcleos 

sanitarios del edificio ubicado en la Avda. de los Inmigrantes 1950, de 

esta ciudad, que es sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal 

Económico, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 

13064. 

Presupuesto oficial:  PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHO ($ 34.523.308.-). 

Valor del Pliego: PESOS CINCO MIL ($ 

Importe de la Garantía:  PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS ($ 345.233,08). 

Adquisición del pliego:  Hasta el día 9/03/18 inclusive, en la Dirección 

General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial, Departamento de 

Estudios y Proyectos, sito en Av. Pte. Roque Sáenz Perla 1190, 5° Piso, 

Of. 54, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas. 

Mediante el correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago 

previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de 

Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en la 

calle Sarmiento N°  877, piso 4°, C.A.B.A.- Serán desestimadas las ofertas 

de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación 

que se refiere en el Artículo 3° de las Cláusulas Especiales "Adquisición 

del Pliego". 

En sitio web: www.pjn.gov.ar  

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 13/03/18 inclusive, en el 

horario de 8:30 a 12:30 horas, debiendo coordinar con la autoridad que la 

Dirección General de Infraestructura Judicial oportunamente designe la 

visita y constancia correspondiente firmada por el Intendente de la zona, 

a efectos de cumplimentar dicho propósito. 



— / / — 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 19/03/18 

inclusive, se efectuaran por escrito y se deberán presentar en la Mesa de 

Entradas y Salidas de la Dirección General de Infraestructura Judicial, 

sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, piso 8°, oficina 80, C.A.B.A., de 

lunes a viernes de 7:30 a 13:30 hs.; la versión digital de la consulta 

(archivo Word) deberá ser enviada por correo electrónico a 

proyectos@pjn.gov.ar.  Las aclaraciones y evacuaciones de consultas serán 

producidas por la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder 

Judicial de la Nación, que producirá las respuestas correspondientes 

hasta dos (2) días hábiles a la fecha de apertura de la Licitación. 

Lugar, fecha y hora de la Apertura:  Departamento de Compras de la 

Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la 

Nación, sito en Sarmiento N°  877, 1°  Subsuelo (SALA DE APERTURAS), 

C.A.B.A., el día 26 de marzo de 2018 a las 10:00 hs.- 
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PODER JUDICIAL DE LA NACION 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 

 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 

 

 

LICITACION  PUBLICA  N° 38/18.- 
 

APERTURA 
FECHA 26   / 03  /2018 

HORA              10:00     hr 

 

 

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES 

 

 
DESIGNACION DE LAS OBRAS: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal 

Económico AVDA. DE LOS INMIGRANTES 1950. 
CABA.-               
NÚCLEOS SANITARIOS REMODELACIÓN  
INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE                                 
TAREAS PENDIENTES 

 
 

                                           

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 34.523.308,00 
 
SISTEMA DE CONTRATACION:   "AJUSTE  ALZADO”   
 

 

 

 

BUENOS AIRES 

 
AÑO 2017 

  

 

 

 LEGAJO LICITARIO N°  

CONSTA DE  201 hojas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
        DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 

 

 

 

 

 

"Año del Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia Nacional" 

DIRECC
IO

N
 G

E
N

E
R

AL D
E INFRAESTR

U
C

T
U

R
A

 JU
DICIAL

 OBRA: Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

 Penal  Económico AVDA. DE LOS INMIGRANTES 1950. 

 CABA.-       

 NÚCLEOS SANITARIOS REMODELACIÓN  INTEGRAL Y 

 EJECUCIÓN DE TAREAS PENDIENTES                      
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 OBRA: OBRA: Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

 Penal  Económico AVDA. DE LOS INMIGRANTES 1950. 

 CABA.-       

 NÚCLEOS SANITARIOS REMODELACIÓN INTEGRAL Y 

EJECUCIÓN DE TAREAS PENDIENTES                       

 

LICITACIÓN  PÚBLICA Nº 38 / 18 

 

SEÑORES OFERENTES: 

   Al formular su cotización no omitan 

cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 

 

a) Forma de presentación de las propuestas Ver Art. 8º. C.E 

  

b) Certificado Registro Nacional o Provincial de           

Constructores de Obras Públicas 

Ver Art.  5º. C.G 

y Art. 4º. C.E. 

  

c) Garantía de la oferta Ver Art. 14º. C.E. 

  

d) Mantenimiento de las ofertas Ver Art.  9º. C.G 

  

e) Plazo de ejecución Ver Art. 15° C.E 

  

f) Forma de confeccionar la oferta  Ver Art.  7º. C.G. 

  

g) Fórmula de propuesta (s/modelo pág 15) Ver Art. 10º. P.T.B.C 

  

h) Inscripciones Registros Nacionales Ver Art. 37º. C.G. 

                                                                        y Art. 38º. C.G. 

  

i) Capacidad de los oferentes Ver Art.  5º.P.T.B.C 

                                                                        y Art. 4ºC.E. 
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 OBRA: OBRA: Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

 Penal  Económico AVDA. DE LOS INMIGRANTES 1950. 

 CABA.-       

 NÚCLEOS SANITARIOS REMODELACIÓN  INTEGRAL Y 

EJECUCIÓN DE TAREAS PENDIENTES                       

 

CLÁUSULAS ESPECIALES  

 

 
Art. 1° C.E. Objeto del llamado a licitación 

(Art. 1° P.T.B.C.) 

  

 La presente Licitación Pública tiene por objeto, contratar 

la Remodelación integral de los Núcleos Sanitarios del edificio, 

incluyendo la totalidad de los sanitarios generales existentes 

encolumnados a uno y otro lado del patio central de aire y luz de 

las alas del edificio denominadas Lado Río y Lado Retiro, 

encontrándose culminadas a la fecha las obras correspondientes al 

Lado Río, donde resta ejecutar la remodelación completa de un 

sanitario ubicado en 2° subsuelo y detalles y ajustes 

constructivos de baja escala, con provisión de materiales y 

artefactos faltantes, como así la ejecución de las obras completas 

correspondientes al Núcleo Sanitario del Lado Retiro. Conteniendo 

su renovación total, incluso tabiquería,  la instalación sanitaria 

completa; instalaciones eléctricas,  tratamiento de paramentos y 

renovación carpinterías interiores y exteriores, renovación de 

solados y revestimiento, provisión y colocación de artefactos y 

griferías y elementos complementarios diversos. La contratación 

alcanza tanto a la provisión de materiales, mano de obra, 

equipamiento, herramientas, estructuras auxiliares, andamios, como 

así también la provisión de los servicios y las tramitaciones que 

correspondan efectuar ante los organismos gubernamentales -

nacionales, provinciales y/o municipales-, o del sector privado 

necesarios para la ejecución completa de la obra. 



 

Los oferentes deberán considerar en la formulación de su propuesta 

que las obras, provisiones e instalaciones deben ser entregadas 

terminadas, probadas y ensayadas, listas para ser puestas en 

funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, así como las 

obligaciones que se derivan del período de garantía, debiendo 

asimismo la Contratista gestionar y obtener la totalidad de las 

habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos públicos 

o del sector privado, que resultaren pertinentes en la materia. 

La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas 

y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que 

graven la ejecución de la obra, aplicables al día de presentación 

de las ofertas. 

 

Art. 2° C.E. Presupuesto oficial 

 

El presupuesto oficial con precios correspondientes al mes de 

Agosto de 2017, asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHO CON 

00/100 ($34.523.308,00.-). 

 

 

Art. 3° C.E. Adquisición del Pliego 

 

La documentación de esta Licitación Pública, a la que deberán 

ajustarse los oferentes al formular su propuesta, podrá consultarse 

o bien adquirirse hasta 10 (DIEZ) días hábiles previos a la 

apertura de la Licitación. La consulta y retiro de pliegos se hará 

en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder 

Judicial de la Nación, Departamento de Estudios y Proyectos sito en 

Av. Pte. Roque Sáenz peña 1190, 5° Piso Of. 54, Capital Federal, de 

lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas. Mediante el 

correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente 

efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración 

Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle 

Sarmiento 877, Capital Federal.  Serán   desestimadas  las  ofertas  

de  los  proponentes  que  no  hubieran adquirido previamente la 

documentación a que se refiere el presente artículo. El costo de la 

adquisición del pliego es de PESOS CINCO MIL ($5.000) 

 

 

 

Art. 4° C.E. Requisitos de inscripción en el Registro Nacional de 

  Constructores de Obras Públicas 

(Resolución N° 270-CRNCOP/86, N° 313-CRNCOP/91 y Decreto 

1724/93) 

 

Las firmas oferentes deberán estar inscriptas en el 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, u 
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organismo provincial que cumpla funciones equivalentes, 

en la especialidad Arquitectura, debiendo poseer una 

capacidad de contratación mínima establecida como se 

describe a continuación: 

La capacidad referencial de contratación se calculará 

aplicando la fórmula: 

 

  CC = PO x 12  = $ 

                    PE  

 CC = $ 34.523.308,00 x 12 
                    15 

 CC = $ 27.618.646 

 

Nota: PO= Monto del presupuesto oficial en $ 

PE = Plazo de ejecución (en mes o fracción) 

CC = Capacidad de contratación en $. 

 

• La Capacidad más arriba indicada es referencial y 

tiene por objeto fijar un parámetro que sirva de guía a 

los posibles oferentes. 

• Para calcular si su capacidad de contratación es 

suficiente, el oferente reemplazará el  valor del 

presupuesto oficial PO por el de su oferta. 

• Las verificaciones concernientes al presente artículo 

serán realizadas oportunamente por la Repartición 

descalificándose a todo oferente que no se haya ajustado 

al mismo. 

 

Art. 5° CE. Inspección del lugar de trabajo 

 

Los oferentes deberán acompañar dentro de las exigencias, 

estipuladas en el artículo 8° C.E., (sobre cerrado), la 

constancia de haber visitado el edificio donde se 

realizarán los trabajos, a fin de verificar “in-situ” la 

magnitud de los mismos.  

  A los efectos precedentemente expuestos, la visita –  

  condición ineludible - podrá realizarse dentro del  

  horario de 8.30 a 12.30 hs. hasta los 8 (OCHO) días  

  hábiles antes de la fecha de apertura de esta   

  Licitación, debiendo coordinar con la autoridad que la 

  Dirección General de Infraestructura Judicial   

  oportunamente designe, firmada por el intendente de la 

  zona, a efectos de cumplimentar dicho propósito. 

 

Art. 6° CE.: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 

(Art. 8° P.T.B.C.) 

 



 

Las aclaraciones y evacuaciones de consultas serán 

producidas por la Dirección de Infraestructura Judicial 

del Poder Judicial de la Nación. Las consultas se 

efectuarán por escrito y se deberán presentar en la Mesa 

de Entradas y Salidas de la Dirección General de 

Infraestructura Judicial, sita en Av. Pte. Roque Sáenz 

Peña 1190 piso 8vo oficina 80, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de lunes a viernes de 7.30 a 13:30 hrs., hasta 

CUATRO (4) días hábiles anteriores a la fecha de 

apertura de la Licitación. La versión digital de la 

consulta (archivo Word) deberá ser enviada por correo 

electrónico a proyectos@pjn.gov.ar. 

La Dirección mencionada anteriormente producirá las 

respuestas correspondientes hasta DOS (2) días hábiles 

anteriores a la fecha de apertura de la Licitación. 

 

 

 

Art. 7° CE. Lugar de presentación de las ofertas 

(Art. 9° P.T.B.C) 

 

Las ofertas deberán ser presentadas en el Departamento 

de Compras de la Dirección General de Administración 

Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la 

calle Sarmiento N° 877, piso 6°, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires,  hasta el día …………………de ………………………de 

……………………… a las ………………horas. 

 

Art. 8° CE. Forma de presentación de las ofertas 

(Art. 10° P.T.B.C y Art. 7° CG; Resolución C.M. n° 

599/16 y Decreto n° 691/16) 

 

En la presente licitación, las empresas proponentes, 

deberán presentar sus ofertas por duplicado, en el acto 

de apertura, en un sobre cerrado perfectamente 

identificable con la indicación de número de licitación, 

fecha y hora de apertura, conteniendo en su interior: 

 

a.- La propuesta. 

 

b.- La garantía de la oferta (1% del valor del 

Presupuesto Oficial). 

 

c.- La copia certificada por escribano público de la 

constancia actualizada del Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, u organismo provincial 

que cumpla funciones equivalentes, en la especialidad 

establecida en el Art. 4° C.E., donde se certifique que 

la Empresa está inscripta e indique la capacidad de 

contratación anual. 

En el supuesto que se acompañe constancia de inscripción 

en un Registro Provincial, las disposiciones 

estatutarias del organismo deberán contemplar entre sus 

facultades el otorgamiento de las certificaciones 
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correspondientes a la capacidad de “contratación” y de 

“ejecución” anual de la empresa, en condiciones 

similares a las del Registro Nacional. 

 

d.- La constancia de visita al edificio donde se 

realizarán los trabajos. 

 

e.- Las constancias fehacientes de ejecución -en los 

últimos cinco años- de por los menos tres (3) obras de 

envergadura y complejidad técnica similar. Las 

constancias estarán debidamente certificadas por el 

comitente. Adviértase que no se trata de un mero listado 

de obras ejecutadas. Cuando se presenten formando una 

Unión Transitoria (U.T.) o mediante cualquier otro tipo 

de contratos asociativos previstos en el Código Civil y 

Comercial de la Nación, se tomarán los antecedentes del 

conjunto. 

 

f.- La presentación de la documentación técnica 

(folletos, catálogos y especificaciones técnicas) de los 

principales componentes o materiales a ser empleados en 

la ejecución de los rubros 9 y 10. 

 

g.- El presupuesto detallado según listado de ítem y 

Cómputo del Presupuesto Oficial, con indicación de los 

precios unitarios y su incidencia porcentual en el 

precio total. 

 

h.- Los análisis de precios de cada uno de los ítems, 

desagregados en todos sus componentes, incluyendo las 

cargas sociales y tributarias, los cuales se formularán 

de acuerdo con la estructura de precios establecida en 

el artículo 28 de las Cláusulas Generales y el 

coeficiente (O.U.S.) previsto en el artículo 45 de las 

presentes cláusulas –de acuerdo con el modelo de 

“planilla análisis de precios” que forma parte de la 

documentación licitatoria-. 

 

i.- Un listado de todos los insumos consignados en los 

análisis de precios con los códigos de precios, 

señalando cuadro y descripción, publicados por el INDEC, 

que permitan asociar cada insumo a un precio de 

referencia publicado por el INDEC, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto N° 

691/16 -que forma parte de la documentación licitatoria-

. 

 



 

j.- El presupuesto desagregado por ítem y los análisis 

de precios o estructura de costos de cada uno de los 

ítems en soporte digital. 

 

k.- El número de las inscripciones impositivas y 

previsionales que posea el oferente, tres (3) últimos 

comprobantes de pago de aportes provisionales, impuesto 

al valor agregado, ingresos brutos, impuesto a las 

ganancias, como así también última declaración jurada 

del impuesto a las ganancias y de corresponder, la de 

ganancias mínimas presuntas. 

 

l.- Las referencias bancarias y comerciales 

(proveedores). 

 

m.- El Certificado Fiscal para contratar según 

Resolución General Nro. 1814/05 de la AFIP y su 

modificatoria 2581/09. 

 

n.- La constancia de inscripción en el Instituto de 

Estadística y Registro de la Industria de la 

Construcción (I.E.R.I.C). 

 

o.- El último estado contable cuya fecha de cierre no 

debe tener una antigüedad mayor a 12 meses, a la fecha 

de apertura de ofertas, y deberá estar certificado en el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas que 

corresponda, y confeccionado de acuerdo a las normas 

establecidas por la Inspección General de Justicia de la 

República Argentina.  

 

La falta de alguno de los elementos señalados en los 

incisos g), h), i) y j) implicará la descalificación de 

la oferta correspondiente. 

 

En los casos subsanables que se hubiere verificado la 

omisión de documentación prevista para su presentación 

conjuntamente con la oferta y/o errores formales que no 

impidan la comparación de las propuestas, se intimará -

por medio fehaciente- para que en un plazo de tres (3) 

días hábiles se proceda a su inmediata subsanación, bajo 

apercibimiento de proceder a desestimar la oferta 

presentada. 

 

Con el propósito de agilizar el trámite de apertura, se 

solicita que los oferentes entreguen las documentaciones 

requeridas armadas en juegos separados, todos los 

originales en una carpeta, y en otra los duplicados. 

Cada carpeta deberá estar identificada de acuerdo con su 

contenido (original, duplicado). Las dos carpetas 

deberán colocarse dentro del sobre, estando este último, 

identificado en un todo de acuerdo con lo especificado 

en el presente artículo. 
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Dentro de la documentación que entregue el oferente no 

es necesario devolver el pliego firmado, toda vez que la 

presentación de la oferta significa, de parte del 

oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las 

cláusulas que rigen la presente convocatoria. 

 

Art. 9° CE. Apertura de la Licitación 

 

En el lugar, día y hora indicados, se procederá a la 

apertura de los SOBRES de todas las ofertas presentadas, 

labrándose el acta correspondiente. El acta mencionada 

podrá ser suscripta por los oferentes presentes o sus 

representantes debidamente autorizados. 

 

Art. 10° CE. Antecedentes de los Oferentes 

 

Se podrán rechazar las ofertas formuladas por empresas 

cuyos incumplimientos, según Registro que lleva la 

División Técnica de la Dirección General de 

Administración Financiera, hayan dado lugar a 

rescisiones con penalidades en contratos celebrados con 

el Poder Judicial de la Nación en los (3) años 

inmediatos anteriores al presente llamado. Asimismo las 

rescisiones dispuestas en igual lapso por cualquier ente 

público que lleguen a conocimiento de este Poder 

Judicial de la Nación, podrán ser tenidas en 

consideración a efectos de ponderar la conveniencia de 

las ofertas afectadas. De la misma manera se evaluarán 

los antecedentes relativos a penalidades aplicadas con 

motivo u ocasión de la ejecución de contratos celebrados 

con el Poder Judicial de la Nación. La presente 

disposición podrá ser obviada, por vía de excepción, 

cuando medien razones de conveniencia para el Poder 

Judicial de la Nación debidamente fundadas (Resolución 

C.S.J.N. N° 637/94) 

 

Art. 11° CE. Impugnaciones al acto de preadjudicación  

(Arts. 115 y 116 del Reglamento de Contrataciones del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 

Nación, aprobado por Res. CM N° 254/15) 

 

Los interesados podrán formular impugnaciones al 

dictamen de preadjudicación dentro de los cinco (5) días 

contados desde la notificación del dictamen.  



 

En los casos de procedimientos gestionados fuera de la 

jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

vencido el plazo antes referido, la dependencia que 

efectuó la notificación del dictamen deberá comunicar al 

Departamento de Compras, vía correo electrónico, si se 

hubieren presentado impugnaciones al dictamen, debiendo 

remitir posteriormente los originales respectivos.  

La garantía de impugnación se podrá exigir al oferente 

que hubiere presentado más de dos (2) impugnaciones en 

un año calendario, lo que deberá incluirse en el 

respectivo pliego de bases y condiciones particulares.  

La garantía de impugnación deberá constituirse por el 

porcentaje establecido en el artículo 126 del presente 

Reglamento de Contrataciones, siendo la constancia del 

depósito un requisito de admisibilidad de la impugnación 

cuando ésta sea exigible  

Dicho depósito se efectuará en el Banco de Depósitos 

Judiciales a la orden del Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Nación. Si se omitiere el depósito 

o se lo efectuare en forma insuficiente, la impugnación 

se tendrá por no presentada.  

En el caso de que la impugnación resulte procedente, la 

garantía deberá ser devuelta a solicitud del impugnante. 

La resolución que declare improcedente la impugnación 

causará la pérdida de la garantía constituida a favor 

del Poder Judicial de la Nación.  

 

Art. 12° CE. Recursos contra el Acto de Adjudicación  

(Art. 120 del Reglamento de Contrataciones del Consejo 

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, 

aprobado por Res. CM N° 254/15) 

 

Los recursos contra el acto administrativo de 

adjudicación que emita el/la Administrador/a General del 

Poder Judicial de la Nación se regirán por lo dispuesto 

en el artículo 19 de la Ley n° 24.937 y sus 

modificatorias y los artículos 44 y 45 del Reglamento 

General del Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación.  

Los recursos contra el acto administrativo de 

adjudicación que emita el/a Subadministrador/a General 

del Poder Judicial de la Nación y el/la Directora/a 

General de Administración deberán interponerse dentro de 

los cinco (5) días computados a partir de la 

notificación del acto y será resuelto por la 

Administración General del Poder Judicial de la Nación. 

Las presentaciones que se realicen a los efectos del 

presente artículo y del precedente deberán concretarse 

ante la Mesa de Entradas de la Dirección General de 

Administración Financiera, sita en Sarmiento N° 877, 

planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 

viernes en el horario de 7:30 a 13:30 horas. 
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El depósito como requisito de admisibilidad de las 

impugnaciones al dictamen del preadjudicación, en 

concepto de garantía se hará en la cuenta N° 250000883 

del Banco de la Nación Argentina (Sucursal Tribunales) 

denominada ―PJN-0500/320-DAF-C.Mag-Impug.Lic-Gtía. 

 

Art. 13° CE. Sistema de contratación 

(Art. 11 ° C.G.) 

 

Las obras se realizarán por el sistema de "Ajuste 

Alzado" en el marco de la Ley 13.064 de Obras Públicas, 

siendo inaplicables todas las cláusulas del Pliego de 

Bases y Condiciones que se refieran a normas legales o 

reglamentarias que establezcan actualizaciones 

monetarias y/o reconocimiento de variaciones de costos, 

así como las que regulan sobre aspectos atinentes a 

regímenes derogados en razón de lo dispuesto por la Ley 

23.928 y sus decretos reglamentarios, con la salvedad 

dispuesta en el artículo 53 de las presentes Cláusulas 

Especiales. 

 

Art. 14° CE. Garantía de la oferta 

(Art. 11° P.T.B.C y Art. 8° CG) 

 

Para el depósito de garantía de la oferta se tendrá en 

cuenta que la Repartición contratante es el Poder 

Judicial de la Nación, Dirección General de 

Administración Financiera, Sarmiento n° 877, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 15° CE. Plazo de ejecución 

 

El plazo para el cumplimiento del contrato será de 

quince (15) meses. No serán consideradas ofertas que 

ofrezcan plazos distintos al señalado. El plazo se 

computará a partir de la fecha del Acta de Iniciación. 

 

Art. 16° CE. Iniciación de obras 

(Art. 19° P.T.B.C y Art. 14° CG) 

 

El Acta de Iniciación se labrará dentro de los QUINCE 

(15) días corridos posteriores a la Orden de Ejecución. 

De excederse el plazo indicado, se tendrá en cuenta lo 

establecido en el Art.14° C.G. 



 

 

Art. 17° CE. Vigilancia y seguridad de obra 

(Art. 23° P.T.B.C) 

 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas 

necesarias a fin de prevenir accidentes en la obra 

durante el transcurso de la misma (pantallas, barandas 

provisorias, vallas, etc.). Asimismo será el único 

responsable por la seguridad de los materiales, equipos 

y herramientas propios que se encuentren depositados en 

la obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios 

que pudieran surgir. 

 

Art. 18° CE. Representante técnico 

(Art. 39° P.T.B.C. y Art. 23° C.G) 

 

El Contratista deberá estar representado por un 

profesional universitario Arquitecto, Ingeniero Civil o 

en Construcciones, aceptado previamente por la 

Repartición, con obligación de permanencia continua en 

obra. Todas las instrucciones que este Representante 

reciba de la Dirección y/o Inspección de la Obra, serán 

consideradas como impartidas al Contratista. 

El Representante no deberá ser agente de la 

Administración Nacional, Provincial, Municipal o del 

Poder Judicial de la Nación, presentando declaración 

jurada a tal efecto, conjuntamente con fotocopia 

autenticada de su título, documento de identidad y pago 

de la matrícula actualizada, todo lo cual se presentará 

en forma previa al Acta de Iniciación, en la Dirección 

General de Infraestructura Judicial -Av. Pte. R.S. Peña 

1190 _8° Piso, oficina 80, de lunes a viernes en el 

horario de 7:30 a 13:30 horas. 

Se considerará al Representante Técnico autorizado para 

intervenir en las tramitaciones y/u operaciones de 

carácter técnico que sean necesarias en el curso de la 

construcción, tales como Acta de Iniciación, Replanteo, 

Pruebas de Resistencia, Nivelaciones, Mediciones para 

Certificados, etc., debiendo firmar las actas 

respectivas salvo que la Contratista no lo autorice 

expresamente para alguna (s) función (es) especifica (s) 

al designarlo. En oportunidad de designar a su 

Representante Técnico, el Contratista deberá dejar 

expresamente aclarado si aquél queda autorizado para 

suscribir los certificados, en cuyo caso deberá otorgar 

el respectivo poder. 

 

Art. 19° CE. Seguros 

 

1- El Contratista deberá asegurar la obra contra todo 

riesgo de construcción (Seguro Técnico por un valor 

equivalente al monto del contrato) no amparado por el 

artículo 39° de la Ley 13064. Dicho seguro estará 
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integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad 

Civil por daños a terceros, Robo e Incendio. En la 

póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nación- 

Dirección General de Administración Financiera, 

Sarmiento n° 877, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse 

hasta el momento en que se efectúe la Recepción 

Provisional de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda el Comitente 

aprobara la ejecución de trabajos adicionales, el 

Contratista quedará obligado a extender los alcances de 

la cobertura de los seguros precedentemente consignados, 

teniendo en cuenta el mayor volumen de obra y la 

ampliación del plazo aprobado. 

2- Los trabajadores que el Contratista emplee en la obra 

-por sí o a través de subcontratistas-, incluido el 

Representante Técnico de la co-contratante, deberán 

contar con seguro por accidentes de trabajo, de 

conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y 

normas reglamentarias). En consecuencia y salvo que se 

encuentre en el supuesto previsto en el artículo tercero 

del citado cuerpo legal, el Contratista -o sus 

subcontratistas- deberán acreditar por medio fehaciente 

(vg. Certificación extendida por la Compañía Aseguradora 

o copia certificada y autenticada del contrato de 

afiliación y sus anexos) que el personal empleado en 

todas las etapas de ejecución de la obra se encuentra 

amparado en el Contrato de seguro obligatorio celebrado 

con la "Aseguradora de Riesgos de Trabajo" de su 

elección. 

A los mismos fines, el Contratista -o sus 

subcontratistas- deberán comunicar a la Dirección y/o 

Inspección de obra, con carácter de Declaración Jurada, 

la nómina del personal empleado en la obra con 

indicación de sus documentos de identidad (tipo y 

número) y la constancia de estar habilitados para 

ejecutar trabajos en altura. Dicha comunicación se 

mantendrá teniendo en cuenta las altas y las bajas que 

pueden producirse durante el transcurso de la obra. 

Las Pólizas correspondientes a los seguros referidos en 

el punto 1 y las constancias requeridas en el punto 2, 

deberán presentarse en la Dirección General de 

Infraestructura Judicial, Av. Pte. R.S. Peña n° 1190, 8° 

piso, Capital Federal, con anterioridad a la firma del 

Acta de Iniciación, acreditándose el pago total de las 

coberturas, mediante el recibo oficial extendido por el 



 

personal autorizado de la Compañía de Seguros que 

corresponda. En el caso de que el Contratista -en su 

calidad de tomador del seguro- pacte con la aseguradora 

un plan de pagos para la cancelación de las primas, el 

Contratista deberá informarlo en oportunidad de 

presentar las respectivas pólizas por ante la 

dependencia técnica mencionada y -a la vez- acompañar 

los recibos pertinentes a medida que se produzcan los 

sucesivos vencimientos. 

La satisfacción de los recaudos exigidos al Contratista 

–y subcontratistas- en materia de seguros es condición 

indispensable para que se de curso al inicio de las 

obras, de lo contrario no se labrará la pertinente Acta 

de Iniciación hasta tanto sea cumplimentado lo 

requerido. El plazo de obra se computará igualmente a 

partir de la fecha prevista (Art. 16° C.E.), dado que 

por causas imputables a la Contratista no pudo 

cumplimentarse dicho inicio en la fecha precedentemente 

señalada, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 47° 

P.T.B.C. 

Las pólizas requeridas deberán contar con certificación 

ante Escribano Público y la firma de éste legalizada por 

el Colegio de Escribanos que corresponda. 

 

Art. 20° C.E. Comodidades de la Dirección e Inspección 

(Art. 48° P.T.B.C.) 

 

Se deberá prever en el sector del obrador o en algún 

espacio de la obra, la construcción de un local con una 

superficie aproximada de 10/12m2  para la Inspección y 

Dirección de la  Obra, debiéndose contar con el 

mobiliario mínimo destinado a tal fin, un teléfono 

celular, y computadora con memoria, conexiones y 

programas acordes para su utilización en obra, siendo a 

cuenta y cargo de la contratista los costos que demande 

su uso incluso los servicios de telefonía y electricidad 

y la limpieza permanente y mantenimiento del sector. 

Todos los elementos provistos, serán entregados con una 

constancia escrita tanto por parte de la contratista al 

momento del Acta de Inicio, como por parte de la 

Dirección/Inspección de obra al momento de la Recepción 

Provisional, quedando el Poder Judicial expresamente 

liberado de toda responsabilidad originada por pérdidas, 

deterioros o defectos que puedan afectar a los equipos, 

enseres y/o mobiliario con la única excepción de que 

tales eventos, provengan del uso indebido de los mismos. 

 

Art. 21° C.E. Extracciones, demoliciones y aprovechamiento 

(Art. 54° P.T.B.C. y Art. 25° C.G.) 

 

El Contratista queda obligado a efectuar las 

extracciones y/o demoliciones necesarias para las obras 

a realizar, depositando a disposición de la Dirección 
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General de Infraestructura Judicial, todo elemento que 

la Dirección y/o Inspección de Obra considere 

recuperable para su posterior empleo, como así también 

los elementos que la Dirección y/o Inspección de Obra 

juzgue convenientes por su valor artístico y/o material, 

depositándolo donde ésta lo indique. 

Los demás elementos provenientes de la extracción y/o 

demolición, pasarán a ser propiedad del Contratista, 

quien no podrá utilizarlos en los nuevos trabajos, 

debiendo retirarlos de las obras a su costa. 

 

Art. 22° C.E. Dirección e Inspección de Obra 

 

La Dirección e Inspección de Obra serán ejercidas por el 

personal que a tal fin   designe la Dirección General de 

Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación 

dejándose entendido que estarán a su cargo las tareas 

que en los pliegos se identifican como función de la 

Dirección e Inspección de la obra. Ante controversias en 

la interpretación de la documentación técnica que forma 

parte del Pliego de Bases y Condiciones, las 

indicaciones de la Dirección de Obra, serán de 

cumplimiento obligatorio por parte de la contratista. 

 

Art. 23° C.E. Pago de derechos 

(Art. 26° C.G) 

 

El pago de derechos de cualquier tipo que correspondan a la 

instalación, conexiones a las redes de servicios, construcción, 

presentación, tramitación y aprobación de planos y/o 

documentación, también estará a cargo del Contratista en el caso 

que sean exigidos por la Municipalidad de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o por las empresas particulares o mixtas que se 

encarguen de la provisión de servicios públicos. 

A los efectos de las tramitaciones que se deben realizar ante la 

Municipalidad de la ciudad Autónoma de Buenos Aires  y/o empresas 

proveedoras de servicios públicos, el Contratista asumirá el papel 

de Proyectista, Director de Obra y Constructor, firmando como tal 

toda la documentación que se presente ante esos organismos, 



 

mientras el Poder Judicial de la Nación sólo asume el papel del 

Propietario. En todos los casos el Poder Judicial de la Nación se 

reserva la propiedad intelectual del proyecto. 

 

Art. 24° C.E. Plazo de garantía 

(Art. 69° P.T.B.C. y Art. 33° C.G.) 

 

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses contados a 

partir de la fecha de la recepción provisional de los 

trabajos. La responsabilidad por los trabajos se 

extenderá por el tiempo estipulado en el Código Civil y 

Comercial de la Nación.  

 

Art. 25° C.E. Impresión formularios para certificaciones de obra 

 

Es obligación de parte del Contratista proveer los 

formularios a que se hace referencia en el Art.29 C.G., 

conforme el modelo a entregar por la Dirección General 

de Infraestructura Judicial, a la firma del Acta de 

Iniciación. 

 

Art. 26° C.E. Artículos del P.T.B.C. y las C.G. que se anulan y/o 

se modifican 

 

Quedan anulados los  artículos del Pliego Tipo de Bases 

y Condiciones para la contratación de Obras Públicas N° 

38, en lo  que hace al monto de las multas; 44° respecto 

de  que no se exigirá a los  fines de la emisión de los 

certificados de obra la constancia a que refiere esa 

cláusula; 45° respecto a variaciones de costos y 63° en 

cuanto a la forma y plazo de pago, como así también los 

artículos de las Cláusulas Generales Art. 15° C.G.; Art. 

24° C.G; Art.27° C.G., pto.9°; Art.31ºC.G. y Art.39°C.G.  

 

Art. 27° C.E. Ejecución de los trabajos 

 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de tal modo 

que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, de 

acuerdo con las reglas de arte, en la forma en que se 

infiere de los documentos del contrato, aunque en los 

planos no figuren o las Especificaciones Técnicas no 

mencionen los detalles a tal efecto, sin que por ello 

tenga derecho al pago de adicional alguno. 

Los daños ocasionados a terceros o a propiedades de 

terceros producto de los trabajos realizados por el 

Contratista durante el transcurso de la obra serán de su 

exclusiva responsabilidad, debiendo hacerse cargo del 

costo que ocasione el resarcimiento del daño producido.  

El contratista deberá planificar el desarrollo de los 

trabajos de modo tal que no interfieran en el normal 

desenvolvimiento de las tareas judiciales que realizan 
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habitualmente en el edificio. Asimismo, deberá tomar 

todos los recaudos necesarios para que no se propaguen 

polvos y escombros fuera del ámbito, de la obra, como 

así tampoco su acumulación. 

 

Art. 28° C.E. Jornales a considerar en la oferta 

 

Los jornales a considerar en la oferta serán los 

vigentes a la fecha de la licitación, de acuerdo a lo 

establecido en las Normas Legales vigentes. 

 

Art. 29° C.E. Limpieza de la Obra 

(Art. 31° P.T.B.C.) 

 

El Contratista deberá proceder a la limpieza periódica 

de la obra y entregar la misma libre de escombros y 

materiales excedentes de la construcción y perfectamente 

limpia con la correspondiente aprobación de la 

Inspección a la fecha de la Recepción Provisional. 

Deberá ejecutar este trabajo final con personal 

competente, debiendo dejar la obra en condiciones de ser 

habitada inmediatamente. 

 

Art. 30° C.E. Andamiajes 

 

El Contratista proveerá el andamiaje necesario para los 

trabajos. Esto incluye acarreo, flete, montaje-

desmontaje y pantallas protectoras reglamentarias. 

 

 

Art. 31° C.E. Ejecución de planos por parte del Contratista 

 

La Contratista tendrá a su cargo la ejecución del 

Proyecto Ejecutivo y toda la ingeniería básica y de 

detalle de la obra, para lo cual deberá realizar todos 

los estudios previos que fueran necesarios, como así 

también la confección de todos los planos pertinentes 

para la ejecución de las obras.  

Los planos generales de estructuras, arquitectura e 

instalaciones se ajustarán a un exacto relevamiento de 

lo existente. 

Toda esta documentación deberá ser presentada para su 

aprobación en la Dirección General de Infraestructura 

Judicial del Poder Judicial de la Nación, con una 

antelación de QUINCE (15) días a su utilización en obra, 



 

en forma de DOS (2) copias en papel "bond" opaco, 

acompañada, en cada presentación, en formato CD, en 

archivos extensión DWG o DXF (Autocad), XLS (Excel) o 

DOC (Word), según corresponda; luego de su aprobación 

presentará DOS (2 ) copias para su utilización en obra. 

La Contratista proveerá a su cargo, si así lo requiriera 

la Dirección de Obra, mayor cantidad de copias de los 

planos para ser utilizados en obra. Los planos generales 

se entregarán en escala 1:100, y los de detalles en las 

mismas escalas que poseen los planos de detalles que 

integran la presente licitación, o en la escala que 

solicite la Dirección y/o Inspección de obra. 

Todo plano o documento técnico que el Contratista 

presente para su aprobación, deberá tener un rótulo en 

su parte inferior derecha con los siguientes datos 

mínimos: a) Nombre de la Obra; b) Datos del Contratista; 

c) Datos y firmas de los responsables técnicos del 

documento presentado; d) Título del plano o documento 

técnico. 

La Dirección y/o Inspección de Obra revisará los planos 

del proyecto ejecutivo y/o la documentación técnica a 

los efectos de que los mismos se adecuen al proyecto de 

licitación emanado de la Dirección General de 

Infraestructura Judicial y cumplan con los requisitos 

del contrato. La aprobación que se otorgue no eximirá al 

Contratista de la responsabilidad por errores de 

cualquier tipo, desviaciones con respecto a las  

Especificaciones Técnicas o conflictos que pudieran 

surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de 

tales desviaciones. Se devolverán al Contratista dentro 

de los QUINCE (15) días subsiguientes a su recepción en 

el área correspondiente, mediante una copia con alguna 

de las calificaciones subsiguientes: 1.- Aprobado; 2.- 

Aprobado con observaciones; 3.- Observado no apto para 

construcción y 4.-Rechazado. La Contratista no iniciará 

ninguna parte de las obras cuando los planos de proyecto 

y/o documentación técnica estén calificados con los dos 

últimos renglones (no apto para construcción o 

rechazado).     

 

Las características del proyecto a realizar deben 

adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que 

cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente: a) 

Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Ministerio 

de Obras Públicas de la Nación (Ex MOSP) y su Anexo 

22/84; b) Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación (IRAM); c) Código de Edificación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires , d) Demás Leyes y 

Decretos que sean de aplicación. En caso de 

contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará 

la más exigente. 

La Contratista confeccionará los planos requeridos en un 

todo de acuerdo a las normativas vigentes en la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en las compañías proveedoras 
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de servicios de agua y cloaca, electricidad y fuerza 

motriz, gas natural, etc. Estarán a su cargo la 

inspección y aprobación de todas las etapas de obra, 

como así también las instalaciones que se lo requieran. 

La Contratista, finalizada la obra y previa a la firma 

del Acta  de  Recepción Provisional entregará al 

Comitente los 

 planos conforme a Obra de arquitectura, estructuras e 

instalaciones complementarias en escala 1:100, o según 

lo determine la Dirección de Obra, y CUATRO (4) copias 

de cada uno. Además de lo indicado precedentemente la 

Empresa entregará toda la documentación gráfica 

considerada como definitiva en soporte magnético (CD), 

ejecutada en Autocad versión 2015. 

La Contratista deberá obtener por parte de todas las 

empresas proveedoras de servicios y de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el correspondiente visado y/o 

aprobación de planos. En caso de que alguno de estos 

organismos no entreguen a la Contratista el 

correspondiente plano conforme a obra debidamente 

aprobado o visado, ésta deberá presentarlos ante la 

Dirección General de Infraestructura Judicial, con la 

pertinente constancia de trámite ante dicho Organismo. 

 

Art. 32° C.E. Cierre de obras 

(Art. 22° P.T.B.C.) 

 

En el montaje de andamiaje y protecciones se tendrá en 

cuenta que ello no ocasione inconvenientes. La Dirección 

y/o Inspección de Obra indicará donde realizar pasos 

cubiertos y, de ocupar dichos pasos superficies de la 

calzada, el Contratista deberá efectuar los trámites de 

permiso correspondientes, quedando a su cargo el pago de 

derechos que pudieran surgir por el uso de dicha 

calzada. 

Así también el cercado total de las obras se ejecutará 

de acuerdo con las reglamentaciones municipales vigentes 

en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, si lo hubiera, o 

en caso contrario, como lo indique la Dirección y/o 

Inspección de Obra. 

 

Art. 33° C.E. Aprobación de materiales 

 

Para todos los materiales a utilizar en la obrar regirá 

lo prescripto en el Art. 18° de las Cláusulas Generales, 

pero en el caso de los solados, mármoles y/o granitos, 



 

revestimientos, herrajes, como así en todo otro material 

que se requiera el Contratista deberá presentar muestras 

para verificar tipo, calidad y color a los efectos que 

la Dirección y/o Inspección de obra proceda a su 

aprobación o rechazo de los mismos, requisito 

indispensable para su posterior provisión y colocación. 

 

Art. 34° C.E. Conocimiento de reglamentaciones 

 

Por el solo hecho de presentarse a esta Licitación 

Pública el Contratista deberá conocer y dar estricto 

cumplimiento a los reglamentos municipales vigentes como 

asimismo sus similares de todos los entes de Servicios 

Públicos Nacionales, Provinciales y Privados, se 

encuentren o no indicados en el presente Pliego, como 

así también de los reglamentos técnicos que sean de 

aplicación, que si bien no se transcriben, forman parte 

de este Pliego. 

La empresa contratista deberá presentar junto con el 

permiso de obra, toda otra documentación que requiera la 

ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus reglamentaciones. 

 

Art. 35° C.E. Retenciones para Fondos de Reparos 

 

Para las deducciones de los porcentuales establecidos 

para los Certificados de Obra, remitirse al Art. 30° de 

las C.G. y al Art. 64° P.T.B.C. 

 

 

Art. 36° C.E. Pago de los Certificados. 

 

Se establece como condición necesaria para el pago de 

los certificados que se emiten que cada uno de ellos, 

cuando se tramita un pago, sea acompañado por la 

correspondiente factura, con fecha coincidente con la 

presentación del mismo. 

Dicha factura deberá reunir los requisitos que 

determinan las disposiciones reglamentarias vigentes de 

la AFIP haciendo mención a la naturaleza del 

certificado, número y monto neto cuyo pago se gestiona. 

 

Art. 37° C.E. Confección, presentación y plazo de pago de los 

Certificados 

 

Dentro de los últimos (3) días de cada mes la 

Contratista y la Dirección y/o Inspección de Obra 

procederán a efectuar una medición de los valores 

porcentuales correspondiente al avance de los trabajos 

ejecutados durante el periodo que se trate. Una vez 

efectuada la medición se procederá a labrar el acta 

pertinente. La referida Acta de Medición se extenderá 

por triplicado: uno de los ejemplares será entregado a 
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la Dirección y/o Inspección de obra; otro lo será a la 

Contratista y el último será agregado al respectivo 

Certificado Provisorio de Obra. 

Los certificados de pago que emita la Repartición 

deberán ser confeccionados por el Contratista en TRES 

(3) ejemplares y presentados con su firma y la 

Inspección de Obra entre el 1° y el 5° día hábil del mes 

siguiente al de ejecución de los trabajos certificados, 

en la Dirección General de Infraestructura Judicial. 

Junto a la versión escrita del certificado la 

Contratista entregará la versión digital del mismo en un 

archivo Excel. 

Conjuntamente con el certificado de obra se dará 

cumplimiento a lo indicado en los Art. 41 y 42 del PTBC. 

Los certificados serán abonados a los 30 (treinta) días 

corridos. Dicho plazo se computará a partir del primer 

día del mes siguiente al de ejecución de los trabajos si 

hubiese sido presentado en el lapso mencionado 

precedentemente, incluyéndose dicho día en el cómputo 

del plazo. Si la presentación del Certificado fuese 

extemporánea o necesaria su modificación y/o corrección 

por causas imputables al Contratista, el plazo de pago 

se computará a partir del día de la presentación o 

conformación en debida forma. 

Los certificados mensuales deben ser acumulativos, es 

decir que comprenderán todos los trabajos ejecutados 

desde el comienzo de la obra hasta la fecha de 

certificación obteniéndose su valor parcial por el 

excedente sobre el certificado anterior y se deducirá 

del mismo el fondo de reparos. 

Los certificados constituirán en todos los casos 

documentos provisorios para el pago a cuenta, sujetos a 

modificaciones, hasta que se produzca la medición y 

liquidación final y ésta sea aprobada por el Poder 

Judicial de la Nación. 

 

 

Art. 38° C.E. Letrero de Obra 

(Art. 30 P.T.B.C.) 

 

El Contratista colocará letrero de obra según modelo que 

se acompaña en las Cláusulas de Especificaciones 

Técnicas. 

 

 

 



 

Art. 39° C.E. Plan de Trabajos 

 

Responderá a lo previsto en el Art.13° C.G. y 18° 

P.T.B.C., siendo necesaria su presentación a la firma 

del contrato respectivo. 

Para ello, la Adjudicataria deberá presentar con la 

suficiente antelación para su consideración por parte de 

la Dirección General de Infraestructura  el Plan de 

Trabajos (programación por Diagrama de Barras) y el Plan 

de Certificaciones Mensuales (Curva de Certificación y/o 

Inversión). 

 

Plan de Trabajos- Diagrama de Barras 

Se confeccionará un diagrama de barras que agrupe las 

tareas que aseguren continuidad en las tareas similares 

o de un mismo ítem y configure el programa a ejecutar. 

En el diagrama se volcará el valor contractual de cada 

uno de los ítem que lo componen y su incidencia 

porcentual con respecto al monto total del Contrato, y 

en la barra que representa el trabajo, porcentaje que se 

realizará mes a mes de él. Al pie del diagrama se 

indicará para cada mes el porcentaje que se ejecutará, 

los importes parciales y los acumulados resultantes. 

 

Art. 40° C.E. Vistas fotográficas 

 

El Contratista deberá entregar mensualmente y al 

finalizar la obra y dentro de los cinco (5) primeros 

días, las vistas fotográficas de los trabajos durante el 

curso de ejecución de las obras; un (1) juego de 

veinticuatro (24) fotografías por mes; y a la 

terminación dos (2) juegos de veinticuatro (24) 

fotografías más. La Dirección y/o Inspección de Obra 

determinará en cada caso cuáles son las vistas de 

conjuntos o detalles a sacar. Las fotografías serán de 

tamaño de 13 x 18 cm, con indicación marginal de lo que 

representan, montadas sobre hojas de tamaño oficio. Se 

deberán entregar también digitalizadas (archivos 

extensión jpg con 200 dpi de definición mínima) en la 

Dirección General de Infraestructura Judicial. 

 

Art. 41° C.E. Multas por retardo en terminación 

(Art. 66° P.T.B.C.) 

 

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del 

plazo contractual por causas no justificadas a juicio 

del Poder Judicial de la Nación, el Contratista se hará 

pasible de una multa que se calculará según la siguiente 

expresión: 

 

M =  (% x C x d)       donde: 

               

  P 
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M: Multa por retardo en la terminación de la obra. 

%: Porcentaje del monto de contrato no ejecutado al 

momento de aplicación de la multa. 

C: Monto del contrato computadas sus alteraciones 

aprobadas por autoridad competente. 

d: Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no 

justificadas a juicio del Poder Judicial. 

P: Plazo de la obra tomado en días corridos y computando 

sus alteraciones aprobadas por autoridad competente. 

 

Art. 42° C.E. Presentaciones 

 

Toda presentación que debiera realizar el Contratista 

para cumplimentar cualquier trámite tales como: 

Adicionales o Economías de Obra, Representante Técnico, 

Actas, Liquidaciones finales, etc.; estarán sujetas a la 

consideración y aprobación del Poder Judicial de la 

Nación. 

 

Art. 43° C.E. Normas sobre seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

 La Contratista deberá dar cumplimiento a las Leyes N° 

  19587 y N° 24.557, sus decretos reglamentarios N° 351/79 

  y N° 911/96 y las resoluciones de la Superintendencia de 

  Riesgos del Trabajo (SRT) N° 231/96, 51/97,35/98, 319/99 

  y 552/01, como así también toda otra Norma legal que  

  resulte vigente durante el desarrollo de la obra,  

  relacionados con la seguridad y protección del   

  Trabajador, a las Normas establecidas en la Resolución 

  N° 1069/91 del 23/12/91 y Resoluciones N° 38/96 Y 42/96 

  de la SRT, y a todo norma  reglamentaria vigente  

  vinculada con la materia. 

  La contratista deberá además  acreditar previo al inicio 

  de las actividades los siguientes requerimientos: 

 

 Contrato de afiliación a Aseguradora de riesgo de 

  trabajo (ART), con certificación de firmas y  

  personería de  quienes suscriban  la misma  y la 

  Contratista. 

 Nómina de personal asegurado a la ART. 

 Plan de Seguridad aprobado por la ART  

 Constancia de inicio de obra ante la ART. 



 

 Certificado de cumplimiento de aportes   

  previsionales,  correspondiente al Responsable de 

  Seguridad e Higiene, pago de matrícula anual. 

 

La Dirección y/o Inspección de Obra queda facultada para 

exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente 

Plan de Seguridad e Higiene en forma previa a la 

suscripción del Acta de Inicio, el que deberá estar 

visado por la ART contratada por la Adjudicataria. 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo 

designado por la Contratista, en forma previa al 

comienzo de cada etapa y/o tarea de la obra, 

fundamentalmente en aquellas que impliquen trabajos en 

altura, izado y movimiento de equipos y/o materiales, o 

cuando la Dirección de Obra así lo solicite, deberá 

inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas 

las normativas vigentes al respecto al momento de la 

inspección, como requisito indispensable para que la 

Dirección de Obra autorice el comienzo de las tareas 

respectivas. 

El personal de la Dirección y de la Inspección de Obra 

será provisto con elementos de seguridad pasiva personal 

bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, 

anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de la 

Contratista.  

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de 

seguridad colectiva (matafuegos, disyuntores, botiquín, 

señalización, etc.) que por su índole correspondan, 

siendo responsable el contratista de los accidentes 

ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los 

elementos arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la 

Dirección y/o Inspección de Obra podrá exigir el uso o 

la colocación de los elementos que considere 

convenientes. 

 

Art. 44° C.E. Certificaciones en demasía 

 

En caso de que se hubieran extendido certificados por 

importes superiores a los que realmente correspondan, ya 

sea por errores en la medición de los trabajos y/o en su 

estimación y/o en los cálculos, cualquiera sea el origen 

del error, o por otras circunstancias análogas, se 

tendrá derecho a exigir del Contratista los intereses 

previstos en el Art. 48° de la Ley N° 13.064, 

correspondiente a las sumas abonadas en exceso, desde la 

fecha del o de los pagos indebidamente efectuados. El 
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reintegro del capital y los intereses se deducirán 

conjuntamente de los primeros créditos que tenga a 

percibir el Contratista. 

 

 

 

 

Art. 45° C.E. Análisis de precios 

 

Los oferentes presentarán, con arreglo a lo dispuesto en 

el Art. 8° de las presentes cláusulas, los análisis de 

precios de todos los ítems de su propuesta, de acuerdo 

con el modelo de “planilla de análisis de precios” que 

forma parte de las presentes cláusulas.  

El esquema de presentación de los análisis de precios 

deberán ajustarse a la ordenación indicada en el Art. 

28º C.G. del presente Pliego siguiendo su propia 

estructura de costos detallando la conformación de la 

mano de obra (rendimiento y costo) y de los materiales 

(rendimiento y costo) intervinientes referidos a la 

unidad del ítem y los porcentajes de incidencia de la 

totalidad de los restantes elementos que componen el 

precio total del ítem.  

En el supuesto que se deben presentar los análisis de 

precios por trabajos adicionales se fijan los 

coeficientes O, U y S en los siguientes valores: 15, 1 y 

1 respectivamente. 

 

Art. 46° C.E. Modificación a los Arts. 2° C.G. y Art. 39° C.G. 

 

El Art. 2° C.G. del Pliego de Cláusulas Generales sufre 

las siguientes modificaciones: 

 Por Corte Suprema de Justicia de la Nación debe leerse 

"CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

NACIÓN". 

 Por Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema 

de Justicia debe leerse "ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN" 

En el Art. 39° C. G. de las Cláusulas Generales  donde 

dice "...en el Decreto Ley 18875/70 y su Decreto 

Reglamentario N° 2930/70 ("Compre Nacional"), debe 

leerse "...serán aplicables -en lo pertinente- las 

disposiciones contenidas en la Ley 25.551, que regulan 

sobre el régimen de "Compre Trabajo Argentino", y su 

respectiva reglamentación.-" 

 



 

 

Art. 47° C.E. Orden de aplicación de Documentos Técnicos 

(Art. 34 P.T.B.C.) 

 

Si se suscitaran diferentes interpretaciones, se 

resolverán según las prioridades indicadas en el Art. 

21° C.G., con las salvedades que corresponde establecer 

respecto de los regimenes derogados en virtud de lo 

establecido en la Ley 23.928 y normas reglamentarias. 

 

Art. 48° C.E. Domicilio del contratista 

(Art. 12° C.G.) 

 

El Contratista deberá constituir un domicilio legal en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 49° C.E. Derecho de retención 

 

El Contratista renuncia formalmente a partir de la fecha 

de la firma del Contrato con el Comitente a ejercitar el 

derecho de retención previsto en los Artículos N° 1910, 

2578 y concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación, sobre tierras, edificios e instalaciones que 

ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto del 

contrato, aún cuando sobrevivieran créditos a su favor 

de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho 

o controversia jurídica entre las partes contratantes. 

 

Art. 50° C.E. Libro de Ordenes de Servicio, Libro de Notas de 

Pedidos y Libro de Órdenes Internas. Parte Semanal y 

Diagrama Mensual. 

 

A los efectos de la adecuada comunicación de las partes 

entre sí, existirán tres (3) libros: 

a) Libro de Órdenes de Servicio 

b) Libro de Notas de Pedido 

c) Libro de Órdenes internas 

 

Libro de Órdenes de Servicio: Las Ordenes de Servicio 

dirigidas por la Dirección y/o Inspección de Obras al 

Contratista, como así también sus observaciones cuando 

su importancia lo justifique, serán cronológicamente 

consignadas en un libro foliado por triplicado, provisto 

por el Contratista, el que  quedará bajo la guarda de la 

Dirección y/o Inspección de Obra. 

Toda Orden de Servicio será firmada por el Contratista y 

en caso de no ser observada dentro de los (3) días 

corridos de extendida, se dará por aceptada y entrará a 

formar parte del contrato sin implicar retribución 

adicional, salvo expresa indicación en contrario de 

acuerdo a las pautas que se establezcan en el contrato. 
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Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de las 

estipulaciones del contrato, esto es, no implica 

modificación alguna del mismo, ni la encomienda de un 

trabajo adicional, salvo que en la orden se hiciera 

manifestación expresa en contrario. 

 

Libro de Notas de Pedido: Al igual que en el caso 

anterior, cuando el Contratista tenga algo que observar 

o una aclaración que pedir, deberá hacerlo en el Libro 

de Notas de Pedido, el cual deberá contener los mismos 

requisitos que los previstos para el Libro de Ordenes de 

Servicio. La Dirección y/o Inspección de Obra contestará 

la Nota de Pedido dentro de los quince (15) días hábiles 

administrativos. Este Libro será llevado por el 

Contratista. 

 

Libro de Órdenes internas: Este tercer Libro, que 

también deberá ser provisto por el Contratista, tendrá 

iguales características que los anteriores y se 

utilizará para las comunicaciones entre la Dirección y/o 

Inspección de Obra con sus Asesores, ya sean estos 

internos o externos al Poder Judicial de la Nación. Este 

Libro quedará en guarda de la Dirección y/o Inspección 

de Obra. 

 

Parte Semanal: La Inspección de Obra confeccionará un 

Parte Semanal de Avance de Obra donde se consignarán, 

entre otros datos, el estado del tiempo, los trabajos 

que se han realizado, la cantidad de personal afectado a 

la obra por categoría y especialidad, los materiales y 

equipos ingresados o egresados de la obra y otros datos 

que hacen a la marcha de los trabajos. Este Parte 

Semanal deberá ser firmado por la Inspección de Obra y 

el Representante Técnico del Contratista. 

 

Diagrama de Barras: La Inspección de Obra confeccionará 

un gráfico de diagrama de   barras en el cual se indique 

el avance mensual de los trabajos por grandes rubros 

(excavaciones, mamposterías, instalaciones, etc.). Serán 

acumulativos e indicarán el avance del (los) mes (es) 

anterior (es). Los diagramas de barras mensuales deberán 

ser firmados por la Inspección de Obra y el 

Representante Técnico del Contratista. 

 

 

 



 

Art. 51° C.E. Marcas 

 

Si las especificaciones estipulan una marca o similar, 

equivalente, o cualquier otra palabra que exprese lo 

mismo, debe tomarse como modelo patrón. El contratista 

podrá proveer otra de igual o mayor calidad que la que 

figure en los planos o especificaciones técnicas. 

 

Art. 52° C.E.: Provisión de equipos 

 

Todos los equipos deberán ser nuevos, sin uso previo, 

originales de fábrica y en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. Su fabricación no deberá 

encontrarse discontinuada, ni en vías de serlo dentro 

del año siguiente a la provisión de los equipos. 

 

Art. 53° C.E.: Redeterminación de Precios del Contrato 

(Resolución C.M. Nº 599/16 y Decreto N° 691/16) 

 

Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de 

Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública 

y de Consultoría de Obra Pública dispuesto por el 

Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas 

complementarias y modificatorias, adoptado mediante la 

Resolución C.M. N° 599/16 (Se acompaña dicha normativa 

en un Anexo). 

 

A tales efectos se aclara que el mes base contractual 

para la redeterminación de los precios será el 

correspondiente al mes de presentación de la oferta 

económica o de la última redeterminación de precios 

aprobada, en concordancia con lo establecido en el 

citado Decreto, según corresponda.  

 

Será de aplicación la Variación de referencia según las 

ponderaciones incluidas en el siguiente cuadro para 

“Obras de Arquitectura. Obras de Restauración o 

Reciclaje”, conforme el Decreto N° 691/2016: Régimen de 

Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública 

y de Consultoría de Obra Pública.  

 

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES PARA EL 

CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DE REFERENCIA CONFORME ARTÍCULO 

5 Y ARTÍCULO 18 INCISO C DEL DECRETO N° 691/16. 
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Los precios de referencia a utilizar para el 

procedimiento de redeterminación de precios serán los 

informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

CENSO (INDEC). Para el cálculo de la variación de 

referencia serán de aplicación las fuentes de 

información de los precios de referencia de los insumos 

principales definidos y detallados en el artículo 15 del 

Anexo del Decreto n° 1295/02. 

 

Dentro de los treinta (30) días corridos desde la 

aprobación del acto administrativo de aprobación de la 

Adecuación Provisoria o del Acta de Redeterminación de 

Precios correspondiente, la contratista deberá integrar 

la garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción 

del comitente de similar calidad que la original 

aprobada, en reemplazo de la anterior, por el nuevo 

monto total fijado. 

 

Art. 54° C.E.: Anticipo Financiero. 

(Resolución CM Nº 304/14 y Resolución CSJN Nº 845/14) 

 

Se establece un régimen de anticipo financiero de hasta 

el diez por ciento (10%) del monto del contrato, que 

podrá ser solicitado por el Contratista una vez que se 

haya formalizado el acta de inicio de los trabajos y 

dentro de los quince (15) días corridos posteriores de 

comenzada efectivamente los trabajos contratados. La 

factura respectiva se deberá presentar una vez cumplido 

las condiciones precedentes y dicho monto le será 

liquidado al Contratista dentro de los treinta (30) días 

corridos de solicitado. 

 

Insumos % 

Mano de Obra 36 

Albañileria 12 

Pisos y revestimientos 13 

Carpinterías 7 

Andamios 4 

Artefactos de iluminación y cableado 5 

Caños de PVC para instalaciones varias 4 

Costo financiero 4 

Gastos generales 15 

Total 100 



 

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el 

primer certificado de obra, contado desde la liquidación 

del anticipo, en forma proporcional a la certificación 

emitida mensualmente. 

Ese anticipo financiero será garantizado hasta que sea 

reintegrado al comitente, por el monto equivalente que 

reciba el co-contratante como adelanto.  

La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de 

la garantía será reducido progresivamente en la 

proporción del anticipo reembolsado por el contratista. 

La Dirección de Obra otorgará constancias de las 

deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin 

que se pueda reducir el monto de la garantía presentada. 

Las garantías podrán constituirse de las siguientes 

formas, o mediante combinación de ellas: 

a.- con fianza bancaria a satisfacción del comitente, 

constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y 

llano y principal pagador con renuncia a los beneficios 

de división y excusión en los términos del artículo 1583 

y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación; 

b.- con seguro de caución en los términos de la ley 

17.804 y su reglamentación, mediante pólizas aprobadas 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

extendidas por compañías aseguradoras del ramo con 

autorización vigente de ese organismo, a favor del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 

Nación - Dirección General de Administración Financiera, 

Sarmiento Nº 877, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a 

entera satisfacción del comitente. 

Los créditos correspondientes a anticipos no podrán ser 

cedidos y solo deberán ser cobrados por el contratista. 

 

El contratista deberá usar el anticipo únicamente para 

pagar equipos, instalaciones y materiales que se 

requieran para la ejecución del contrato. El contratista 

deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de las copias de las 

facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 

comprobantes de pago, certificadas por Escribano Público 

y la firma de éste legalizada por el Colegio de 

Escribanos correspondiente.  

Dicha documentación deberá presentarse conjuntamente con 

las facturas correspondientes a los dos primeros 

certificados de obra. Si los fondos anticipados hubieran 

tenido otro destino o no se hubieran presentado los 

comprobantes respectivos conforme lo estipulado 

precedentemente, el comitente declarará la caducidad del 

anticipo –total o parcialmente, según sea el caso- y 

descontará su valor de los certificados pendientes de 

pago. 
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Art. 55º C.E.: Porcentaje fijo e inamovible de precios. 

 

Los montos abonados en concepto de acopio de materiales 

no estarán sujetos al Régimen de Redeterminación de 

Precios de Contratos de Obra Pública y de Contratos de 

Consultoría de Obra Pública, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 13 del Decreto Nº 691/2016, 

de modo que se mantendrán fijos e inamovibles, en la 

proporción que corresponda. 
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FÓRMULA DE LA PROPUESTA 

(Por Duplicado) 

 

(Lugar y fecha).................................................. 

 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN: 

 

El (o los) que suscribe(n), con domicilio en 

..........................................................................., se 

compromete(n) a ejecutar las obras: NÚCLEOS SANITARIOS REMODELACIÓN  INTEGRAL Y 

EJECUCIÓN DE TAREAS PENDIENTES, si le(s) fueran adjudicadas, por el sistema de 

“Ajuste Alzado”, previendo todos los trámites que sean necesarios para cumplir 

satisfactoriamente esta oferta, dentro de un plazo de DIECIOCHO (15) meses, con 

arreglo a los documentos del Pliego Licitario que integrarán el contrato, por 

el monto total de PESOS..........................($........................) 

 

Como garantía de esta oferta se ha efectuado en la Dirección General de 

Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación un depósito por PESOS 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 345.233), que 

cubre el UNO POR CIENTO (1%) del monto del presupuesto oficial.- 

 

Saluda(n) muy atentamente. 

 

NOTA: 

Cuando la Garantía se efectúe con fianza bancaria o póliza de seguro de caución 

(con firma refrendada ante Escribano Público): 

 

Como garantía de esta oferta se 

acompaña:......................................................................

...........................................................por un monto de 

PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 345.233), 

que cubre el UNO POR CIENTO (1%) del monto del presupuesto oficial.- 
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PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

Item: UNIDAD

A-MANO DE OBRA

COD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C)=(A)x(B)

A1 hs

A2 hs

A3 hs

A4 hs

SUBTOTAL MANO DE OBRA

B-MATERIALES 

COD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C)=(A)x(B)

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

2 SUBTOTAL MATERIALES

C- EQUIPOS

COD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C)=(A)x(B)

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

3 SUBTOTAL EQUIPOS

1 MANO DE OBRA

2 CARGAS SOCIALES

3 TOTAL MANO DE OBRA

4 MATERIALES

5 EQUIPOS

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4  + 5)

7 GASTO GRAL. 

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 )

9 GASTOS FINANCIEROS

10 BENEFICIO

11 SUBTOTAL (8 + 9 + 10)

12 IMPUESTOS Z% x (11)

PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (10 + 11 )  
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARA LA LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

CLÁUSULAS  GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES  PRELIMINARES 
 

 
Art. 1º: Objeto del Pliego 

La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo del Ministerio 
- reparticiones centralizadas o descentralizadas- se ajustará a las bases de licitación 
y normas de ejecución contenidas en este Pliego, el que se completará, en cada 
caso, con las Cláusulas Especiales para los trabajos que se licitan. 
 

Art. 2º:   Terminología 
A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la 
obra, se emplearán las siguientes denominaciones: "Estado", por Estado Nacional 
Argentino; "Ministerio", por Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación; 
"Repartición", por repartición oficial contratante; "Inspección", por servicio técnico 
competente encargado del contralor y vigilancia de los trabajos; "Contratista", por 
empresa obligada a ejecutar la obra. 
Cuando se alude indeterminadamente a "la ley" debe entenderse que es la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº13.064. 
 

Art. 3º:   Normas Supletorias 
Los casos no previstos en este Pliego se resolverán por aplicación de la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. En caso de silencio de la misma se aplicarán 
los principios generales del derecho administrativo. 
 

Art. 4º:   Documentación del concurso y adquisición del Pliego 
El presente Pliego y demás documentos de la licitación, están a disposición de los 
interesados y podrán consultarse en los lugares que se indican en los respectivos 
avisos. Asimismo, se podrán adquirir por el precio que haya fijado la Repartición. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

BASES DE LICITACIÓN 
 
 

Art. 5º:   Capacidad de los oferentes 
Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse. 
Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera, ésta deberá 
acompañarse con una copia autenticada del contrato social y la constancia, en su 
caso de que posee matrícula de comerciante, así como de que dichos documentos 
han sido inscriptos en el Registro Público de Comercio. 
La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos hasta el término del plazo 
de garantía y conservación de las obras licitadas. 
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Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados 
para contratar en su nombre. 
 

Art. 6º:   Capacidad técnica y financiera de los oferentes 
La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1º)- mediante los antecedentes 
que las empresas registren en el Ministerio; 2º)- por certificado que acredite que han 
ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados; 3º)- por cualquier 
otro medio que la Repartición juzgue conducente. 
La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del 
Ministerio, de los que aporten los mismos proponentes o de información 
suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. 
 

Art. 7º:   Informes que deben obtener los oferentes 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter 
local, como ser los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y 
cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo de las obras, y 
asimismo, que se han informado respecto de la configuración y naturaleza del 
terreno y del subsuelo, pero sin que estas informaciones sustraigan al organismo 
autor del proyecto de la responsabilidad que determina el artículo 4º, de la Ley Nº 
13.064, ni excluye el derecho del contratista de reclamar y obtener, si le 
correspondiera, la indemnización determinada por el artículo 39, de la Ley Nº 
13.064. Solamente cuando así lo determinen las cláusulas especiales asumirá el 
contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo. 
 

Art. 8º:   Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 
Dentro del plazo establecido en las Cláusulas Especiales, antes de la apertura del 
concurso, la Repartición podrá hacer aclaraciones de oficio y evacuará las consultas 
que por escrito formulen los interesados. Las aclaraciones y respuestas se llevarán 
a conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la licitación. 
 

Art. 9º:   Lugar de presentación de las ofertas 
Las ofertas se presentarán en el lugar o en los lugares que en cada caso se 
determine en las Cláusulas Especiales. 
 

Art. 10º: Forma de las propuestas 
Las propuestas se presentarán por triplicado, en los formularios anexos a las 
Cláusulas Especiales, o en textos idénticos, siendo el proponente exclusivo 
responsable de los errores que cometiesen en su redacción. 
Serán redactadas en idioma castellano, escritas a máquina, sin enmiendas, 
raspaduras, entre líneas o errores que no hayan sido debidamente salvados; y se 
entregarán en sobre cerrado, lacrado y firmado y con indicación de la licitación a que 
se refiere. 
Las cotizaciones se formularán en PESOS a menos que en las Cláusulas 
Especiales se admita hacerlo en otra moneda. 
 



 

Art. 11º: Sellado y garantía de la oferta 
Las propuestas deberán presentarse con el sellado que establece la Ley de Sellos 
en vigor. 
A cada oferta se acompañará un certificado de depósito efectuado en el Banco de la 
Nación Argentina, a la orden del Organismo indicado en las Cláusulas Especiales, 
por una suma equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial de la obra, en 
efectivo, títulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan 
cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en 
plaza. En lugar de dicho depósito podrá optarse por una fianza bancaria que cubra 
el mencionado importe. 
La garantía será devuelta de inmediato: 
a) A todos los proponentes que no tengan probabilidades de ser adjudicatarios; 
b) A los que no están incluidos en la adjudicación; 
c) Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la 
oferta. 
 

Art. 12:  Apertura de la licitación 
Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en 
el aviso de la licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que 
concurran. 
Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el acto 
se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 
De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas 
numeradas por orden de apertura, el importe de las mismas y el monto y forma de 
los depósitos de garantía. El acta será leída y suscripta por los funcionarios 
autorizantes y los oferentes que deseen hacerlo. 
Toda presentación que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a 
licitación, no será considerada a los efectos de la adjudicación. 
 

 
CAPÍTULO III 

 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 

Art. 13º: Mantenimiento de las ofertas 
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que 
en cada caso se establezca en las Cláusulas Especiales; en su defecto, perderán el 
depósito de garantía a que se  refiere el artículo 11 de este Pliego. 
El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno derecho 
hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por 
escrito, en cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo. 
 

Art. 14º: Adjudicación de la licitación y firma del contrato 
Terminado el estudio de las ofertas se efectuará de inmediato la adjudicación por el 
Ministerio o, en su caso, por la Repartición descentralizada, procediéndose a la 
firma del contrato administrativo de obra pública. Esta diligencia se llevará a cabo a 
más tardar dentro de los quince días de la notificación de la adjudicación, salvo el 
caso que el contrato hubiere de afianzarse con garantía de hipoteca o prenda. 
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Art. 15º: Afianzamiento del contrato 
En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará su cumplimiento 
mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina, de un cinco por ciento (5%) 
del monto del convenio a la orden  del organismo indicado en las Cláusulas 
Especiales, en efectivo, títulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que 
tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente 
en plaza. En lugar de dicho depósito podrá optarse por una fianza bancaria 
equivalente, a satisfacción, o por las garantías reales establecidas en la Ley Nº 
14.143, cuya reglamentación establecida en el Decreto Nº 1516/54 se transcribe 
seguidamente:  
 “1º- En el caso de ofrecer la garantía prevista en el artículo 1º de la Ley Nº 14.143, 
los proponentes deberán consignar en su propuesta:” 
“a) Ubicación del o de los inmuebles que serían hipotecados en garantía, 
acompañando los testimonios del respectivo título de la propiedad o, en su defecto, 
copia de los mismos autenticada por un escribano de registro, en la que deberá 
constar la pertinente inscripción en el Registro de la Propiedad." 
"A efectos de fijar el límite hasta el que puede alcanzar la hipoteca a constituirse por 
concepto de garantía, deberá tenerse en cuenta que dicha hipoteca no podrá 
exceder del 80% del importe de la valuación del inmueble efectuada para el pago de 
contribución territorial, en orden a las constancias que surjan de la boleta 
correspondiente al último período de recaudación, la que deberá acompañarse. La 
hipoteca a constituirse tendrá que ser en primer grado". 
“b) Ubicación del o de los muebles que se afectarán a la prenda, detallando las 
características de cada uno de ellos a efectos de facilitar la respectiva tasación que 
se efectuará por la Administración. 
Esta garantía no podrá exceder del 80% del valor de la tasación efectuada por la 
Administración." 
"Los elementos de plantel y equipo necesarios para la ejecución de la obra licitada 
no podrán ser ofrecidos en prenda." 
2º- Estudiadas las propuestas por la oficina competente y en caso de aconsejarse la 
adjudicación a empresas que ofrezcan esta clase de garantía, se deberá elevar, 
juntamente con la información respectiva, un detalle y tasación de los bienes a 
afectar, de acuerdo a las normas precedentemente expuestas." 
“3º- Previamente a la firma del contrato, se requerirá a la empresa contratista que 
formalice la escritura de hipoteca y que presente el testimonio debidamente inscripto 
en el registro respectivo. En caso de ofrecerse prenda, su formalización e inscripción 
también serán previas a la firma del contrato." 
“Si el contrato debiese ser sometido a la aprobación de autoridad distinta de la que 
lo suscribió, el contratista deberá constituir la hipoteca antes de firmar aquél." 
"En este último caso la hipoteca será aceptada por instrumento separado que 
suscribirá el Director de la Repartición o Jefe del organismo o quienes lo reemplacen 
legalmente." 
“4º- La escritura de aceptación se hará previa certificación de que en la fecha en que 
ella se formaliza el derecho de dominio subsiste a nombre del titular y de que se 
mantiene la hipoteca inscripta, en las mismas condiciones que cuando se constituyó 
y siempre que durante el período intermedio no se hayan inscripto otros 



 

gravámenes, embargos o anotaciones de litis que puedan afectar la validez o 
eficacia de aquélla." 
"En caso de que se hubieran modificado las condiciones de dominio por las causas 
antes expresadas, el contratista deberá ofrecer otras garantías a satisfacción de la 
Administración dentro del plazo perentorio y so pena de sufrir sanciones que se 
determinan en este pliego." 
“5º- Los gastos de constitución de la hipoteca o prenda serán por cuenta del 
contratista." 
“6º- Si la ejecución de la hipoteca o prenda, en su caso no alcanzara para cubrir el 
5% del monto del contrato, el contratista deberá integrar el saldo mediante nueva 
garantía en cualquiera de las formas autorizadas por la Ley." 
El otorgamiento de la escritura de hipoteca o la constitución de la prenda deberán 
efectuarse dentro de los sesenta días de notificada la adjudicación, bajo 
apercibimiento de que ésta sea dejada sin efecto, con pérdida de la garantía de la 
oferta y suspensión del adjudicatario del registro respectivo, salvo que la demora no 
fuera imputable al mismo, en cuyo caso la Repartición podrá prorrogar el referido 
plazo de sesenta días, quedando “ipso facto” ampliado en igual medida el término 
para la firma del contrato. 
La sustitución de la garantía prevista en el 2º párrafo, inc. 4º, del presente artículo, 
deberá realizársela en el plazo de quince días a partir de la fecha en que la 
Repartición le intime por escrito, so pena de declararse la rescisión del contrato, 
quedando responsable por el importe del 5% del mismo, y sin perjuicio de la 
suspensión por tiempo indeterminado del Registro de Constructores de Obras 
Públicas. 
Cuando existan razones de urgencia para comenzar la obra, lo que deberá 
determinarse en Cláusulas Especiales, el adjudicatario se obliga a afianzar el 
contrato por cualquiera de los otros medios previstos precedentemente, hasta tanto 
se formalice la garantía de hipoteca, y a suscribirlo en el término establecido en el 
artículo 14º. 
Los bienes hipotecados o dados en prenda serán asegurados durante el término del 
contrato por cuenta del adjudicatario, a satisfacción de la Repartición, cuando así 
convenga a su naturaleza y a los riesgos a que estén expuestos, debiendo 
endosarse las pólizas a favor de la Repartición. 
 

Art. 16º: Domicilio del contratista 
El Contratista deberá constituir domicilio legal en la Capital Federal. 
Sin embargo, cuando se trate de obras a efectuarse en el interior, las Cláusulas 
Especiales podrán aceptar la constitución de domicilio dentro de la zona de 
ejecución de los trabajos. 
 

Art. 17º: Instrumentos contractuales y documentación accesoria 
Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente ambas partes 
suscribirán: 
a) El presente Pliego;  
b) Las Cláusulas Especiales; 
c) Los planos y planillas del concurso; 
d) Las Especificaciones Técnicas; 
e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de 
licitación que la Repartición hubiere hecho conocer por escrito a los interesados 
antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontánea 
decisión;  
f) El presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de 
contratación; 
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g) La oferta; 
h) El acto de la adjudicación.- 
Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se 
indica a continuación: 
a) La orden de comienzo de los trabajos; 
b) El acta de iniciación; 
c) El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por la Repartición; 
d) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la inspección; 
e) Los planos complementarios que la Repartición entregue al Contratista durante la 
ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla; 
f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la 
autoridad competente. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

 
Art. 18º: Plan de trabajos 

En el plazo que se fija en las Cláusulas Especiales, el contratista presentará el plan 
de trabajos a que se ajustará la ejecución de la obra. 
La aprobación del plan por la Repartición no libera al contratista de su 
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo 
estipulado. 
El contratista podrá en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, 
con la conformidad de la Repartición y a condición de que se ajuste al plazo 
pactado. 
La Repartición podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prórrogas 
del o de los plazos contractuales. 
 

Art. 19º: Iniciación de la obra 
Firmado el contrato o aprobado por autoridad competente, la Repartición impartirá la 
orden de  iniciación de los trabajos en el plazo o en la oportunidad que se fija en las 
Cláusulas Especiales. El contratista deberá comenzar la obra dentro del término que 
al efecto se establece en dichas Cláusulas. 
El plazo para el cumplimiento del contrato correrá a partir de la fecha de la orden de 
iniciación de los trabajos o de la del acta del replanteo, según se determine en las 
Cláusulas Especiales. 
 

Art. 20º: Replanteo de la obra 
El replanteo se hará en la forma, término y condiciones que establecen las 
Cláusulas Especiales. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 
originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de 
aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista. 
 



 

Art. 21º: Alineación y niveles 
El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 
competente, la alineación y niveles correspondientes.- 
 
 
 

Art. 22º: Cierre de las obras 
El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión 
que se indique en las Cláusulas Especiales, de acuerdo con las reglamentaciones 
municipales en vigor o en su defecto en la forma que en las mencionadas Cláusulas 
se establezca. 
 

Art. 23º: Vigilancia y alumbrado de la obra 
La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua 
de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros 
bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes 
que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de terceros, se 
determinará en las Cláusulas Especiales. 
La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al 
contratista de las consecuencias de los hechos que ahí se prevén. 
 

Art. 24º: Materiales. Abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los 
materiales, se regirá por lo dispuesto en las Cláusulas Especiales y Especificaciones 
Técnicas. 
 

Art. 25º: Vicios en los materiales y obras 
Cuando se sospeche que existan vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá 
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para 
cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, 
todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso 
contrario, los abonará el Estado. 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista 
deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar 
desde la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado; transcurrido 
ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición o por terceros, a 
costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. 
La recepción final de los trabajos no enervará el derecho del estado de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que produjera la reconstrucción de 
aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente fraudes. 
Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el artículo 
1646 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 

Art. 26º: Construcciones provisionales para el obrador 
El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones 
provisionales que se requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se 
dispondrán de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios 
provisionales serán conservados en perfecta higiene por el Contratista, estando 
también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos. 
 

Art. 27º: Daños a personas y propiedades 
El contratista, tomará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones 
necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan 
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de él, a las de la Repartición e Inspección destacadas en la obra, a terceros y a las 
propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de 
maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. El 
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correrá por cuenta 
exclusiva del contratista, salvo en los casos previstos en el artículo 39 de la Ley. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y 
durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el período 
de garantía. 
El Estado podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que 
llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente 
resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en 
derecho. 
 

Art. 28º: Responsabilidad por infracciones administrativas 
El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, 
ordenanzas y reglamentos policiales o municipales, vigentes en el lugar de la 
ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y el 
resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas 
disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 
 

Art. 29º: Combustibles y lubricantes nacionales 
El contratista está obligado a emplear durante la ejecución de los trabajos, sea cual 
fuere su utilización, los productos que elabora y expende la Administración General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ENDE). 

 
Art. 30º: Letreros 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de 
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y 
subcontratistas, previo permiso otorgado por la Repartición. 
 

Art. 31º: Limpieza de la obra 
Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado 
de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al término de éstos. 
En las Cláusulas Especiales, se determinan los requerimientos de esta índole con 
relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso de 
infracción. 
 

Art. 32º: Prórroga del plazo para la ejecución de la obra 
Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para 
la ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que 
demuestre que la demora se ha producido por causas justificadas a juicio del 
Ministerio  o de la Repartición contratante, según corresponda. 
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración, 
especialmente, las siguientes causas: 



 

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo 
para la ejecución de las obras; 
b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones 
sobre dificultades técnicas imprevistas; 
c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales los que prevé el 
artículo 39 de la Ley; 
d) Dificultades para conseguir mano de obra, materiales y transportes; 
e) Demoras imputables a otros contratistas, si los hubiere. 
Las solicitudes de prórroga deben presentarse a la Repartición en el plazo de treinta 
(30) días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, 
transcurrido el cual no se tomarán en consideración. 
La Repartición estará obligada a substanciar el pedido de prórroga en el plazo que 
se fije en las Cláusulas Especiales. 
La Repartición contratante tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos 
contractuales cuando la causa o hecho determinante de la demora sea imputable al 
Poder Administrador, sin necesidad de la presentación previa de las empresas. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 
 

 
Art. 33º: Interpretación de planos y especificaciones 

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 
realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante 
la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final. 
Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá 
comunicarlo a la Repartición, antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de 
aplicarle multa por falta de comunicación de los errores del proyecto, siendo la 
mínima el equivalente al valor de veinte (20) jornales, y la máxima, de cien (100) 
jornales. La graduación estará a cargo de la autoridad que haya suscripto el 
respectivo contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
26 de la Ley. 
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y 
deberán ser comunicadas al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 

Art. 34º: Orden de aplicación de los documentos técnicos 
En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá el orden de 
prelación que establecen las Cláusulas Especiales. 
 

Art. 35º: Solución de divergencias 
Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas 
serán resueltas por la Repartición, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la 
calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la 
interpretación de las normas de mensura. 
 
El Contratista no podrá suspender los trabajos -ni aún parcialmente- con el pretexto 
de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de una multa por 
cada día de suspensión injustificada de los trabajos, será el equivalente a diez (10) 
jornales por día. 
Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y 
deberá ser comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
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CAPÍTULO VI 
 

DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

 
Art. 36º: Superintendencia de los trabajos 

La superintendencia del Estado sobre los trabajos se hará efectiva por intermedio de 
la Inspección, a la que el Contratista facilitará ampliamente la vigilancia y contralor 
de las obras. 
 

Art. 37º: Instrucciones de la Inspección 
El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
Inspección o por su intermedio. 
La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la 
marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto 
de los trabajos. 
 

Art. 38º: Órdenes de servicios 
Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras 
serán cronológicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la 
Repartición, que la Inspección guardará en la obra. Las enmiendas y raspaduras 
deberán ser salvadas. 
Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista dentro de los tres días 
del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa 
equivalente a diez (10) jornales. 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni 
encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera 
manifestación explícita de lo contrario. 
Aún cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los 
términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la 
Repartición, por intermedio de la Inspección de la obra y en el término de quince 
días, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le 
asistan para observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará 
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores 
reclamaciones por ningún concepto. 
La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá 
de la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se 
hará pasible de una multa equivalente al valor de diez (10) jornales como mínimo y 
cincuenta (50) como máximo. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas 
establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. La Repartición puede además mandar ejecutar en 



 

cualquier momento, a costas del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose 
su importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del fondo 
de reparos. 
 

Art. 39º: Representante técnico 
A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica 
consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, deberá 
hallarse permanentemente en la obra, salvo disposición en contrario de las 
Cláusulas Especiales, una persona técnicamente capacitada, aceptada por la 
Repartición. Las condiciones y obligaciones de este representante se establecerán 
en las referidas cláusulas, ajustándose, cuando así corresponda, a lo dispuesto en 
el decreto Nº 17.946-44. En dichas cláusulas se determinarán también las sanciones 
en que incurra el contratista para el caso de infracción a las obligaciones 
emergentes de este artículo. 
 

Art. 40º: Documentos que el contratista guardará en la obra 
El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del 
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos 
que se ejecuten. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
 

 
Art. 41º: Jornales mínimos 

El contratista deberá abonar a los obreros de los gremios que se mencionan en las 
Cláusulas Especiales, salarios no inferiores a los mínimos en vigor, debiendo 
entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 
Se colocará una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto de las 
obras. 
A base de esos salarios, el contratista llevará en la obra las planillas de pago y las 
libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos elementos exhibirá a la 
Inspección toda vez que se le exija. 
Igual formalidad cumplirán los subcontratistas aceptados por la Repartición. 
La violación de los expresados deberes hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente a diez (10) jornales, por cada infracción comprobada de pago de los 
jornales mínimos reglamentariamente establecidos, a cuyo fin la Inspección 
verificará si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se 
aplicarán tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada período de 
pago. 
Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y 
deberá ser comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 

Art. 42º: Pago del personal 
El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, 
abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las 
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de 
suspensión del trámite y pago de los certificados, la falta de cumplimiento de dichas 
obligaciones. Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de 
trabajos a destajo. 
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El cumplimiento de lo que se deja establecido, será comprobado y documentado, en 
cada caso, por la Inspección, al extender el correspondiente certificado de obras o 
trabajos, a cuyo efecto el contratista le exhibirá los libros que se le requieran. 
La tesorería respectiva no efectuará pago alguno de certificados, sin la constancia 
escrita de haberse cumplido las condiciones mencionadas anteriormente. 
La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua, del cumplimiento 
de lo dispuesto en este artículo, hará pasible al contratista de la rescisión del 
contrato. 
 

Art. 43º: Competencia del personal 
El contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y 
en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos sea regular y 
progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del contrato. 
Para el debido contralor de la precedente obligación, diariamente entregará a la 
Inspección, partes indicativas del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con 
las instrucciones que se le formulen. 
 

Art. 44º: Reclutamiento del personal obrero 
El contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que necesite, por 
intermedio de las agencias dependientes de la Dirección Nacional del Servicio de 
Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión (Ley Nº 13.591). 
No se abonará el importe de los certificados mensuales de obras, sin la previa 
certificación expedida por la autoridad habilitada al efecto de que se ha cumplido la 
obligación impuesta en el párrafo precedente. La demora en el pago de certificados, 
motivada por incumplimiento de aquélla o por falta de comprobantes que acrediten 
su cumplimiento, no dará derecho a reclamación alguna, ni correrán intereses por el 
retardo. 
La Repartición realizará los trámites necesarios para obtener la certificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
 

Art. 45º: Invariabilidad de los precios contractuales. Gastos generales 
Los precios estipulados en el contrato serán invariables, salvo las variaciones de 
costo que correspondan por aplicación de la Ley Nº 12.910 y su reglamentación, en 
la forma que se establece en las Cláusulas Especiales. 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
contrato y para las cuales no se hubiere establecido ítem en el mismo, se 
consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre todos los 
precios contractuales. 
 

Art. 46º: Sistemas patentados 



 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se 
consideran incluidos en los precios del contrato. 
El contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso 
indebido de patentes. 
 

Art. 47º: Seguros 
A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el contratista asegurará en una 
compañía argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la 
ejecución de la obra, así como al personal de la Inspección que en forma estable 
desempeñe funciones inherentes a la realización de los trabajos hasta la recepción 
provisional. 
A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, se entregará al contratista 
la nómina del personal citado en último término, cuyo sueldo no deberá exceder el 
total de la suma que se establece en las Cláusulas Especiales. Esta suma deberá 
ser aumentada proporcionalmente, corriendo los gastos que con ello se origine por 
cuenta del contratista, cuando le fueren concedidas ampliaciones de plazo 
motivadas por aumento de trabajo o causa no imputable al Estado. 
El seguro del personal de la Repartición deberá hacerse por pólizas individuales en 
las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma 
proporción que determina la Ley Nº 9.688, considerando para ello como jornal la 
vigésima quinta parte del sueldo correspondiente; esas indemnizaciones serán 
entregadas en efectivo al asegurado y, en caso de muerte, a sus beneficiarios o 
herederos, si aquéllos no se hubieren determinado. 
El riesgo de incendio de la obra se cubrirá en la forma establecida en las Cláusulas 
Especiales. 
Todas las pólizas de seguros, o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la 
Repartición antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonará al 
contratista ningún importe en concepto de certificados. 
En el caso de que la Repartición resolviera introducir cambios en su personal, el 
contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura 
en la nómina referida, dentro de los tres (3) días de la fecha de que se le notifique 
de la resolución. 
 

Art. 48º: Comodidades para la Inspección 
El contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, 
para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se 
consignan en las Cláusulas Especiales. Proporcionará, además, en perfecto estado, 
los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos 
y verificaciones que motive la ejecución de las obras. 
Donde existen líneas de teléfonos públicos, el contratista estará obligado a instalar 
un aparato telefónico para uso exclusivo de la Inspección. Las oficinas de la misma 
estarán dotadas de alumbrado eléctrico cuando ello sea posible, y las mantendrá en 
perfecto estado de higiene. Estos servicios estarán a cargo del contratista. 
El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan 
inspeccionar las obras sin riesgos o peligros. 
 

Art. 49º: Relaciones con otros contratistas 
El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos 
ejecutados por él y de los que el Estado decida realizar directamente o por 
intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido 
formule la Inspección, respecto al orden de ejecución de esos trabajos. 
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de las obras 
principales. Este permitirá a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, 
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montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se establezcan en las 
Cláusulas Especiales. 
Convendrá, asimismo, con aquéllos, y con intervención decisiva de la Inspección, en 
caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres. 
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
contratistas o a la que realice directamente el Estado, ajustándose a las indicaciones 
que se le impartirán o a los planos y especificaciones. 
Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por 
hechos, faltas, negligencia o retrasos de otros contratistas, deberá dar 
inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección, para que ésta tome las 
determinaciones a que haya lugar. 
 

Art. 50º: Subcontratistas 
El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá 
obtener la previa conformidad de la Repartición. 
 

Art. 51º: Responsabilidad por subcontrato 
Ningún subcontrato autorizado por la Repartición eximirá al contratista del 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si 
las hubiera efectuado directamente. 
 

Art. 52º: Obligación de ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin 
El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y 
los demás documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las 
especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por 
ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 
 

Art. 53º: Garantía de materiales y trabajos 
El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las 
degradaciones y averías que pudieren experimentar las obras por efecto de la 
intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta la recepción definitiva de los 
trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 
 

Art. 54º: Extracciones y demoliciones. Yacimientos; su aprovechamiento 
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o 
demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los 
gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del contratista. 
El contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que 
se determina en las Cláusulas Especiales. 
En las Cláusulas Especiales se definen, de acuerdo a las características de la obra 
a realizar, la posibilidad y condiciones en que el contratista aprovechará de los 
yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecución o en sus adyacencias. 
 

Art. 55º: Unión de las obras nuevas con las existentes; arreglo de desperfectos 



 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier 
forma obras existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán 
comprendidas, sin excepción, en la propuesta que se acepta: 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte 
existente; 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la 
calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares 
previstos o existentes, según corresponda a juicio de la Repartición. 
 

Art. 56º: Agua para la construcción 
El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el 
contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los 
que no le serán reembolsados, salvo disposición en contrario de las Cláusulas 
Especiales. 
 

Art. 57º: Plazo para reclamaciones 
Las reclamaciones del contratista para cuya presentación no se establezcan 
expresamente plazos  en otras partes de este Pliego o en las Cláusulas Especiales, 
deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las 
motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con determinación de 
valores, especies, etc., en plazo de treinta días a partir del vencimiento del primer 
término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
 

 
Art. 58º: Modificaciones adicionales 

El Estado podrá contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga 
derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado 
expresamente. 
Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley, podrá ordenar 
por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las 
obras contratadas. 
 

Art. 59º: Liquidación de trabajos suplementarios 
Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso 
previsto en el artículo 38 de la Ley, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios 
del contrato. 
Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser 
previamente convenido con la Repartición y establecido, cuando sea posible, 
partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o 
semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren 
producido desde la fecha de la licitación. 
Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las 
del muevo trabajo, el precio será establecido mediante un análisis en el que se 
incluirá, como máximo, el recargo fijado en las Cláusulas Especiales en concepto de 
imprevistos, gastos generales y beneficio, a aplicarse sobre el valor actualizado de 
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los materiales, obra de mano, transportes y demás elementos determinantes del 
costo directo del nuevo trabajo. 
Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista 
deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la 
Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa 
de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la 
Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia 
administrativa o judicial. 
A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de 
gastos generales y beneficios que también se establecen en la Cláusulas 
Especiales. 
Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Repartición podrá disponer que 
los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 
 

Art. 60º: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden 
Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea 
por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si 
los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no 
estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al contratista, o que 
no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser rechazados, aunque 
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y 
reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato estando a su cargo los 
gastos provocados por esta causa. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
 

 
Art. 61º: Normas de medición 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las 
normas establecidas en la documentación contractual. 
En los casos no previstos en dichas normas, la Repartición resolverá lo pertinente 
dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 
 

Art. 62º: Medición de los trabajos. Extensión y pago de los certificados parciales 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos o estimados en su 
adelanto por períodos mensuales, salvo especificación en contrario de las Cláusulas 
Especiales, con asistencia del contratista o su representante, y la Inspección 
consignará de inmediato sus resultados a los fines de la correspondiente 
certificación. 
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de 
las obras, se ajustarán a lo establecido en las Cláusulas Especiales. 
Dentro de los diez (10) días de practicada la medición, se extenderá el certificado 
mensual de obra y una vez suscripto por el contratista se le entregará una copia 



 

simple. Cumplidos los trámites de práctica, se le dará asimismo, a su pedido, una 
copia debidamente autenticada. 
En caso de disconformidad de parte del contratista, se extenderá de todas maneras 
el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, 
si es que correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación 
final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para 
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
liquidación final, y ésta sea aprobada por la Autoridad competente. 

 
Art. 63º: Pago de los certificados 

El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los sesenta (60) días corridos, 
los de obra, acopio y variaciones de costos provisorios y de los ciento veinte (120) 
días corridos los definitivos de variaciones de costo y final de obra, a partir del 
primer día subsiguiente al mes, período o etapa de ejecución de los trabajos 
previstos para la certificación, salvo que el contratista hubiere opuesto reparos para 
su trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora incurrida por 
tal motivo. Si los pliegos de condiciones establecen otros menores se tomarán éstos 
últimos. 
 

Art. 64º: Fondo de reparos 
Del importe de cada certificado se deducirá el porcentaje que se determina en las 
Cláusulas Especiales para constituir el fondo de reparos, que se devolverá al 
contratista en los términos que figuran en dichas cláusulas. 
El importe a retener por este concepto podrá sustituirse por una suma equivalente, 
en títulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotización 
oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza 
y también, mediante fianza bancaria otorgada a satisfacción de la Repartición. Si el 
depósito de títulos o bonos se hiciera por anticipado o la fianza cubriera igualmente 
el importe del fondo de reparo, la Repartición no lo deducirá del certificado, dejando 
en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la 
obligación ha quedado satisfecha. 
 

Art. 65º: Interés por retardo 
Si el pago de los certificados se retardara por más de treinta días a partir del plazo 
estipulado en el artículo 63, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley. 
Los intereses correrán desde el comienzo del retardo, hasta el día en que se le 
notifique al contratista que está a su disposición el importe correspondiente. 
Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses aunque el 
beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose 
únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe 
del certificado de liquidación final de la obra. 
 

Art. 66º: Multas por retardo en la terminación de la obra 
A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará 
pasible por demora en la terminación de las obras, de una multa cuyo monto y forma 
de determinación se establecerá en las Cláusulas Especiales. Cuando el importe de 
la multa alcance al diez por ciento (10%) del monto del contrato, la Repartición 
deberá optar por su rescisión por culpa del contratista, o por la continuación del 
mismo sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda 
hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. Este límite en la 
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sanción por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. 
 

Art. 67º: Aplicación de las multas 
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por 
infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este Pliego de 
Condiciones, serán aplicadas por la Repartición y su importe podrá ser deducido: del 
primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación del fondo 
de reparos y, en último término, del depósito de garantía o bien afectando la fianza 
rendida. Queda obligado el contratista a completar ese fondo de reparos o la 
garantía si fueran afectados. 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

 
Art. 68º: Recepción provisional 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección "ad referéndum" de la 
autoridad competente cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se 
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las especificaciones 
técnicas. Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante 
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este 
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha 
acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la 
cual correrá el plazo de garantía. 
En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara 
la invitación - que deberá hacerse por telegrama colacionado- la Repartición 
efectuará, por sí y ante sí, esa diligencia dejando constancia de la citación y 
ausencia del contratista. 
 

Art. 69º: Plazo de garantía 
Durante el plazo de garantía que se determine en las Cláusulas Especiales, el 
contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones 
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 
ejecución deficiente de los trabajos. 
La responsabilidad del contratista incluye la conservación, hasta la recepción 
definitiva de la obra, de aquellas partes para las que se hayan efectuado las 
recepciones parciales provisionales a que se refiere el artículo 71 de este Pliego. 
Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de 
las construcciones. 
 

Art. 70º: Recepción definitiva 
Transcurrido el plazo de garantía que se establece en las Cláusulas Especiales, 
tendrá lugar la recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades 



 

que la provisional, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación 
del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se 
realizarán las pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiéndose repetir 
parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional. 
De las actas de recepción deberá entregarse al contratista una copia autorizada. 
 

Art. 71º: Recepciones parciales 
La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aun 
cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que las Cláusulas 
Especiales admitan recepciones parciales provisionales o que la Repartición las 
autorice cuando lo considere conveniente. 
En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado 
en las Cláusulas Especiales, se practicarán, también fraccionadamente, las 
recepciones parciales definitivas.- 
 

Art. 72º: Devolución de la fianza contractual y fondo de reparos 
La fianza contractual (5%) y el importe del fondo de reparos, o los saldos que 
hubiere de estos importes, le serán devueltos al contratista después de aprobada la 
recepción definitiva de las obras y una vez satisfechas la indemnizaciones por daños 
y perjuicios o cualquiera otra deuda que corra por su cuenta. 
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se 
libere o devuelva la parte proporcional de la fianza y del fondo de reparos. 
 
 

CAPÍTULO XII 
 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 

 
Art. 73º: Rescisión. Notificaciones recíprocas 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las 
disposiciones contenidas en los artículos 49 al 54 de la Ley. 
En caso de quiebra fraudulenta el contratista perderá la garantía, sin perjuicio de las 
sanciones determinadas por el artículo 51 de la Ley. 
Las causas de rescisión que a criterio de la Repartición sean imputables al 
contratista, se le comunicarán a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. 
En igual forma procederá el contratista cuando a su entender las causas fueron 
imputables a la Repartición. 
 

Art. 74º: Toma de posesión de la obra 
Producida la rescisión, la Repartición tendrá derecho a tomar posesión inmediata de 
la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo 
de los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la 
obra en las condiciones que estime más conveniente, respondiendo el contratista 
por los perjuicios que sufra la Repartición cuando la rescisión haya sido declarada 
por culpa de aquél. 
 

Art. 75º: Rescisión por causa del contratista. Toma de posesión de la obra. 
Inventario 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones 
dilatorias y procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el 
contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado 
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en el acto del inventario, la Repartición estará de todas maneras habilitada para 
realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia del mismo. 
 

Art. 76º: Avalúo 
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por 
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos la Repartición dispondrá que el 
diferendo se resuelva por la vía pertinente. 
 

Art. 77º: Liquidación de los trabajos 
La Repartición practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados 
por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades 
y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean 
de recibo e indispensables para la obra. 
Los materiales y enseres no aceptados por la Repartición serán retirados de la obra 
por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella le señale, el que no 
será menor de quince (15) días siguientes a la notificación por telegrama 
colacionado. 
Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, la Repartición hará 
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los 
gastos a cargo de aquél. 
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo 
que le señale la Repartición; si no lo hiciera, la Repartición los demolerá con gastos 
a cuenta del contratista. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto 
los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de 
avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos 
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el 
Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de 
los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios 
que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos 
hechos por el Contratista. 
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Estado, el Contratista deberá 
abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
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CLÁUSULAS GENERALES 
 
 

Art. 1º C.G.  Objeto del Pliego 
Las presentes Cláusulas Generales conforman un Anexo al Pliego Tipo de Bases y 
Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, aprobado por Resolución 
Nº2.529/54 - actualizado por Resolución Nº245/55 - del ex - M.O.P. y se 
complementan, en cada caso, con las Cláusulas Especiales y observaciones que en 
caso necesario formule la Repartición.- 
Las citas de Artículos P.C., se refieren al mencionado Pliego Tipo.- 
 

Art. 2º C.G.  Terminología 
(Art. 2º P.C.) 

A los efectos de la aplicación del Pliego Tipo de Bases y Condiciones y todo otro 
documento contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones: 
"ESTADO", por Estado Nacional Argentino, "CORTE SUPREMA", por Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, "REPARTICIÓN" por Secretaría de 
Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "INSPECCIÓN", por 
el Servicio Técnico competente encargado del contralor y vigilancia de los trabajos, 
y "CONTRATISTA", por Empresa obligada a ejecutar la obra.- 
 

Art. 3º C.G.  Normas Supletorias 
(Art. 3º P.C.) 

Los casos no previstos en este Pliego, se resolverán por aplicación de las Leyes Nº 
13.064 y 12.910 y sus Decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo de la 
Nación, Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, 
aprobado por Decreto Nº 12.180/65.- 
 

Art. 4º C.G.  Documentación Accesoria 
(Art. 17º P.C.) 

Tendrá validez en la presente contratación, la siguiente documentación, en todo 
aquello que no se oponga a lo que se establece en este Pliego y Cláusulas 
Especiales.- 
 

1. Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas año 1946 - Cláusulas Particulares.- 
 

2. Normas para la Medición de Estructuras en la Construcción de Edificios, 
aprobadas por S. Decreto Nº124.718/38 y Suplemento Nº 1, aprobado por S. 
Decreto Nº 127/65.- 

 
La documentación detallada, podrá ser consultada en la Repartición licitante, 
implicando el solo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus 
partes.- 
 

Art. 5º C.G.  Capacidad Técnica y Financiera de los oferentes 
(Art. 6º P.C.) 



 

Los proponentes deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, aprobado 
por Decreto Nº 12.180/65.- 
Para concurrir a licitaciones de Obras o Trabajos cuyo presupuesto oficial dividido 
por el plazo de ejecución expresado en años, resulte igual o inferior al monto 
establecido en las Cláusulas Especiales, no es obligatoria la inscripción en el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, reservándose la Repartición 
el derecho de exigir las constancias a que se refiere el artículo 6º del P.C.- 
Si dicha relación resultare mayor que el citado monto, no serán admitidas las ofertas 
de Empresas cuya capacidad de contratación anual, sea inferior a la cifra resultante 
de la mencionada operación aritmética. En caso de empresas que se presenten 
transitoriamente unidas para contratar determinada obra, se sumará la capacidad de 
contratación anual del consorcio.- 
Excepcionalmente, el Consejo de Registro podrá autorizar la concurrencia a las 
licitaciones de Empresas no inscriptas, pero con antecedentes verificables en el país 
o en el extranjero, que las haga acreedoras a ser consideradas con capacidad 
técnica y financiera suficiente, por una obra cada vez.- 
 

Art. 6º C.G.  Informes que deben obtener los oferentes 
(Art. 7º P.C.) 

En todos los casos de ejecución de fundaciones, el Contratista asumirá la 
responsabilidad absoluta y exclusiva, por vicios del suelo.- 
 

Art. 7º C.G.  Forma de las propuestas 
(Art. 10º P.C.) 

La forma de presentación de las ofertas, para obras cuyo presupuesto oficial dividido  
por el plazo de ejecución expresado en años, resultare mayor que el monto a que 
hace referencia el artículo 5º C.G., exigirá la observancia de las Normas del Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas que dicen: Las empresas proponentes 
deberán presentar en el acto de apertura, un sobre exterior cerrado, perfectamente 
identificable (con indicación de número de licitación, fecha y hora de apertura), que 
contenga: 
a) La constancia actualizada del Registro, que certifique que la Empresa está 
inscripta, indicando la capacidad de contratación anual, garantía de propuesta y 
demás elementos que no sean específicamente la propuesta.- 
b) Otro sobre cerrado, dentro de aquel, con el título de "Propuesta", conteniendo 
únicamente la propuesta.- 
Si en la apertura del sobre exterior se constatara que la capacidad de contratación 
anual actualizada, es inferior a la cifra que resulta de dividir el presupuesto oficial de 
la obra que se solicita, por el plazo de ejecución expresado en años, el sobre 
interior, que contiene la propuesta, será devuelto sin abrir.- 
En caso de empresas que se presenten transitoriamente unidas para contratar 
determinada obra, se sumará la capacidad de contratación anual del consorcio y en 
tal caso, en el sobre exterior deberán ir adjuntas las credenciales extendidas por el 
Registro, de todos los componentes de aquél.- 
Si la relación antedicha resultare menor que el monto en cuestión, no será necesaria 
la presentación de los dos sobres, esto implica que únicamente se presentará un 
solo sobre conteniendo la propuesta, garantía y demás elementos que fueran 
solicitados en el Pliego de Condiciones.- 
 

Art. 8º C.G.  Sellado y garantía de la oferta (1%) 
(Art. 11º P.C.) 
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El depósito de garantía de la oferta del 1% (UNO POR CIENTO) del valor del 
presupuesto oficial, se podrá constituir en cualquiera de las formas indicadas en el 
artículo 11º P.C., y también mediante póliza de seguro de caución, de acuerdo con 
la Ley Nº 17.804 y su reglamentación (Decreto Nº 411/69).- 
El depósito de garantía de la oferta, cuando sea en efectivo, deberá efectuarse en la 
Subsecretaría de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Cuando sea en Títulos, Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales, el depósito 
deberá también efectuarse en la Dirección Administrativa y Contable del Poder 
Judicial de la Nación.- 
En todos los casos deberá hacerse constar en el depósito el número de licitación y 
el nombre de la Repartición contratante.- 
Las boletas de depósitos o bien la "Fianza Bancaria" o póliza de caución se 
entregarán dentro del sobre exterior.- 
Se deja expresamente establecido que no se aceptarán cheques ni pagarés como 
depósito de garantía.- 
 

Art. 9º C.G.  Mantenimiento de las ofertas 
Los proponentes están obligados a mantener su propuesta durante un plazo de 90 
(noventa) días corridos, contados a partir de la fecha de la licitación.- 
 

Art. 10º C.G. Afianzamiento del contrato 
(Art. 15º P.C.) 

El depósito del 5% (cinco por ciento) para el afianzamiento del contrato se efectuará 
en las mismas condiciones que el de garantía (art. 8º C.G.).- 
Cuando el afianzamiento del contrato se efectúe por medio de garantías no reales, 
se exigirá la certificación, por parte de organismos competentes, de la habilitación y 
autenticidad de la firma del que la extiende.- 
El Contratista deberá reponer el sellado de Ley a su cargo, dentro de los 5 días de la 
firma del contrato. 
Si se realizara con póliza de seguro de caución, ésta deberá ser extendida a nombre 
de: " Subsecretaría de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación", consignando el número de la licitación.- 
 

Art. 11º C.G. Sistema de Contratación y alcance del Contrato 
I - Contrataciones por ajuste alzado 
Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido 
por el adjudicatario en su oferta quedando entendido que las certificaciones 
parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.- 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 
que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sea 
imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en todo, 
concluida con arreglo a su fin y al espíritu de esos documentos.- 
Antes de la firma del contrato, la Repartición exigirá al adjudicatario, de no haberse 
adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por 
ítem, siguiendo el listado del oficial, con su indicación de metrajes y precios 
unitarios. En su preparación se tendrá en cuenta que: 



 

a) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del oferente pudieran faltar. 
En caso de supresión de algún ítem se deberá dejar indicado al margen la razón de 
su eliminación.- 
b) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes y el que faltare se 
intercalará en el rubro respectivo, designándosele, con carácter de "bis". Para su 
presentación se acuerda un plazo de diez (10) días hábiles administrativos a contar 
de la fecha en que le sea requerido.- 
Por los errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítem del 
presupuesto, la Repartición exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco 
(5) días hábiles administrativos de la notificación. La corrección podrá ordenarse en 
cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del 
prorrateo o compensación, en la forma que estime conveniente y resultare 
satisfactorio a juicio de la Repartición. Dicha operación no modificará el monto total 
de la oferta que sirviera de base para la adjudicación.- 
No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen 
ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de contrato, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.- 
 
II - Contrataciones mixtas de ajuste alzado y unidad de medida o precios 
unitarios 
Vale para los ítem a contratar por ajuste alzado lo consignado en el apartado I.- 
En cuanto a los ítem a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente 
indicados en el presupuesto oficial y con indicación de las unidades a cotizar, se 
reajustarán en más o menos, según medición de lo realmente ejecutado y 
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el Articulo Nº 24º C.G.- 
En su propuesta, confeccionada de acuerdo con el modelo de fórmula que se 
agrega, el oferente dejará constancia del:  
1)- monto global de las obras por ajuste alzado:  
2) monto detallado de los ítem por unidad de medida, repitiendo los metrajes 
consignados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza, 
y  
3)  la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su oferta.- 
 
III -Contrataciones por unidad de medida o precios unitarios 
Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida sobre la base de la 
cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios 
unitarios establecidos en la propuesta. Dentro del monto de cada ítem del contrato 
se entenderá el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados 
en los documentos del contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer para que la 
obra resulte en cada parte y en el todo, concluida con arreglo a su fin y al espíritu de 
esos documentos.- 
La cantidad de unidades (cómputos métricos) consignada en el Presupuesto Oficial 
y que el oferente deberá tener en cuenta en su cotización, será reajustada en más o 
menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificada su diferencia con el 
procedimiento fijado en el Artículo Nº 24 C.G.- 
 

Art. 12º C.G. Domicilio del Contratista 
El Contratista deberá constituir domicilio legal en la Capital Federal. Cuando se trate 
de obras fuera de la Capital Federal, se aceptará la constitución de domicilio dentro 
de la zona de ejecución de los trabajos.- 
 

Art. 13º C.G. Plan de Trabajos 
(Art. 18º P.C.) 
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El plan de trabajos deberá consignar, en función del plazo de ejecución y en forma 
gráfica y numérica los elementos que a continuación se especifican.- 
 
1°) La sumatoria de las inversiones acumuladas producidas en cada período de 
certificación desde la iniciación hasta la terminación de la  
 
 
obra            deberá mantenerse dentro de la siguiente área:  
 
donde: 

 
M = Monto del contrato 
 
n = Número de períodos de certificación. 
 
2°) Cualquier curva dentro del área determinada en 1) se considerará admisible 
como plan de trabajo.- 
 
3°) Para ejemplificar las múltiples variantes admisibles, pueden darse los siguientes 
ejemplos: 
CURVA MÁXIMA - Podría ser la línea recta o sea la inversión proporcional al 
tiempo.- 
CURVA MÍNIMA - Puede estar total o parcialmente por debajo de aquella recta.- 
 
4°) Una vez firmado el contrato, y antes de iniciar la obra, el contratista determinará 
la gráfica de certificación que esté contenida en el área 1) y que resulte de un plan 
de barras aprobado por la Repartición.- 
 
5°) No se penalizará ningún ritmo de inversión que sea compatible con el área 
admisible 1).- 
 
6°) Si en algún momento correspondiera aplicar penalidades por disminución  del 
ritmo con relación a la curva mínima del área, el contratista tendrá derecho a fijar 
una nueva compuesta para el primer tramo, por la curva real de ejecución, la que 
debe permanecer invariable y para los trabajos faltantes por otra cualquiera con tal 
que se obtenga una nueva área que satisfaga las condiciones contractuales.- 
(1). Esta corrección será verificada y aprobada por la Supervisión de Obras.- 
 
7°) Cuando resulte imposible mantener el ritmo dentro de las áreas señaladas por 
culpa del Contratista, se aplicará la penalización dada por el congelamiento de la 
variación de los índices de diferencias de costo con relación a la última curva 
mínima aprobada.- 
 

 

 







n

1

n

1

1nM0.40I : INFERIORCURVA  

1nM0.50I : SUPERIORCURVA  


n

I
1



 

8°) Para los ritmos de inversión que superen a los máximos admisibles se procederá 
igual que en el caso 6). Cuando resulte imposible mantener el ritmo dentro de las 
áreas señaladas, la Repartición se reserva el derecho, en caso de falta de fondos, 
de demorar el pago hasta el límite de lo certificado en demasía (básico más 
diferencia de costo) sin derecho a indexación ni intereses, durante el período de 
adelanto con relación a la última curva de máxima aprobada.- 
 
9°) Cuando hubiere que cumplir plazos parciales, serán de aplicación todos los 
conceptos anteriores, tomando como tope de curva el plazo parcial establecido y el 
monto de la parte proporcional de la obra.- 
 
10°) Cuando el contrato pusiera a cargo del contratista trabajos previos como 
estudio de suelos, cálculo de estructuras, etc., sin ítem específico, es decir que los 
precios han sido prorrateados por lo que no pueden ser certificados como tales, esa 
situación deberá reflejarse en la curva de inversiones ya que el acta de iniciación de 
la obra concuerda con la iniciación efectiva de aquellos estudios.- 
Para tal fin, el lapso requerido estará representado por un segmento de recta 
superpuesto con el eje de las abscisas.- 
En tales casos, la cuenta de los períodos no se iniciará a partir del límite de ese 
segmento, por lo cual las formulas del ap. 1) adoptarán las siguientes formas: 

 
donde: 
 n1 = período de preparación previo a la iniciación material de la obra.-  
 
La certificación de anticipos financieros no debe reflejarse en la curva de inversiones 
por tratarse de valores sujetos a deducción.- 
 

Art. 14º C.G. Iniciación de la obra 
(Art. 19 P.C.) 

Aprobado el contrato por la autoridad competente, la Repartición impartirá de 
inmediato la orden de ejecución de los trabajos, salvo impedimentos por causas 
justificadas que imposibiliten realmente dicha iniciación, en cuyo caso la orden de 
ejecución se dará al desaparecer dicho impedimento o causa que la motiva. El 
Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 15 (QUINCE) días 
a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta.- 
De no dar comienzo dentro de este lapso y si la Repartición no ejerce el derecho 
que le acuerda el Art. 50º de la Ley 13.064, el "plazo de ejecución de obra" se 
computará a partir del vencimiento de los 15 días acordados.- 
 

Art. 15º C.G. Entrega del terreno 
La Inspección entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de la obra a 
construir, entre las fechas correspondientes a la orden de ejecución y el acta de 
iniciación.- 
La entrega se efectuará mediante acta por triplicado de la que un ejemplar se dará 
al Contratista.- 
 

Art. 16º C.G. Replanteo de la obra 

 

 







n
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n-1nM0.40I  : INFERIOR CURVA

n-1nM0.50I  : SUPERIOR  CURVA
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(Art. 20 P.C.) 
La Inspección controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el 
Contratista.- 
Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la 
Inspección, aquél será responsable de su inalterabilidad y conservación.- 
 
 
 
 

Art. 17º C.G. Vigilancia y alumbrado de obra 
(Art. 23 P.C.) 

Cuando en las obras exista un solo contratista, el será el único responsable respecto 
a todo lo expuesto en el artículo 23º P. C.- 
Cuando en la obra trabajen varios contratistas, se determinará la responsabilidad 
emergente de las cláusulas especiales.- 
 

Art. 18º C.G. Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 
(Art.24 P.C.) 

Abastecimiento de materiales: El contratista, tendrá siempre en la obra la cantidad 
de materiales que a juicio de la Repartición se necesite para su buena marcha.- 
No podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada, sin previa 
autorización.- 
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección 
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado 
en el contrato.- 
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no 
eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de 
las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.- 
Aprobación de materiales: Los materiales y las materias de toda clase a incorporar 
en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones 
prescriptas en los planos, en la documentación del contrato, o las exigidas por la 
Inspección.- 
Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra 
determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, 
pudiendo el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la 
Repartición.- 
El movimiento de materiales se registrará diariamente en partes que entregará el 
Contratista a la Inspección. El Contratista depositará en la obra o en la Repartición, 
según se disponga y con suficiente tiempo para su examen y aprobación, muestras 
de los materiales que la inspección determine, los que servirán como tipo para 
comparar los abastecimientos correspondientes a las obras.- 
Los materiales y las materias de toda clase que la Inspección rechazare, serán 
retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de 
servicio respectiva señale.- 



 

Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se 
hará pasible de la multa que establece el Art. 38º P.C. así como de todas sus 
derivaciones.- 
Los materiales y las materias defectuosas o rechazadas que llegaren a colocarse en 
la obra, del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las 
reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los 
gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieren lugar.- 
Ensayos y pruebas: La Repartición podrá hacer todos los ensayos y pruebas que 
considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que 
se determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos 
necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de medida, balanza, 
combustible, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además, 
pagará cualquier ensayo o análisis, físico, químico o mecánico que deba 
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los 
gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los 
gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.- 
 

Art. 19º C.G. Limpieza de la obra 
(Art. 31 P.C.) 

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo del Contratista, debe quedar 
limpio en forma diaria.- 
En el caso de existir varios Contratistas, se responsabilizará de la limpieza al que la 
haya alterado.- 
La limpieza final de la obra, incluirá todo lo que haya quedado sucio como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos (lavado de vidrios, encerado final de 
pisos de madera, repaso de los revestimientos, escaleras, pisos, etc., limpieza de 
artefactos eléctricos, sanitarios, instalaciones especiales, etc.).- 
Para cada infracción a esta norma, el Contratista incurrirá en una multa de 0,1%o 
(cero uno por mil), del monto contractual.- 
 

Art. 20º C.G. Prórroga plazo para ejecución de la obra 
(Art. 32 P.C.) 

La Repartición substanciará el pedido del Contratista, referente a la prórroga del 
plazo contractual para la ejecución de las obras, dentro de los 60 (sesenta) días 
corridos de su presentación.- 

 
Art. 21º C.G. Orden de aplicación de documentos técnicos 
(Art. 34 P.C.) 

Si durante la ejecución de los trabajos se suscitaran diferentes interpretaciones 
sobre una misma cuestión, la Repartición resolverá con el siguiente criterio de 
prioridad, salvo expresa mención en contra respecto al punto cuestionado: 
 

a) Leyes Nºs. 13.064, 12.910.- 
b) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales.- 
c) Contrato.- 
d) Notas aclaratorias de la Repartición previas al acto licitario.- 
e) Planilla de locales.- 
f)    Planos: 1°) detalles, 2°) conjunto.- 
g) Pliegos: 1°) particulares, 2°) generales.- 
h) Presupuesto.- 

 
Art. 22º C.G. Órdenes de servicio 
(Art. 38 P.C.) 
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Toda orden de servicio, emitida por la Inspección, deberá ser firmada por el 
Contratista dentro de los tres días de suscripta. Su negativa lo hará pasible de una 
multa del 0,1%o (cero uno por mil) del monto contractual.- 
El incumplimiento por el Contratado, de una orden de servicio, que observada en 
tiempo y forma, hubiera sido reiterada por la Inspección, lo hará pasible de una 
multa del 0,2%o (cero dos por mil) del monto contractual.- 
 

Art. 23º C.G. Representante Técnico 
(Art. 39 P.C.) 

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo en que 
incurriere el Contratista, la Inspección lo hará pasible de una multa de hasta el 
0,2%o (cero dos por mil) del monto contractual, por cada infracción cometida.- 
En caso de reiteración de esta infracción y si la Repartición lo juzga conveniente, el 
Contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer 
el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.- 
 

Art. 24º C.G. Invariabilidad de los precios contractuales 
(Art. 45 P.C.) 

En el presente contrato se aplican las variaciones de costo previstas en la Ley Nº 
12.910 y sus decretos reglamentarios en la forma que se indica en el régimen de 
reajuste por variaciones de costo.- 
 

Art. 25º C.G. Extracciones y demoliciones, yacimientos, su aprovechamiento 
(Art. 54 P.C.) 

El Contratista queda obligado a efectuar las extracciones y/o demoliciones de lo que 
hubiera en el lugar de emplazamiento de las obras, depositando solamente a 
disposición de la Repartición, todo elemento de hierro o acero fundido, laminado, 
forjado, etc.- 
Los demás elementos provenientes de la extracción y/o demolición pasarán a ser 
propiedad del Contratista, quién no podrá utilizarlos en las nuevas construcciones, 
debiendo retirarlos del recinto de las obras, a su costa.- 
 

Art. 26º C.G. Pagos de derechos 
(Art. 56 P.C.) 

El Contratista deberá abonar los derechos que corresponda por las instalaciones y 
conexiones O.S.N., Gas del Estado, Agua y Energía y cualquier otro derecho que 
surja de la construcción, exigidos por entes Nacionales, Provinciales o Municipales.- 
La presentación y tramitación para aprobación de planos u otra documentación ante 
las Reparticiones Oficiales Nacionales, Provinciales y Municipales estarán a cargo 
del Contratista.- 
 

Art. 27º C.G. Modificaciones y Adicionales 
(Art. 58 P.C.) 

Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado, como 
consecuencia de modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones 
de obras, el estudio se practicará en todos los casos, respetando las condiciones 



 

previstas en la documentación licitaría para formular la oferta, es decir, a precios 
básicos para homogeneizar las condiciones. Se pueden presentar dos casos: 
A) Cuando las alteraciones del proyecto, en más o en menos y a metraje corregido, 
estudiadas a precio básico, no superen el 20% del monto total del contrato, el 
Contratista deberá aceptar que las variaciones de esos precios se actualicen y se 
paguen por el mismo régimen previsto en el contrato, para las diferencias de costo 
(interpretación art. 29ºy 30º de la Ley 13.064).- 
B) Si por el contrario, superasen el 20% del monto total del contrato, el Contratista 
tendrá derecho a la fijación de precios nuevos actualizados a la fecha de 
encomienda de la alteración, a convenir libremente, sin limitaciones contractuales, y 
a falta de acuerdo sólo cabe la rescisión del contrato (art. 30º y 53º de la Ley Nº 
13.064).- 
 
En particular para la situación prevista en el caso A) se pueden presentar las 
siguientes variantes: 
 
1) EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20% DEL  METRAJE 
CORREGIDO SOBRE PLANOS. 
Se aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene en demasía o sea, a la que 
supera el metraje corregido, un nuevo precio corregido. 
El nuevo precio corregido a aplicar, se confeccionará  de la siguiente manera: 
 
1°) Revisando el precio del Ítem (art. 11º C.G.).- 
2°) Corrigiendo el precio resultante del punto 1°). Esta corrección significa modificar 
aquellos elementos que hacen al costo del ítem y que se pruebe fehacientemente 
que han sufrido alteraciones para más o para menos, fundadas en las 
modificaciones del metraje, vale decir que en la corrección sólo se considera la real 
interferencia de la alteración ordenada.- 
 
2) EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20% DEL METRAJE 
CORREGIDO SOBRE PLANOS. 
Se liquidará el metraje del presupuesto oficial, incrementado del exceso que se 
ordena a construir, todo el precio cotizado por el Contratista, revisado y aceptado 
por la Administración (art. 11º C.G.).- 
 
3) LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM SUPERA EL 20% DEL 
METRAJE CORREGIDO SOBRE PLANOS. 
Se deduce todo el ítem con el precio unitario del contratista, revisado y aceptado por 
la Administración (art. 11ºC.G.), pero con el metraje corregido y se liquida el metraje 
real a ejecutar a precio corregido, o sea modificando en el análisis contractual 
aquellos elementos que hacen el costo del ítem y que se pruebe fehacientemente 
que han sufrido alteraciones en más o en menos, fundadas en las modificaciones 
del metraje, vale decir que en la corrección sólo se considera la real interferencia de 
la alteración ordenada.- 
 
4) LA DISMINUCION ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20% DEL 
METRAJE CORREGIDO SOBRE PLANOS. 
Se liquidará el metraje del presupuesto oficial disminuido del metraje suprimido y 
con el precio cotizado por el Contratista revisado y aceptado por la Repartición.- 
 
5) SUPRESIÓN DEL ITEM. 
Procede suprimir la partida, aplicando al precio del Contratista, revisado y aceptado 
por la Repartición, el metraje corregido.- 
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6) ALTERACIÓN DE LA NATURALEZA DEL ITEM. 
Pueden presentarse dos alternativas: 
a) La alteración implica una modificación substancial de la estructura con la 
intervención de nuevos elementos materiales, gremios y técnicas distintas.- 
En tal caso es menester anular el ítem previsto, conforme al punto 5°) precedente y 
agregar la nueva estructura a precios nuevos.- 
b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los elementos 
componentes de la estructura.- 
Para determinar el nuevo precio del ítem bastará introducir el mayor o menos gasto, 
por comparación de los cambios.- 
 
 Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista 
deberá proceder inmediatamente, a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus 
derechos, siempre que no sea de aplicación la rescisión (Artículos 30º y 53º de la 
Ley Nº 13.064) y que así lo ordenara la Inspección (Artículo 59º del Pliego Tipo). En 
este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, 
con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para 
fijar luego el precio a instancia administrativa o judicial.- 
A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de 
gastos generales y beneficio, que se establecen en las Cláusulas Generales.- 
 
Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Repartición podrá disponer que 
los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.- 
 
 Cuando por razones justificadas fuere preciso impartir orden de servicio para 
ejecutar antes de su aprobación adicionales o modificaciones de obra que impliquen 
mayor gasto, o cuando por la dilación del plazo de ejecución, o por distorsión del 
régimen de reconocimiento de variaciones de costo, el método de la fijación de 
precios nuevos retrotraídos a la fecha de licitación deje de ser equitativo, no debe 
ser aplicado.- 
En tales casos el presupuesto se estudiará con precios al día de su preparación.- 
Para el caso particular de trabajos, cuya ejecución es anterior a su aprobación se 
dejará constancia en dicho documento que los precios serán actualizados con los 
índices publicados por I.N.D.E.C. Nivel General de Construcción, para el período 
comprendido entre las fechas del presupuesto y de la aprobación superior 
correspondiente, a los fines de su liquidación, no correspondiendo  en consecuencia 
liquidar variaciones de costo según la Ley 12.910.- 
 

Art. 28º C.G. Liquidación de trabajos suplementarios 
(Art. 59 P.C.) 

Los precios nuevos se determinarán mediante el siguiente esquema de análisis: 
 
a.-  Materiales:   $ 
b.-  Jornales:   $ 
c.-  Cargas Sociales:  W% de (b) $ 



 

d.-  Total mano de obra  (b + c) $ 
e.-  Costo directo  (a + d) $ 

f.- 
Gastos Generales de empresa e indirectos 
de obra:  X% de (e) $ 

g.-  Subtotal  (e + f) $ 
h.-  Gastos financieros:  Y% de (g) $ 
i.-  Beneficio:  10% de (g + h) $ 
j.- Costo total de los trabajos  (g + h + i) $ 
k.- Impuestos (IVA y otros) :Z% de (j) $  
l.-  Precio unitario de aplicación. (j+k) $ 
 
 
Referencias: 
Detalle de los materiales que se requieren, con precios al por mayor al pie de la 
obra, incluido los desperdicios normales, en los casos que corresponda.- 
 
W%: según tablas aprobadas por la Secretaría de Estado de Transporte y Obras 
Públicas.- 
 
c) X%: a determinar para la obra mediante la fórmula: O.U.S. de acuerdo con la 
siguiente tabla de coeficientes: 
 

 
 
 

PARTICULARIDADES DE LA OBRA 
Coeficientes       O      U     S 

 

 "O ":  según su tipo de obrador   O U S 

1 

Obras en taller y construcciones e instalaciones "in-situ" sin 
obrador.    
Ejemplos: Subcontratos en general, construcciones urbanas, 
ejecución de veredas y  alambrados, etc. 

10 -- -- 

2 
Obras "in-situ" con obradores normales y media- no plantel y 
equipo.      
Ejemplos: Construcción de barrios, edificios, etc  

15 -- -- 

3 

Obras "in-situ" de gran magnitud, con obradores complejos e 
instalaciones complementarias. 
Ejemplos: aeropuertos, establecimientos con varios 
pabellones y obras de urbanización, colonias, etc.  

20   

 

 "U ":  según  su ubicación O U S 

1 
En radio urbano y aledaños, con posibilidad de concurrencia 
obrera por sus propios medios 

 1.00 -- 

2 En campaña  1.15 -- 

 

 
"S":  según  su distancia con respecto a la sede del 
contratista   

O U S 

1 
Hasta aproximadamente 200 Km. con posibilidad de retornar 
en el día por vía terrestre  

 - 1.00 



 
 
 
 

 
 
        DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 

 

 

 

 

 

"Año del Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia Nacional" 

DIRECC
IO

N
 G

E
N

E
R

AL D
E INFRAESTR

U
C

T
U

R
A

 JU
DICIAL

2  Más de 200 Km., con accesos normales   1.05 

3 En zonas alejadas y de difícil acceso    1.10 

 
 
NOTA: En el caso de subcontratos autorizados de conformidad con el artículo 50º 
del Pliego Tipo de Bases y Condiciones, se admitirá considerar los gastos generales 
del subcontratista con el coeficiente de 0,10 multiplicado por los coeficientes U y S., 
cuando corresponda, y además, el 10% de beneficio.- 
 
h) Y%: tasa básica de interés mensual Banco Nación, para descuento de 
certificados, en el lapso previsto para el pago según contrato, más quince días 
corridos.- 
k) Z%: Según la alicuota I.V.A. y otros impuestos vigentes. 
    Ejemplo: Impuesto Valor Agregado .......... 16% 
                   Impuesto s/Ingresos Brutos ..........  1,8% 
 

Art. 29º C.G. Medición de los trabajos. Extensión y pago de certificados parciales 
(Art. 62 P.C.) 

El importe de la obra será abonado al Contratista a medida que la Repartición 
otorgue certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un 
ítem no haya sido ejecutado en todas las fases que comprende el precio unitario, se 
estimará el valor de lo hecho, en forma proporcional.- 
Cuando las Cláusulas Especiales lo determinen, el Contratista deberá proveer 
formularios impresos para la confección de los certificados mensuales, que se 
extenderán en sextuplicado.- 
 

Art. 30º C.G. Fondo de reparos 
(Art. 64 P.C.) 

Del importe de cada certificado se descontará el 5% (cinco por ciento) para constituir 
el fondo de reparos, que se retendrá conjuntamente con la fianza contractual, ambos 
fondos serán devueltos al Contratista una vez efectuada y aprobada la recepción 
definitiva de las obras.- 
Se permitirá sustituir el fondo de reparos en efectivo por una fianza bancaria a 
entera satisfacción de la Repartición, en las condiciones fijadas por los artículos 2º y 
3º del Decreto número 5742/54, o por Títulos o Bonos Nacionales, incluso los Bonos 
"Plan de Reactivación Y.P.F." emitidos por Decreto - Ley 15.456/57, fijado por el 
artículo 1º del Decreto Nº 8919/59, como asimismo por pólizas de seguro de caución 
en las condiciones establecidas por Ley 17.804 y Dec. Nº 411/69. Para las garantías 
se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 10º C.G.- 
Conforme lo establecido en el Artículo 1º del Decreto Nº 107/79, también se 
practicará la retención para fondo de reparos respecto de los certificados que se 
extiendan en concepto de reconocimiento de mayores costos contemplados en el 
presente pliego.- 
 

Art. 31º C.G. Multa por retardo en la terminación de la obra 
(Art. 66 P.C.) 



 

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no 
justificadas a juicio de la Repartición, la Contratista se hará pasible de una multa que 
será calculada mediante la siguiente expresión: 
 

oJP

JdC50.0
M






 
Donde: 
 
M - Multa por retardo en la terminación de la obra.- 
 
C -Monto del contrato computadas sus  alteraciones aprobadas por autoridad  
competente.- 
 
P -Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones 
aprobadas por autoridad competente.- 
 
d -Exceso de días corridos sobre el plazo  convenido, no justificados a juicio de la 
Repartición.- 
 
Jo -Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, 
vigente diez días antes de la fecha de la licitación.- 
 
J -Ídem, a la fecha de aplicación de la multa.- 
 
Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la fórmula, será 
descontado el valor de las obras recepcionadas estimado a la fecha de licitación, 
computando sus alteraciones posteriores.- 
 

Art. 32º C.G. Acta de Comprobación 
(Art. 68 P.C.) 

Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un acta donde 
conste el estado detallado de la obra. Este acta será refrendada por la Inspección y 
el Contratista o representante autorizado. Estos últimos serán notificados por orden 
de servicio o invitados a tal fin, con antelación de ocho (8) días y si a pesar de ello 
estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Inspección la formulará 
igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, 
dejando constancia de la ausencia o negativa del Contratista o sus representantes. 
 

Art. 33ºC.G.  Plazo de Garantía 
(Art. 69 P.C.) 

El plazo de garantía será de 6 (seis) meses, salvo especificaciones en contrario en 
las Cláusulas Particulares.- 
 

Art. 34º C.G. Planos  conforme a obra 
El Contratista deberá presentar planos conforme a obra, con formato y carátula 
oficial, conformados por la Repartición, que comprenden: planos de planta, cortes y 
fachadas, instalaciones etc., todos ejecutados en tela, en escala a determinar por la 
Repartición, dentro de los 30 (treinta) días de efectuada la recepción provisional.- 
 

Art. 35º C.G. Vistas fotográficas 
El Contratista deberá entregar mensualmente y al finalizar la obra y dentro de los 5 
(cinco) primeros días, las vistas fotográficas de los trabajos durante el curso de 
ejecución de las obras: 4 (cuatro) fotografías por mes y a la terminación, 5 (cinco) 
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fotografías más.- La Inspección determinará en cada caso cuales son las vistas de 
conjuntos o detalles a sacar.- 
Las fotografías serán del tamaño de 12x18cm. con indicación marginal de lo que 
representan.- 
Se entregará la placa o película y dos copias al bromuro de cada una de ellas.- 
Además de lo anunciado, una vez terminada la obra, la Empresa entregará 
diapositivas en colores, enmarcadas y con el correspondiente magazine, tomadas 
desde puntos de vista y en cantidad suficiente como para reflejar la totalidad de la 
obra en su volumen, características y diversidad de detalles, todo ello sujeto a un 
juicio razonable que será fijado en última instancia por la Repartición.- 
 

Art. 36º C.G. Medianería 
Si las obras contratadas afectaren paredes divisorias existentes que sea necesario 
reconstruir, de conformidad con lo que se indique en los planos u otra 
documentación contractual, estará a cargo del Contratista su demolición, la 
ejecución de los apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por los 
reglamentos municipales, así como los trabajos que sea necesario realizar para 
dejar los locales de la propiedad o propiedades linderas afectadas por la demolición, 
en las mismas condiciones en que se recibiera, siendo el único responsable de su 
ejecución y de las indemnizaciones a que hubiera lugar.- 
En estos casos, así como en aquellos en que los muros divisorios afectados no sea 
necesario reconstruir, será obligación del Contratista realizar el estudio técnico legal 
de la medianería, preparando la documentación correspondiente, incluido proyecto 
de convenio, que con la conformidad del propietario lindero o linderos entregará a la 
Repartición, la que proseguirá con el trámite de revisación, firma, aprobación, 
liquidación y pago de la pared adquirida.- 
Los materiales provenientes de estas demoliciones, cuya utilización en los trabajos 
no autorice la Inspección, quedarán a beneficio del Contratista y serán retirados de 
la obra a su costo.- 
 
 
 
 

Art. 37º C.G. Inspección Registro Nac. Ind. de la Construcción 
Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la 
Construcción, cuando en el objeto de la Licitación debe intervenir alguno de los 
gremios que la integran.- 
 

Art. 38º C.G. Inscripción en el Registro Industrial de la Nación 
Cuando el oferente sea un industrial deberá documentar el cumplimiento del 
requisito establecido en el artículo 2º del Decreto 8330/72, Reglamentario del 
Decreto Ley 19.971/72, es decir acreditar su inscripción en el Registro Industrial de 
la Nación o en su defecto la constancia de su exclusión a dicha obligación. Este 
requisito reemplaza a similar obligación con respecto al ex-Registro Permanente de 
Actividades Industriales.- 
 



 

Art. 39º C.G. Compre Nacional Decreto Ley 18.875/70 
En la presente licitación serán de aplicación las normas establecidas en el Decreto 
Ley 18875/70 y su Decreto Reglamentario Nº 2.930/70 ("Compre Nacional").- 
 

Art. 40º C.G. Prohibición de Contratación de seguros, por el sistema de autoseguro 
Prohíbese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado el Contratista a 
contratar el servicio de seguro con entidades aseguradoras locales de capital 
interno.- 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA 

 

La presente obra corresponde, en su mayoría, a la REMODELACIÓN INTEGRAL 
de los NÚCLEOS SANITARIOS del edificio sito en Avda. de los Inmigrantes 1950, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la EJECUCIÓN DE TAREAS 
PENDIENTES de obras ya ejecutadas pero incompletas.- 
Los sectores involucrados son la totalidad de los sanitarios generales existentes, encolumnados a 
uno y otro lado del Patio Central de Aire Luz de las alas del edificio, que se denominan, en forma 
simplificada: Lado Río y Lado Retiro; encontrándose culminados, al día de la fecha, la mayor parte 
de las obras correspondientes al Lado Río, donde sólo restaría encarar la remodelación de un 
sanitario completo en 2°SS; detalles y ajustes constructivos de baja escala; reparaciones varias y 
provisión de algunos materiales y artefactos faltantes, cuya culminación se encararía durante la 
presente obra.- 
En conclusión: Los sanitarios del Lado Retiro serían la obra principal de la presente Licitación 
Pública, la cual deberá ser encarada como primera etapa, a cuya conclusión se podrá ejecutar el 
resto de las tareas pendientes de obras previas inconclusas en el Lado Río.- 
 
PROCESO DE OBRA: 
 
Si bien el acceso actual a todos estos núcleos para su uso, se da desde el interior del edificio, las 
obras serán ejecutadas aislando dichos núcleos del mismo (de ruidos, polución ambiental, accesos, 
etc.), y tomando como circulación y movimiento de materiales, enseres y personal: torretas 
(andamios) y circulaciones verticales (escaleras, montacargas, etc.) que la Contratista proveerá y 
armará especialmente para ese uso, en el exterior del edificio, del lado del patio central; utilizando 
las aberturas de algunos ventanales como acceso a los espacios a remodelar, tomando todos los 
recaudos que fueren menester para asegurar la seguridad e integridad de personas y cosas y 
evitando afectar superficies y componentes del edificio que no se someterán a la obra presente; 
todo lo cual estará bajo la total responsabilidad de la Contratista, quedando a su cargo y costo las 
reparaciones y reposiciones que la D. de Obra considere necesarios efectuar, hasta devolver a las 
instalaciones y obras al estado de funcionamiento e integridad que tenían con anterioridad al daño.- 
 
Si bien las reparaciones previstas, dentro de las presentes obras, para la estructura de las losas de 
entrepiso de todos los locales a remodelar, son tareas que se encontrarán ligadas al proceso de 
demolición, desmantelamiento de las instalaciones existentes, apertura y cierre de pases, etc., se 
deberá tener en cuenta que las que sean ejecutadas en la zona ya remodelada (Lado Río) deberán 
realizarse una vez que se haya recibido la totalidad de las obras del Lado Retiro, por lo que no se 
podrá dar comienzo a esta etapa de obra, si antes no se comprueba el efectivo buen funcionamiento 
de la totalidad de este lado y la finalización completa  de la terminaciones de dicha etapa.- 
 
En lo que respecta a la remodelación, además de los sanitarios correspondientes a la columna que 
denominamos Lado Retiro (Planta tipo), también se trabajará en un núcleo sanitario encolumnado 
con los ya remodelados del Lado Río (2° SS) y en núcleos aislados tales como un sector del 
entrepiso PB-1° Piso (configurando Toilette, Office, Archivo y Circulación), un núcleo en 1º SS, y 
Locales de Servicio en PB.- 
 
Las Plantas tipo de los núcleos sanitarios encolumnados, se arman con los siguientes locales: 
 

 Toilettes Jueces: Cinco, con circulación y pequeño estar.- 

 Baños Generales Públicos: Masculino y Femenino.- 



 

 Baños Generales Empleados: Masculino y Femenino.- 

 Local de Offices: Cinco, con circulación anterior y Placards de Guardado y/o Archivos.- 

 Local de baño para PMR (Personas de Movilidad Reducida).- 
 

  
NÚCLEOS SANITARIO C/ENVOLVENTE                          VISTA HACIA TOILETTES SIN ENVOLVENTE 
 
 
 

    
VISTA HACIA BAÑOS GRALES. SIN ENVOLVENTE                      NÚCLEOS SANITARIO C/ENVOLVENTE                           

 

En ambas alas se conservan locales técnicos existentes (Rack de Tecnología).- 
Se deberá tener en cuenta que en el 2º piso Ala Retiro la planta de la columna de sanitarios se hace 
atípica, ya que incorpora una circulación que lleva a otros locales del edificio.- 
 
La provisión de agua es otra de las particularidades del inmueble, ya que en  los últimos años se ha 
ejecutado el reemplazo de la cañería correspondiente a los colectores originales de hierro 
galvanizado, por otros de acero inoxidable que recorren exteriormente gran parte de la terraza, 
sobre bases y pilares, con llaves de corte, juntas de dilatación y tramos de bajadas cuyos extremos 
finalizan, taponados, dentro del cielorraso del piso 6º, conectándose en forma provisoria a la 
instalación vieja existente, la que será reemplazada y reubicada dentro de estos trabajos.- 
Ya que esta instalación última (las bajadas) será completamente reformulada y será totalmente 
retirada junto con las derivaciones y las descargas cloacales existentes (se prohíbe dejar instalación 
perdida), desde los puntos de conexión con el tramo de colector mencionado (con la previsión de 
instalar una Tapa de Inspección –TI - en cielorraso suspendido nuevo, en correspondencia con cada 
una de estas conexiones), se prolongará la cañería de acero inoxidable, en forma horizontal, hasta 
la zona de la nueva columna o se efectuará el cambio de materiales en ese mismo punto de 
contacto, interponiendo las piezas de fijación y elásticas, previstas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas presente (brida dieléctrica), de modo de que la traza del colector de acero inoxidable se 
una en forma continua y lineal (sin resaltos, quiebres, etc.) con la traza de la nueva bajada prevista 
en el proyecto, ejecutada con material nuevo.- 
 
Con respecto a las descargas cloacales, los CDV recorrerán los plenos previstos en forma 
perfectamente vertical hasta la zona sobre cielorraso del piso 6º, en donde se desplazarán 
horizontalmente hasta su encuentro con los tramos de ventilaciones existentes de H°F° que asoman 
en las terrazas, conectándose a ellos mediante pieza de transición acorde.- 
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Actualmente, las descargas horizontales de las instalaciones cloacales corren suspendidas de las 
losas inferiores, atravesando en un gran número de partes a la losa.- 
El presente proyecto contempla el retiro de éstas por medio de aserrado (se evitará la demolición 
percusiva), dejando perdido el tramo que pasa por la losa y obturándola según se detalla en las 
Especificaciones Técnicas.- 
A su vez, las nuevas descargas horizontales efectuarán recorridos cortos hacia el pleno previsto en 
el proyecto, donde se ubicará el ramal de CDV, pero irán embutidas en contrapiso (con la pendiente 
necesaria), de modo de evitar efectuar otra gran cantidad de pases.- 
Los pases nuevos (que unificarán a los plenos de ventilación de locales con los de pase de cañerías 
de bajada de agua, descargas y ventilaciones) se harán cortando la losa por medio de aserrado (no 
percusivo), conservando las armaduras existentes en buen estado, con las cuales se construirán, 
junto con nueva armadura, vigas perimetrales a la abertura de modo de mantener la continuidad 
estructural de la losa, todo según Especificaciones Técnicas del RUBRO 24. ESTRUCTURA 
RESISTENTE.- 
La totalidad de los nuevos muros serán de simple cierre: tabiques divisorios de 0.10m de espesor, 
construidos en mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33cm.- 
El espesor de estos tabiques deberá ser considerado a la hora de calcular las cañerías de 
alimentación de agua y las descargas a los artefactos sanitarios que deban correr embutidos en los 
mismos.- 
 
La demolición y el desmantelamiento en la zona de los trabajos de remodelación será total: 
Tabiques; solados, contrapisos y carpetas; cielorrasos suspendidos; carpinterías; artefactos; 
instalaciones de agua y cloacales, etc.; subsistiendo solamente las losas de entrepiso, los muros 
perimetrales que lindan con circulaciones, escaleras y patio central, las ventanas, los radiadores y 
sus instalaciones (con la reubicación de uno de ellos por planta) y un local técnico, situado hacia el 
lado del pasillo de circulación del edificio.- 
Se deberá tener especial cuidado con el retiro de puertas y marcos, en razón de que muchos de 
ellos serán re-utilizados a fin de mantener una uniformidad estética en relación con otros sectores 
del edificio.- 
A tal fin, antes de proceder con la demolición de cielorrasos, paramentos y solados, se procederá al 
retiro de la carpintería existente en el sector (en su mayoría: puertas de madera maciza con marco 
de chapa) con cuidado, por medios no percusivos, buscando protegerlas, tanto en el proceso de 
retiro como en el de traslado a lugar que determine la Intendencia del inmueble.-  
 
Luego del desarme de las instalaciones, de la obturación de los pases resultantes y de la apertura 
de los nuevos pases, se armarán las cañerías de las instalaciones que irán por piso (cloacales, de 
agua, etc.), se reubicarán los radiadores que sean necesarios, se levantarán los tabiques divisorios 
de mampostería (la base o parte baja de los mismos hasta una altura superior a los futuros pisos 
terminados) y se construirá, con posterioridad al armado de las distintas estructuras de desagües 
cloacales, un contrapiso alivianado cuyo espesor estará en relación al nivel de los solados aledaños 
y de los nuevos solados a colocar.- 
 
A continuación se armará la carpeta de nivelación bajo los distintos solados, con el espesor que 
éstos determinen.- 
Previamente se habrán considerado y construido las juntas de dilatación y trabajo necesarias 
(interiores y perimetrales) que se acordarán con la Dirección de Obra.- 
 
Finalizando los tabiques divisorios de mampostería en altura y la distribución de agua a los 
artefactos y la colocación de las carpinterías interiores, y mientras se ejecutan los revoques, se 
comenzará con el armado de los cielorrasos de roca-yeso con las juntas perimetrales necesarias.- 



 

Antes de esto, se habrán terminado de ejecutar los trabajos de refuerzo y reparación de las 
estructuras de hormigón armado previstas en el RUBRO 24. ESTRUCTURA RESISTENTE.- 
Los tabiques divisorios, en general, tendrán una altura un poco por encima del futuro cielorraso 
suspendido de roca-yeso; cuyo nivel, a su vez, en los locales en contacto con el muro perimetral de 
la caja de sanitarios que da al patio del edificio, dependerá de la altura de las carpinterías exteriores 
(ventanales de chapa doblada) del piso considerado.- 
En cuanto al local de offices en donde se encuentran las mesadas y los toilettes interiores de 
magistrados, la altura del cielorraso será la definida en el proyecto (aprox. 2.50m).- 
 
La reparación de las estructuras y el tendido y conexión de las distintas cañerías y conductos (de 
agua, eléctricas, cloacales, ventilación, etc.) se efectuará antes del armado de los cielorrasos.- 
Se deberá tener en cuenta que los plenos que alojan conductos de ventilación de locales (tipo CO-
VE) y cañerías verticales (bajadas de agua, descarga cloacal, etc.), deberán contar con una 
armadura adicional (metálica u otra a propuesta de la Contratista y aprobación de la Dirección de 
Obra- D. de O.-) en su recorrido vertical por encima del cielorraso, en especial en los niveles de 
gran altura entre dicho cielorraso y la losa de entrepiso.- 
 
Si bien los revoques responderán al tipo de terminación que correspondan, de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas, todos serán impermeables, así como también las carpetas bajo todos los 
pisos.- 
Las terminaciones (revestimientos, revoques, pinturas, etc.) deberán ejecutarse de acuerdo al tipo 
de material que corresponda, debiendo dejarse los revoques especiales (revestimiento plástico 
texturado y/o patinado), para la etapa final o la anterior a la última mano de pintura de los 
paramentos y carpinterías correspondientes.- 
 
Las carpinterías (tanto las nuevas como las reutilizadas) serán colocadas a medida que se levanten 
los muros, debiendo protegérselas para que no se dañen durante los trabajos posteriores.- 
Durante las obras, se deberán poner en condiciones funcionales y/o estéticas, tanto la carpintería 
que no sea removida y quede en su lugar original, como la que se destine a otras zonas de las 
obras.- 
Pero se entiende importante reiterar que la totalidad de ellas (las reutilizadas y las que se llevarán a 
depósito) serán retiradas con cuidado, ejecutando trabajos que no la afecten y que mantengan su 
escuadra y su estado al momento de su retiro.- 
 
Es de importancia señalar que no será dejada sin remover y retirar, ninguna instalación que no sea 
útil para las nuevas obras.- 
A no ser que esto sea determinado por la Dirección de Obra, nada será dejado como instalación 
“perdida” dentro de las mismas, debiendo taponarse o instalarse algún tipo de mecanismo de corte, 
seguro y acorde técnicamente (llave u otro) o “by pass” en los casos de cañerías que procedan de 
otro sector y se internen en los locales a remodelarse.- 
Es importante reiterar que la totalidad de la instalación reemplazada será desmantelada y retirada 
del lugar, de modo de evitar que, cualquier tipo de empalme que accidentalmente pueda quedar 
conectado a ésta, produzca indeseables accidentes en lo inmediato o mediato.- 
 
A toda instalación que provenga de algún sector fuera de los límites de la presente obra y se interne 
en el de las obras mismas, le será efectuado un seguimiento que determinará el origen y la 
conveniencia o no de su continuidad (sujeto a consideración de la D. de O.), debiendo efectuarse 
las tareas que sean necesarias y proveerse los materiales acordes a la exigencia, en el caso de que 
el mantenimiento de dicha continuidad sea inevitable; debiendo, la Contratista, efectuar las tareas y 
la provisión a su entera costa, para lo cual, en su oferta, prorrateará dentro de los ítems de obra lo 
que su experiencia y conocimientos le sugieran como conveniente, a su pleno riesgo; y, para lo cual, 
la visita a Obra exigida dentro de la Licitación presente se convierte en un dato de suma importancia 
para la ajustada evaluación de la oferta.- 
Del mismo modo, en caso de que, con el correr de las obras aparezcan anomalías en otros sectores 
fuera de la misma y que sean atribuibles a la marcha de los trabajos (lo que estará sujeto a 
consideración de la D. de O.), la Contratista procederá a su inmediata reparación y al inmediato 
restablecimiento del servicio o funciones afectadas, a su total costa.- 
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1.- Etapas.- 
Si bien la obra principal corresponde a la REMODELACIÓN INTEGRAL de los NÚCLEOS 
SANITARIOS del Ala Retiro, es importante aclarar que una parte de la Licitación involucra a los 
núcleos del denominado Ala Río en donde se procederá a la EJECUCIÓN DE TAREAS 
PENDIENTES de obras ya ejecutadas pero inconclusas, y en donde, en síntesis, se efectuará:  

 La provisión e instalación de elementos o materiales faltantes; el reemplazo y/o la 
reparación de los deteriorados; y la corrección de instalaciones mal ejecutadas.- 

 La reparación de la estructura de las losas de entrepiso, previo desmantelamiento del 
cielorraso y su posterior re-construcción; en donde se buscará efectuar el mínimo roturas y 
aperturas de accesos a la zona entre cielorraso suspendido y losa de entrepiso; y se 
protegerán todas las obras ya ejecutadas (terminaciones, revoques, paramentos, solados, 
instalaciones, etc.).- 
Cualquier daño que se pudiese atribuir a la marcha de estos trabajos, será reparado por la 
Contratista a su entera costa y sujeto a aprobación de la D. de O.- 

 La remodelación de los baños generales del 2° SS (Archivo) y la construcción de un 
comedor.- 

 
Los presentes trabajos se plantean ejecutarlos y recibirlos en una sola etapa, pero con la salvedad y 
exigencia de que, los correspondientes a la reparación de la estructura de las losas de los 
entrepisos del Ala Río, sólo podrán dar comienzo una vez finalizada totalmente la obra de 
remodelación del Ala Retiro.- 
Pero, a su vez, los trabajos en dicha estructura se encararán piso por piso, comenzando cada uno, 
solo una vez que se haya terminado el anterior y habilitado para el uso sus locales (previo trabajos 
de reparación y puesta en condiciones del mismo), quedando siempre sólo un piso del Ala Río, con 
sus sanitarios fuera de uso.-  
Es por ello que podría expresarse que, solo una vez finalizada la etapa de remodelación de los 
sanitarios Ala Retiro, podría dar comienzo a la etapa de reparación de las estructuras del Ala Río.- 
 
Se hace notar que, cualquier tipo de empalme con las instalaciones existentes, pruebas, etc., que 
implicaren efectuar un corte en el suministro al edificio, deberá ser realizado durante el fin de 
semana o fuera del horario de atención (7:30hs a 13:30hs), debiendo dejar normalizada la situación 
al comienzo del siguiente día laborable.- 
Reiteramos: La totalidad de las instalaciones que salen fuera de servicio serán desmanteladas y 
retiradas de su ubicación, de modo de liberar los espacios ocupados por ellas y no mantener una 
instalación oculta que pueda llegar a producir, tanto en lo mediato como en lo inmediato, algún tipo 
de anomalía de difícil determinación.- 
No se deberán dejar instalaciones perdidas.- 
A partir de esto, es importante señalar que la totalidad de las conexiones a las bajadas existentes a 
retirar y que correspondan a alimentaciones a artefactos o locales situados fuera de los núcleos 
sanitarios, deberán ser re-empalmadas a las nuevas bajadas constatando qué efectos produce la 
misma, tanto en el tramo de cañería hasta el artefacto o local como en éstos últimos y proceder a 
reparar, acondicionar, reponer material faltante, etc., de modo de dejar el sistema en óptimo 
funcionamiento.- 
 
 
 
2.- Obrador y circulación de obra.- 
Si bien se deberá coordinar con la Intendencia del inmueble, la zona del obrador y del 
emplazamiento de los andamios, escaleras y montacargas, etc., se entiende que estos se ubicarán 
en el Patio Central, buscando no afectar la construcción existente, tanto las losas de los patios como 



 

los muros y aberturas de las fachadas; teniéndose en cuenta que, en los últimos tiempos, el edificio 
ha sido sometido a obras de restauración (puesta en valor) de dichas fachadas y por lo cual la 
Contratista de las presentes obras deberá contemplar la provisión y colocación de los materiales y 
prever los recaudos necesarios para evitar afectarla, en razón de que éstas obras correspondieron a 
terminaciones que implican conservar una continuidad de materiales, textura y coloración que 
alcanzan a “la totalidad” de la fachada y que, consecuentemente, su reparación podría llegar a 
involucrar esa totalidad a fin de mantener la uniformidad pretendida.- 
El obrador contará con la totalidad de las instalaciones sanitarias y de seguridad que sean 
necesarias y exigidas para ajustarse a la normativa vigente de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad, 
independientemente de los sanitarios existentes en el edificio.- 
La circulación del personal y el acarreo de materiales y enseres de la obra será externo e 
independiente del funcionamiento de los tribunales, encontrándose prohibido el uso de 
circulaciones, accesos y locales que no sean los de la propia obra, restringiéndose al mínimo 
posible las interferencias entre el desarrollo de los trabajos y el aludido funcionamiento de los 
tribunales, tanto por cuestiones funcionales como de seguridad, por lo que no solo se utilizarán 
vallas divisorias rígidas y estables marcando los límites de la obra, sino que, siempre que sea 
posible, los trabajos o movimientos que sean perturbadores de la actividad tribunalicia, se 
desarrollarán por fuera del horario   de atención judicial (7:30hs a 13:30hs).- 
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3.- Obras.- 
Los trabajos a los que refiere las presentes obras se pueden sintetizar en: 

 Trabajos de demolición y desmantelamiento de la totalidad del interior de los sanitarios 
(desde el 2º SS hasta el piso 6º del Ala que corresponda) existentes en cada ala del edificio 
(Ver Planos), incluyendo: Tabiques divisorios, pisos, contrapisos, cielorrasos, artefactos, 
revestimientos, ciertos revoques, carpintería, etc.- 
Entre las demoliciones se encuentran también (Ver Planos): la apertura de los pases en losa 
de los nuevos plenos para conductos de ventilación (CV) y cañería de descarga y ventilación 
(CDV).- 
La demolición deberá ser muy cuidadosa de modo de no afectar sectores aledaños (por 
ruidos y percusión) y prestar mucha atención a cañerías o instalaciones de otros sistemas 
que deban continuar instalados, tales como: calefacción, computación, etc.- 
En estos casos (a causa de la inexistencia de documentación conforme a obra de algunas de 
las instalaciones de ese tipo), se deberá constatar la ubicación de la misma, reparar lo que se 
encuentre dañado (por razones pre-existentes o por causas imputables a la obra) y realizar 
los ajustes de obra necesarios, todo esto estará sujeto a la aprobación de la Dirección de 
Obra.-  
 

 Desmantelamiento y levantamiento de la totalidad de la estructura sanitaria existente. Tanto 
de las bajadas, montantes y descargas, como de la distribución interna y los artefactos, 
depósitos y conexiones:  
1) Bajadas de Agua: desde el tramo vertical (6º piso) de los Colectores de acero inoxidable 
del Tanque de Reserva hasta los artefactos.- 
2) Descargas Cloacales Primarias y Secundarias: Desde la Conexión al ramal y/o a la CI en 
2°SS (según corresponda) hasta los artefactos, incluyéndolos, y la ventilación 
correspondiente.- 
3) Instalaciones varias que salgan de servicio por el reemplazo propuesto y se interpongan 
en la realización del proyecto planteado y las instalaciones caducas y fuera de uso que se 
encuentren.- 
 

 Construcción y conexión  de la totalidad de las instalaciones según proyecto: 
1) Bajadas de Agua: desde el tramo vertical de los Colectores de acero inoxidable del 
Tanque de Reserva hasta los artefactos.- 
2) Descargas Cloacales Primarias y Secundarias: Desde la Conexión al ramal y/o a la CI en 
2°SS (según corresponda) hasta los artefactos, incluyéndolos, y la ventilación 
correspondiente.- 
3) Instalaciones varias de electricidad y ajuste de algunas instalaciones termomecánicas.- 
 

 Restitución del contrapiso: Se lo reemplazará por material alivianado.- 
 

 Construcción de solados nuevos: vítreos, graníticos, porcellanatto, etc.- 
 

 Construcción de tabiques de mampostería  y de granito varios.-  
 

 Dintelado y escuadrado de vanos nuevos; colocación de aberturas varias (interiores); 
 

 Revoques, pintura y revestimientos vítreos, cerámicos y plásticos (interiores y exteriores).- 
 

 Instalación de artefactos y accesorios sanitarios y eléctricos.- 
 

 Trabajos en el exterior: Terraza. Acondicionamiento para el remate de los plenos de CV. 
Conexión de nueva cañería de descarga cloacal a CI de instalación existente.- 
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 Reparación, reposición de material faltante y puesta en condiciones de la totalidad de las 
aberturas existentes que se mantienen, incluso pintura.- 

 
 Reparación estructural de las losas de entrepiso de las dos alas del edificio, zona baños 

grales.- 

 
 Reparación, reposición de material faltante y puesta en condiciones de las obras ya 

ejecutadas en el Ala Río: Manijas de puertas y cerraduras; Mosaico vítreo; Anafes; Heladeras; 
Muebles de offices; Estantes de placards; cielorrasos, etc.- 
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NOTA PREVIA: 
LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECERÁN LAS CONDICIONES A 

CUMPLIMENTAR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LOS NÚCLEOS 

SANITARIOS DEL 1°SS AL 6° PISO DEL ALA RETIRO Y 2°SS ALA RÍO; ASÍ COMO 

TAMBIÉN SERVIRÁN DE GUÍA PARA LA REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIAL 

FALTANTE EN LA ZONA DE LAS OBRAS INCOMPLETAS DE LOS NÚCLEOS SANITARIOS DEL 

ALA RÍO.- 

 

 

RUBRO 1.- DEMOLICIONES.- 

 

 
Generalidades.- El Contratista, deberá tener en cuenta que se incluyen en 

las mismas trabajos parciales y/o totales de demolición de acuerdo con las 

previsiones del proyecto, debiendo respetar las indicaciones que a tal fin 

se incluyan en los planos y especificaciones.- 

Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha: 

la remoción de los materiales y escombros provenientes de la misma y el 

retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta su destino 

final, según indique la Dirección y/o Inspección de Obra. El Contratista 

efectuará las demoliciones, cumplimentando las disposiciones contenidas en 

el Código de Edificación y Reglamentaciones Municipales vigentes tanto en 

lo administrativo - permisos previos, presentación y aprobación de planos, 

desratización, etc. -, como en el aspecto técnico - impermeabilización de 

canaletas, estabilidad de muros, etc. - 

 
De las instalaciones que se afecten.- No se pondrán fuera de uso 

conexiones de electricidad, cloacas, agua corriente u otro servicio sin 

emplear los dispositivos de seguridad que se requiera en cada caso, 

debiendo darse el aviso que corresponda previamente a la entidad 

prestataria del servicio afectado, solicitando los correspondientes 

retiros de conexiones e instalaciones que fueran necesarios. 

  

Mamparas protectoras.- Previo a la demolición de un muro divisorio entre 

predios o separativo de un local que por reformas o ampliaciones deba 

demolerse, se colocarán mamparas que suplan la ausencia transitoria de ese 

muro.- Las mamparas serán de madera machihembrada o bien podrán realizarse 

con otros materiales de equivalente protección a juicio de la Inspección.- 

La mamparas se colocarán a 1 m. aproximadamente del muro a demoler.- 

 
Medidas de seguridad.- El Contratista demolerá todas las construcciones 

existentes sobre o debajo de la superficie del terreno, que puedan afectar 

la realización o buena marcha de la obra.- A tal efecto, el mismo 

procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta 

realización de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, 

vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad 

los daños que se pudieran ocasionar en construcciones linderas o personas 

ajenas a la obra. Del mismo modo, si tuviese motivos para creer que 

edificios o estructuras adyacentes se hallaren en condiciones deficientes, 

informará sin demora y por escrito a la Dirección o Inspección de Obra, 

debiendo ésta inspeccionar la misma y disponer lo que corresponda.- 

Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de 

paredes o el empleo de métodos que pudieran producir molestias a 

terceros.- 

El Contratista deberá tomar las medidas de protección necesarias que a 

juicio de la Dirección y/o Inspección de Obra aseguren la continuidad del 

uso normal de todo predio o recinto adyacente la obra, que por las 

características de la demolición se vieran afectados.- 
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Si la demolición ofrece peligro a personas se procederá a evitarla, 

empleando los recursos técnicos aconsejables.- 

 
Cortinas contra el polvo.- Si por las características de la demolición o 

su ubicación se hiciera necesario una protección contra el polvo, el 

sector que pueda ser afectado, será previamente recubierto con lienzos u 

otros elementos que protejan eficazmente.- 

Se eximirá de esta protección a aquellos lugares donde no se provoque 

molestias.-  

Asimismo previo a la iniciación de los trabajos, deberán extraerse todos 

los vidrios y cristales que hubiere en la obra a demolerse.- 

 

Ejecución de las demoliciones.- Los muros, estructuras, chimeneas, etc., 

no deberán derribarse como grandes masas aisladas sobre los pisos del 

edificio que se derrumba, ni sobre el terreno.-  

La demolición se hará por partes y si éstas no ofrecieran (por su 

debilidad o estrechez), la debida seguridad para que los operarios puedan 

trabajar sobre ellas, deberá colocarse un andamio adecuado.- 

Cuando se ejecuten demoliciones o sub-muraciones, se realizarán los 

apuntalamientos necesarios para asegurar sólidamente los muros remanentes 

y se tomarán los recaudos necesarios para la absoluta estabilidad e 

integridad de los muros y construcciones linderas, de manera que no 

constituyan un peligro ni para las personas que intervienen en la obra, 

que habitan o transiten por ella, ni a terceros.-         

Se apuntalarán como medida de seguridad, muros próximos a la vía pública.- 

Los puntales se apoyarán en zapatas enterradas por lo menos 0,50 m. en el 

suelo. El pie del puntal se colocará de manera tal que no obstaculice el 

tránsito y distará no menos de 0,80 m. del borde exterior del cordón del 

pavimento de la calzada.-  

Queda a criterio de la Dirección de Obra reducir esta distancia cuando se 

trate de aceras angostas. Asimismo deberán tomarse las medidas según 

criterio de la Inspección, en la forma de apuntalar balcones o cornisas 

que por su estado pongan en peligro a transeúntes.- 

Toda aquella demolición que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el 

movimiento dentro de la obra para su ejecución, al finalizar los trabajos 

deberá ser reconstruida por el Contratista para dejar las mismas en igual 

estado en que se encontraban.- 

Las demoliciones dentro del edificio se realizarán piso por piso y en 

ningún caso podrán removerse otras partes hasta que no se haya derribado 

todo lo correspondiente a un mismo piso. Los escombros provenientes de una 

demolición, no serán arrojados desde una altura superior a los 3.00 m. 

Cuando sea necesario bajarlos desde mayor altura se utilizarán conductos 

de descarga, montacargas u otro. No se permitirá acumular en los 

entrepisos los materiales de derribo.- 

Todo aquello que por motivo de la demolición afecte a un muro lindero 

(huecos, canaletas, falta de revoque o cimiento defectuoso) deberá ser 

reparado totalmente en toda la extensión afectada.- 

El Contratista tomará las previsiones necesarias e impermeabilizará todas 

las canaletas producidas en los muros medianeros para evitar humedades y 

daños en las propiedades vecinas.- 

A pesar que la obra se realizará en una zona que se aislará del público 

(tanto en cuanto al ingreso y egreso de materiales, como de preparación de 



 

los mismos, su almacenado, tareas en si mismas, etc.), tanto en las 

demoliciones como en cualquier tipo de actividad que pudiera ocasionar una 

perturbación prolongada al resto del edificio (cortes de energía, agua, 

impactos en estructuras, grandes demoliciones, etc.), se deberá prever 

sean realizadas en horarios y días que no entorpezcan la actividad del 

mismo, debiendo considerarse que la actividad judicial se efectúa de Lunes 

a Viernes de 7:30hs a 13:30hs.-  

 

Retiro de materiales.- Salvo indicación en contrario en el Pliego de 

Cláusulas Especiales, los materiales que provengan de las demoliciones 

quedarán de propiedad del Contratista, quien los retirará de la obra. 

Dichos materiales no podrán emplearse en las nuevas construcciones, salvo 

autorización de la Dirección de Obra.- 

Serán también de propiedad del Contratista los restantes 

elementos que deba retirar del terreno. Cuando la Dirección 

y/o Inspección de Obra considere a algún material u objeto 

recuperable para el Poder Judicial por su valor artístico y/o 

material deberá depositarlo donde ésta lo indique.- 

 Con respecto a este último párrafo, se debe tener en 

cuenta que los artefactos y grifería sanitaria, aberturas, 

artefactos eléctricos, mesadas, artefactos a gas, tabiques de 

granito, depósitos exteriores de mingitorios e inodoros, 

accesorios, etc., deberán ser retirados con cuidado, en caso 

de encontrarse en buen estado, y puestos a consideración de la 

Dirección y/o Inspección de Obra, quien determinará su 

destino, obligándose el Contratista a depositarlo en el lugar 

que aquella le indique o a retirarlo de la zona de las obras.- 

 

1.1.- Particularidades de la Obra.- 

Por la particular configuración del edificio, la totalidad de 

la obra puede y deberá ser realizada en forma independiente 

del movimiento de los Tribunales los que, durante el período 

de ejecución previsto para los trabajos, seguirán en funciones 

con total normalidad, tanto en cuanto al flujo de público y 

personal y las distintas tareas propias de los tribunales en 

horarios y días habituales, como también mantendrá la 

ocupación acostumbrada de mobiliario, documentación, etc.- 

Para ello, la Contratista podrá contar (de no mediar 

imprevistos al momento del comienzo de las mismas) con la 

disponibilidad de zonas específicas varias para su uso 

exclusivo y/o prioritario, lo que permitirá que las tareas y 

los movimientos que de ella se derivan tales como: acceso y 

egreso de materiales y personal, espacios para el armado del 

depósito de materiales, herramientas y enseres, zonas de 

preparación de materiales, ubicación de torreta y montacargas 

(que estarán protegidos de la dispersión de los materiales 

transportados), zona de trabajos, etc., puedan contar con 

zonas sin interferencias ( a lo sumo: mínimas), en tanto en 

cuanto la Contratista adopte una actitud bien dispuesta para 

resolver los problemas, tome los recaudos correspondientes a 

la seguridad y busque minimizar los efectos nocivos propios de 
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una obra de este tipo ejecutada dentro de los límites de un 

edificio, dentro de las condiciones mencionadas:  

 asegurando los límites con los espacios de 

funcionamiento tribunalicio;  

 cuidando el eventualmente inevitable contacto con 

zonas aledañas a la obra a partir de la utilización 

de “caminos” de tablones -u otros- sobre pisos poco 

resistentes;  

 programando la ejecución de trabajos con alto nivel 
sonoro durante los días feriados o fuera del 

horario de los Tribunales;  

 previendo la limitación del polvo de obra a través 
de barreras efectivas;  

 y todo otro recaudo que fuere menester tomar al 

momento de aparecer la dificultad que fuere.- 

 

Es importante tener en cuenta que, tanto durante las 

demoliciones, como durante el transporte de los materiales y 

la ejecución de la obra misma, las zonas aledañas que puedan 

llegar a encontrarse expuestas a ciertos efectos o deterioros 

deberán ser protegidas previamente con todos los elementos 

necesarios, sin llegar a afectar el normal desenvolvimiento de 

las tareas de los Tribunales ni la calidad de vida laboral de 

los mismos.- 

De producirse algún efecto indeseable en zonas u obras 

aledañas, se evitará que el mismo se mantenga en esas 

condiciones por un tiempo prolongado, especialmente los que 

puedan llegar a traer consecuencias que afecten el estado de 

otros sectores del edificio o el normal desenvolvimiento de 

las actividades en el mismo.- 

Hechos tales como las roturas de vidrios que comuniquen con 

zonas de circulación, trabajo, salas de máquinas, depósitos, 

archivos, etc., deberán ser subsanados dentro de las 24hs de 

producido el mismo, tomando inmediatamente los recaudos 

necesarios (pantallas protectoras correctamente fijadas u 

otros) para impedir males mayores  tales como: ingreso de 

polvo o agua desde fuera de las zonas de trabajo; 

posibilidades de intrusión, etc..- 

Las grietas u otras anomalías del mismo tipo que se produjeren 

por las obras y pudieren permitir filtraciones de aguas de 

lluvias, especialmente en sectores que no estén sujetos a los 

trabajos, deberán ser obturadas de inmediato, aunque sea en 



 

forma transitoria, de modo de evitar el avance de la anomalía. 

Posteriormente, en tiempo y forma, el Contratista realizará 

los trabajos necesarios.- 

Se deberá evitar el ingreso de material disperso a zonas que 

se encuentren fuera del límite de las obras, tanto por 

aberturas, ventilaciones, etc.- 

Habiéndose verificado tal hecho, el Contratista no solo deberá 

proceder inmediatamente a aislar convenientemente el lugar, 

sino que está obligado a retirar el material ingresado 

limpiando suficientemente (limpieza profunda) la zona 

afectada.- 

El Contratista se encuentra obligado a proteger y aislar de 

modo suficiente, todo elemento o sector ajeno a las obras aquí 

detalladas y que pudiere afectarse con el avance de los 

trabajos. Tanto el elemento en sí mismo, como las 

consecuencias del daño, deberán ser subsanados en forma 

satisfactoria para la Dirección de Obra, en el mismo momento 

de impartida la orden correspondiente, en el menor tiempo 

posible; corriendo por cuenta exclusiva del Contratista, los 

costos resultantes.- 

Asimismo, cualquier corte de algún servicio público por causa 

de las obras (telefonía, electricidad, gas, agua, etc.), en el 

caso de ser previsto por la Contratista, deberá ser avisado 

con 48hs de antelación y estará sujeto a la autorización de la 

D. de O., la que evaluará las mismas y las coordinará con la 

actividad del inmueble.- 

En el caso de ser imprevisto, deberá ser subsanado 

restituyendo dicho servicio inmediatamente o, si esto no puede 

llegar a ser posible, proceder a reemplazarlo en forma 

provisoria (no precaria) y suficiente para la necesidad del 

mismo: efectuando “by pass” de cañerías obstruidas; 

intercalando grupo electrógeno que restituya la energía 

eléctrica; etc.- 

Las características propias de ningún tipo de trabajo son 

excusa para el deterioro de estructuras (construcciones e 

instalaciones) o artefactos que se encuentren en regular o 

buen estado o que no deban ser retirados o demolidos.- 

Las obras serán ejecutadas y las tareas planificadas de manera 

tal que no interfieran ni perturben en ningún momento y de 

ningún modo la actividad judicial y la seguridad de la misma, 

evaluación que estará sujeta a la simple consideración de la 

D. de O, cuya decisión será inapelable.- 

 
Normas o consideraciones particulares.-  Según la documentación técnica 

adjunta, en la totalidad de los locales que se  determinen en los planos 

y/o planillas y los involucrados en la obra (aunque no se describan en 

ellas), se demolerán, desmantelarán, extraerán, retirarán, etc., la 

totalidad de los elementos constructivos (tabiques, solados, contrapisos, 

artefactos, puertas, etc.) e instalaciones a la vista u ocultos, 

innecesarios para la obra proyectada, en mal estado o que impliquen un 

impedimento para llegar al fin perseguido.- 
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Cuando fuera necesario mantener alguno de dichos elementos o instalaciones 

debido a que se encuentran en funcionamiento sirviendo al presente u otros 

sectores del edificio (cableado de computación, cañerías de agua, gas, 

electricidad, etc.), se procederá del siguiente modo: 

1.-  Se determinará, junto con la Inspección y/o Dirección de Obra, su 

efectivo funcionamiento, estado y la zona a la cual sirve.- 

2.- Se verificará la factibilidad de reubicar, reemplazar, anular, etc., 

la instalación o elemento involucrado procediendo, en consecuencia, a 

realizar los trabajos necesarios ajustados a las reglas del arte y 

utilizando materiales afines a los correspondientes, todo sujeto a la 

aprobación de la Dirección de Obra. – 

3.- En caso de ser necesario se reparará la instalación y o elemento 

dañado que se mantenga en funcionamiento.- 

Asimismo, en todos los casos necesarios se procederá al “cierre” de los 

pases o  aberturas (existentes o resultantes de las obras de demolición) a 

locales lindantes con el involucrado en esta obra.- 

4.- Toda alternativa al presente punteo podrá ser propuesta por la 

Contratista y estará sujeta a consulta y aprobación de la Dirección de 

Obra.- 

 

Entre otros trabajos y en líneas generales, se retirarán, demolerán y/o 

desmantelarán, dentro del perímetro delimitado por las obras: 

 La totalidad de los solados, carpetas y contrapisos que estén por 

encima de las losas. Parcialmente las de terraza.- 

 La totalidad de los tabiques y muros de mampostería.- 

 La totalidad de los cielorrasos suspendidos existentes, salvo los que 

correspondan a una parte de la Planta Baja y otra parte del subsuelo.- 

 La mayor parte de las aberturas, salvo las que correspondan a los 

locales que no se demuelen (local de computación, puerta de 

montacargas, etc.).- 

 Se abrirán pases (vanos) en las losas de entrepiso para alojar los 

plenos de los conductos de ventilación y cañerías de bajada y/o 

montantes.- 

 En los Muros existentes hacia pasillo: Apertura de vanos para puerta 

hacia los Toilettes.- 

 Retiro de carpinterías, instalaciones varias, cañerías y elementos 

varios, etc.- 

 El sector de veredas o solado y contrapisos de patio que estén por 

arriba de la conexión cloacal de la cañería nueva con la instalación 

vieja.- 

 Se procederá al retiro de ventilaciones, cañerías, bandejas e 

instalaciones existentes a la vista y a retirarse de servicio; el 

retiro de materiales e instalaciones caducas; etc.- 

 Se demolerá y/o removerá todo elemento constructivo o instalación cuyo 

deterioro o estado ponga en riesgo la realización o integridad de los 

trabajos previstos.- 

Se reemplazará el mismo, asegurando su integridad y la de los trabajos 

en relación con éste.- 

 Las instalaciones y elementos que la D. de O. considere necesario para 

los fines propuestos.- 



 

 

Notas:  

1. La mayor parte de la demolición deberá ser ejecutada por medios 
no percusivos (masa, martillo neumático u otro), buscando no 

afectar más allá de lo necesario y conveniente a la estructura 

resistente, muros, carpinterías, etc. existentes.- 

2. Para las tareas que inevitablemente produzcan molestias 

auditivas, polución ambiental, etc., se buscará planificar 

ejecutar las mismas en días feriados o fuera del horario de 

atención de los Tribunales, no pudiendo la Contratista solicitar 

ningún resarcimiento o reconocimiento basado en dichos 

trabajos.- 

3. Si bien la totalidad de las instalaciones será desmontada, las 
cañerías pasantes por losa serán desmanteladas por medio de 

cortes con amoladora o sierra, arriba y abajo del pase, dejando 

perdido el tramo que quede en el interior de  la losa. Para 

mayores dimensiones se seguirá los especificado en el Rubro 24 

ESTRUCTURA RESISTENTE.- 

4. Lo mismo ocurrirá con las instalaciones que deban ser 

desmanteladas y tengan continuidad fuera de los límites de la 

obra.- 

5. La totalidad de las aberturas será retirada en forma previa al 
comienzo de la demolición de mampostería, cielorrasos, etc. Este 

retiro se efectuará con todo cuidado, escuadrando los marcos y 

efectuando los desprendimientos de la mampostería a través de 

cortes con amoladora, evitando golpearlas, rasparlas, etc., en 

el acto de su retiro y reubicación dónde disponga la D. de O. Se 

tomará especial recaudo de esto con las carpinterías (puertas) 

que se reutilicen.- 

 

 

RUBRO 2.-  TRABAJOS PRELIMINARES 

 
 

2.1 Limpieza y preparación de la zona de trabajos y Obrador.- Previo a la 

iniciación de la obra, se procederá a la limpieza total de las zonas 

aludidas, retirando mobiliario y desechos varios, los cuales se dispondrán 

según lo considere la Dirección de la Obra: Retiro de la zona de los 

trabajos, traslado y guardado en depósito, etc.- 

 

Desagües.- El Contratista organizará y planificará el trabajo de manera 

que en ningún caso las aguas pluviales o de cualquier procedencia causen 

charcos estancos en la zona de los trabajos o inundaciones que ocasionen 

demoras o perturbaciones en la marcha de la obra.- 

Se asegurará la eliminación de las aguas pluviales, dentro de los límites 

de las obras, facilitando su escurrimiento a lugares vecinos que puedan 

recibirlas o ejecutando una red de desagües que garantice el alejamiento 

de las mismas hasta los desagües existentes.-  

 

Replanteo y Nivelación.-  

a)El Contratista tendrá la obligación de la verificación directa, en la 

zona de las obras, de las medidas de la misma antes de proceder al 

replanteo correspondiente.- 

Previo a la iniciación de los trabajos de obras y excavación, el 

Contratista, deberá solicitar de la Inspección, la aprobación del trabajo 

de replanteo realizado.- 

b) El Contratista empleará, para el trazado del replanteo, caballetes de 

madera nivelados cada uno de ellos entre si, y alambres tensos, bien 

asegurados, marcando los ejes principales de replanteo tendidos a una 
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altura conveniente sobre el nivel del suelo. Estos alambres no serán 

retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura que 

le corresponda. La escuadría de los locales deberá ser prolijamente 

verificada, comprobando la igualdad de las diagonales en los mismos.- 

c) Deberán ser verificados por la Inspección en obra, todos los niveles 

que se indiquen en los planos, fijando ésta los definitivos en el terreno 

al comienzo de las obras.- 

d) Al realizar el replanteo, se fijarán puntos de referencia para los ejes 

y niveles de tal forma, que sean inalterables durante la construcción.- 

Las marcas se podrán realizar sobre paredes existentes, en paños de 

cemento alisado, indicándose la cota +1.00 m. respecto al nivel 0.00 m. 

establecido.- 

Cualquier trabajo que fuese necesario efectuar nuevamente por errores 

cometidos en el replanteo, será a cuenta exclusiva del Contratista, no 

pudiendo alegar como excusa que la Dirección o Inspección de obra se 

encontraba presente durante la ejecución de los trabajos.- 

 

 

Obrador y Plantel.-  

El Contratista preparará el obrador cumplimentando las disposiciones 

contenidas en el Código de Edificación del lugar, como así en lo que 

respecta a vallas provisorias a ejecutar sobre línea municipal o 

divisorias de predios.- Deberá prever locales para el sereno, depósito de 

materiales, personal obrero e inspección y dirección de obra, como así 

vestuarios y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones 

vigentes, debiendo proveer el mobiliario necesario para los mismos.- 

En caso de tener que realizar la construcción, se realizará con materiales 

apropiados, con aislaciones y terminaciones ejecutadas de acuerdo a las 

funciones que en ellos se desarrollen.- 

Los accesos a estos locales contarán con dispositivos de seguridad y 

timbre en el local del sereno, debiendo el Contratista mantener, durante 

el transcurso de obra, personal encargado de las tareas de control y 

custodia de los elementos dispuestos en obra, ya que, tanto la pérdida o 

deterioro de materiales de propiedad del Contratista o del Comitente, 

atribuibles a la falta de control y vigilancia de la obra, deberá ser 

asumida bajo la responsabilidad del Contratista, debiendo responder por 

ello.- 

Es importante tener en cuenta que el edificio en el que se realizarán las 

obras es propiedad del Poder Judicial de la Nación, y que la actividad que 

se desarrolla dentro de él implica cuestiones de Seguridad fuera del común 

de la mayoría de los inmuebles, en razón del contenido (documentación 

varia, expedientes, pruebas), de la actividad que se realiza (juicios) y 

del tipo de usuario del mismo (jueces, letrados, custodias, detenidos, 

procesados, etc.).- 

Para dichos locales el Contratista preverá la conexión y provisión de 

energía eléctrica, gas y agua.- 

Las vallas podrán ejecutarse con tablas de madera cepillada, placas 

metálicas lisas o cualquier otro material suficientemente resistente y 

estable que responda a este fin.- 

El cartel de obra se ejecutará de acuerdo a lo indicado en las Cláusulas 

Especiales y Plano de Detalle, debiendo realizarlo e instalarlo antes del 



 

comienzo de los trabajos, y mantenerlo en buen estado de conservación 

durante el transcurso de obra.- 

El Contratista proveerá el plantel y equipo necesario para la ejecución de 

los trabajos, el que estará de acuerdo a la envergadura de los mismos, 

debiéndose reforzar o cambiarlo de considerarlo necesario la Dirección de 

Obra.- 

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá confeccionar y 

presentar una memoria completa de la maquinaria o equipo a utilizar, 

incluyendo los datos técnicos de los mismos, los que deberán conservarse 

en condiciones apropiadas durante el transcurso de obra, no pudiendo el 

Contratista proceder a su retiro sin contar con la autorización de la 

Dirección de Obra.- 

 

 

2.2.- Disposiciones particulares.- 

La obra se planteará del siguiente modo: 

Cualquier etapa y tarea de obra será realizada de forma de no entorpecer o 

perturbar el normal funcionamiento y las tareas habituales del edificio.- 

Para ello se tomará como ingreso a la misma, tanto de los materiales como 

del personal, el acceso de la Planta Baja que da hacia el Estacionamiento 

Privado.- 

Se coordinará con la Intendencia del edificio el espacio necesario y 

suficiente para poder construir o utilizar algún local disponible para ser 

utilizado como depósito de materiales, herramientas y enseres; vestuario y 

sanitarios del personal; oficina del Representante Técnico, obrador, etc.- 

En cuanto a la preparación de materiales, éste deberá ser realizado, en su 

mayoría, dentro de los locales en que se realizan las obras. Para el caso 

en que no sea posible esto en su totalidad, se tomará como zona de 

preparación, el Aire-Luz en Planta Baja, para lo cual se adecuará alguna 

zona existente, limitando y asegurando suficientemente su perímetro, 

buscando no afectar el estado de la misma, restituyéndola a su estado 

original en caso de afectarla de algún modo.- 

En este caso se tomarán las precauciones suficientes cuidando hacia dónde 

se dirigen las aguas pluviales; manteniendo siempre limpia la zona 

(especialmente al finalizar la jornada laboral y durante fines de semanas 

y feriados) y liberados los desagües y embudos (limpios y desobstruidos); 

reparando, “a posteriori”, los sectores intervenidos; respondiendo 

inmediatamente ante efectos que lo que se haga en esta zona pueda producir 

en otras ajenas a la obra; etc.- 

Las zonas del obrador o los caminos de acarreo y circulación de personal y 

materiales deberán ser estudiados cuidadosamente, evaluando y determinando 

qué sector pudiere ser exigir mayor cuidado que otro y tomando las medidas 

al respecto (cubriendo con tablones antideslizantes -de madera o 

metálicos-; ejecutando tarima o techos sobre ellos, apoyados en sectores 

firmes y con capacidad de absorber sobrecargas, golpes; etc.- 

El personal de la obra (con materiales o sin ellos) no utilizará para 

ingresar a cada uno de los niveles de los pisos a intervenir, ninguno de 

los medios de circulación del edificio. Por el contrario, la zona de los 

trabajos de cada nivel estará totalmente aislada del movimiento del 

edificio (por medio de vallas rígidas y estables que impidan el ingreso-

egreso desde ambos lados, separando totalmente ambas zonas y, a la vez, 

sean una barrera contra el polvo y los diversos materiales de obra). La 

circulación del personal se hará a través de escalera exterior armada con 

andamios tubulares, suficientemente protegidos, y la llegada de materiales 

a éstos niveles será a través de un Montacargas de Obra que se armará (de 

acuerdo a la etapa de la obra que corresponda) apoyado en el solado de 

Planta Baja (Patio aire-luz antedicho), cuidando de no cargar partes 

débiles y apuntalándolo desde el subsuelo en coincidencia con el apoyo del 

montacargas y el andamio.- 
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A los fines de constituir un escape de emergencias alternativo, por 

razones de seguridad, los niveles: PB, 3° y 6° piso, serán los únicos que 

contarán con una (1) puerta de comunicación entre la zona de las obras y 

la circulación interna al edificio, la cual será de uso exclusivo para 

casos de éste tipo o para el personal directivo de las obras, de modo de 

permitir una mayor agilidad en el control de los trabajos.- 

Dichas puertas se encontrarán cerradas con llave (cerradura o candado), 

quedando las mismas a resguardo en las oficinas del obrador o en poder del 

Representante Técnico de la Contratista o persona responsable que éste 

designe.-  

Toda la estructura tubular de escalera, montacargas y torretas para la 

fijación de la manga (conducto) de evacuación y descarga de escombros, irá 

fijada a un lateral de la edificación; fijación que deberá tener en cuenta 

no afectar el acabado superficial de la fachada (veladura) ni el sustrato 

donde se afirma (revoques), independizándola de la misma a partir de 

elementos intermedios (cortinas, juntas elásticas, etc.) que, si bien no 

afecten su estabilidad, a la vez, no permitan que las partes del andamio y 

la circulación en ellos pongan en riesgo la integridad de dicha fachada.- 

Se entiende importante reiterar que se deberá poner especial cuidado en no 

deteriorar la superficie de la fachada y las correspondientes aberturas en 

donde se apoyen los andamios y tablones, ya que las mismas (en la 

totalidad del edificio) han sido sometidas a recientes trabajos de “puesta 

en valor”.-  

Por lo tanto se deberán colocar, desde la terraza hasta el subsuelo, 

rollos de polietileno de alta densidad (200 micrones) entre el andamio y 

la superficie mencionada (superando en 1 a 1.5m a cada lado del ancho del 

andamio) actuando de cortina protectora; el ingreso por las ventanas 

estará cubierto por tablones; a la vez que los puntales que se tomen al 

edificio deberán contar con punteras elásticas que eviten el rayado o 

punzonado o afecten el revoque y las terminaciones de alguna manera.- 

En caso de deterioro, será responsabilidad de la Contratista restituir la 

zona a su estado original, manteniendo la continuidad necesaria con las 

zonas aledañas, por lo que, en caso de entenderse como insuficiente o 

inadecuado lo detallado más arriba, la Contratista deberá efectuar una 

propuesta alternativa, sujeta a aprobación de la D. de O.- 

El ingreso a cada nivel se hará, desde la estructura del andamio, a través 

de una abertura (ventana/s) por piso, que será desarmada para tal fin, la 

cual será restituida al final de la etapa correspondiente, quedando apta, 

tanto en términos físicos como funcionales.- 

 

Para la segunda etapa de reparación de la estructura de hormigón armado de 

los núcleos sanitarios del Ala Río, se deberán encarar las tareas piso por 

piso (anulando y habilitando un piso por vez) y, una vez terminado y 

habilitado el sanitario correspondiente, se podrá proceder con el cierre 

del siguiente para reiniciar los trabajos en ese sector.-  

La circulación del personal y el ingreso y egreso de materiales y 

evacuación de escombros en este sector de la obra, se hará de acuerdo a lo 

anteriormente expuesto (escalera exterior armada con andamios tubulares, 

montacargas, torretas y manga (conductos), etc.), suficientemente seguros 

y protegidos; tomando los recaudos necesarios para no afectar obras, 

personas y bienes existentes así como también se encararán las medidas 



 

necesarias a fin de evitar perturbar el normal funcionamiento de los 

tribunales.- 

En razón de la menor escala de los trabajos correspondientes a esta 

segunda etapa, la Contratista podrá proponer algún tipo de medida o forma 

de los trabajos, traslados y movimientos de personal y materiales varios 

que, respetando las exigencias antes mencionadas (no interferir en las 

tareas y movimientos de la actividad judicial normal; no afectar la 

limpieza, integridad y seguridad de los distintos sectores ajenos a la 

obra, etc.), pudieran llegar a ser una alternativa válida para agilizar el 

proceso de obra, con el objeto de permitir una rápida habilitación de los 

distintos sanitarios.-  

 

 

Características mínimas del Montacargas de Obra: Con una capacidad de 

carga de 1000 kg., se utilizará para la elevación y descenso de 

materiales, herramientas y enseres de obra solamente. Se armará en el 

exterior del edificio (Patio Aire-luz), apoyado en losa o contrapiso sobre 

tierra, descargando uniformemente en toda la superficie de proyección. Si 

es necesario se deberá apuntalar en el subsuelo hasta descargar 

directamente a tierra.- 

Será del tipo “a cable” con plataforma metálica de 2.00 x 1.50m.- 

Llevará freno paracaídas de seguridad contra corte de cable, un moto-

reductor a sinfín y corona, selector de piso automático por medio de PLC, 

y circulará por una torre tubular de altura tal que cubra la totalidad de 

la altura del edificio, incluyendo la terraza: Aproximadamente 40m.- 

Cualquier alternativa será sometida a la aprobación de la D. de O. - 

Se contemplarán todas las medidas de seguridad exigidas por la ley N° 

19587 de Higiene y Seguridad en la Construcción.- 

La torre irá cubierta totalmente en sus tres caras que dan al vacío y en 

toda su altura, con una lona o tela del tipo “media-sombra” u otra acorde, 

correctamente fijada a ésta, de modo de evitar la dispersión y/o caída de 

materiales, polvos, cascotes, etc.-  

El Montacargas se conectará a Tablero principal, interponiendo tablero 

seccional exclusivo para el mismo, con las llaves de corte y protecciones 

necesarias (sometido a aprobación de la D. de O.).- 

Con el objeto de independizar el movimiento de la obra con el del 

funcionamiento de los Tribunales, el acceso y circulación de materiales, 

enseres y personal de la primera deberá hacerse exteriormente al edificio 

(Patio Central Aire Luz) por medio de escaleras, andamios, montacargas, 

conductos de evacuación de escombros, etc., montados a tal fin por la 

Contratista y que será ubicado sobre una de las fachadas de los sanitarios 

(accediendo a cada piso a través de una o varias de las ventanas grandes 

de los sanitarios de cada nivel que serán desmontadas a tal fin), a uno y 

otro lado del Patio Central, ubicados de acuerdo a la etapa que se trate.- 

No se permitirá la circulación indiscriminada por toda la terraza, 

debiendo circunscribirse puntualmente a la zona aledaña a los trabajos, 

por lo que se deberá tomar muy en cuenta que, para cada una de las etapas 

de la obra, se deberá armar andamio, escaleras, montacargas, etc.  

exclusivas para dicha etapa y situada inmediatamente cerca de las zonas 

donde se ejecutarán las obras.- 

En referencia a la elección de la zona de armado del andamiaje, se prohíbe 

dicho armado, o de parte de el mismo, en el espacio correspondiente a los 

patios apendiculares, como así tampoco se permite el uso de las escaleras 

exteriores de escape de incendio situadas en ellos, debiendo evitarse 

afectar la libre circulación por dicha escalera con escombros, materiales 

depositados aunque sea en forma transitoria, personal circulando aunque 

sea momentáneamente, etc.-  
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Normas o consideraciones particulares.-  Según la documentación técnica 

adjunta.- 

 

 

RUBRO 3.-  ALBAÑILERIA - MATERIALES 

 

 
Definición, calidad y características exigidas.- 

Se describen a continuación, según las exigencias a cumplir, los distintos 

materiales primarios que intervienen en este rubro acompañado de sus 

definiciones.- 

Allí donde se indica "será de reconocida calidad" debe entenderse que todo 

material a emplear lo será siempre y cuando cuente con la aprobación de la 

Dirección o Inspección de Obra.-  

 
Agua para hormigones.- El agua a utilizar para amasado y curado de 

hormigones y morteros, será clara, libre de fluidos y aceites, no debiendo 

contener sustancias que produzcan efectos desfavorables sobre el fraguado, 

resistencia, durabilidad de los mismos, y en el caso de hormigones armados 

sobre las armaduras que recubriesen o con la cual esté en contacto.- 

En general, podrá utilizarse como agua de empaste y curado todas aquellas 

reconocidamente potables, sin que ello signifique exclusión de ensayos y 

pruebas como las que se especifiquen.- 

 
Los requisitos a cumplir serán, en general: 

 

- El contenido máximo de materia orgánica, expresado en oxígeno    

consumido, será menor de tres (3) miligramos por litro. 

- El residuo no será mayor de cinco (5) gramos por litro. 

- El pH (acidez) estará comprendido entre 5,5 y 8. 

- La cantidad de cloruros, expresadas en ion CL, será menor de un (1) 

gramo por litro. 

- El contenido máximo de hierro, expresado en ion férrico, (Fe) será menor 

de una (1) parte del millón. 

- La cantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) 

expresado en Na HCO3, será menor de un (1) gramo por litro. 

 
Cementos.- Se usarán en general cemento tipo portland normal, con 

certificado de empleo expedido por Organismos Oficiales.- 

Los cementos provendrán de las fábricas acreditadas. Serán de primera 

calidad y se los abastecerá en envases originales perfectamente 

acondicionados.- 

El acopio de cemento se realizará en un local cerrado, de ambiente seco y 

quedará constantemente sometido al examen de la Inspección desde la 

recepción en obra hasta el momento de su empleo.- 

Los cementos que por cualquier motivo sufrieran una degradación de 

calidad, durante el transcurso de la obra, serán rechazados y retirados de 

la misma.- 



 

Si hubiera interrupciones o cortes en un mismo proceso de hormigonado, no 

se permitirá el empleo de distintas marcas de cemento en la prosecución de 

dicho proceso.- 

Se requerirán cementos de color uniforme cuando se trate de hormigones que 

deban quedar a la vista; y en estos casos la diferencia de color será 

causa suficiente para exigir el reemplazo del cemento.- 

El envase original con que se aceptará el acopio del mismo en obra y en el 

cual permanecerá hasta su uso, serán bolsas u otros recipientes 

construidos con materiales tales que impidan su pérdida durante el 

transporte y el almacenamiento y lo proteja debidamente contra la acción 

climatológica, en especial la humedad ambiente y contra toda contaminación 

con sustancias extrañas.- 

Los cementos de distintas marcas y de distintas partidas se almacenarán en 

forma bien diferenciada y en orden de llegada, usándoselos en ese mismo 

orden, no superando los quince días de almacenamiento.- 

 
Agregados.- Se entiende por ellos a las "arenas naturales" o de 

trituración; gravas partidas que cumplen las exigencias de tamizado.- 

Serán Arenas Naturales, aquellos áridos de depósitos sedimentarios, de 

partículas redondeadas, resultantes de la desintegración o desgaste 

natural de las rocas.- 

Serán Arenas Artificiales, los áridos finos, de partidas angulosas 

provenientes de la desintegración artificial mecánica de las rocas sanas, 

sin signos de alteración natural.- 

Serán Gravas Partidas, aquellos áridos gruesos también llamados "piedra 

partida", que provienen de la trituración artificial de rocas con, por lo 

menos, una cara obtenida por fractura.-  

Serán las únicas admitidas como agregado grueso.- 

Se entenderá por árido fino, al material granular que pasa por el tamiz 

IRAM N  4 (4.8 mm.) y retenido por el tamiz IRAM N  200 (74 mm.).- 

Se entenderá por árido grueso, al material granular retenido por el tamiz 

IRAM N  4 (4.8 mm.).- 

En general, y a los efectos de las posteriores especificaciones, se los 

divide en agregados finos y gruesos.- 

En todos los casos los agregados gruesos y finos ingresarán en obra con 

partículas libres de películas superficiales; no contendrán sustancias 

perjudiciales, como para comprometer resistencias o durabilidad.- 

 
a) Agregados finos: Se dará preferencia a las arenas silíceas. Tendrán 

una granulometría continua, comprendida dentro de los límites que 

determina el cuadro siguiente: 

 

 

 

El material utilizado en todos los casos, quedará comprendido dentro de 

los límites de las curvas granulométricas dadas. Los ensayos 

correspondientes a los agregados, deben arrojar valores que coincidan o 

Tamiz IRAM 

Malla 

% Máximo que pasa (acumulado) 

en peso 

 Curva A Curva B 

3/8” 100 100 

N° 4 95 100 

N° 8 80 100 

N° 16 50 85 

N° 30 25 60 

N° 50 10 30 

N° 100 2 10 
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superen en calidad los ya especificados como características de los 

mismos: 

 
Granulometría             IRAM 1502        

Terrenos de arcilla       IRAM 1512   

Finos que pasan tamiz 0.074 mm         IRAM  1540           

Materias carbonosas       IRAM 1512        

 
b) Agregados gruesos: piedra partida granulometría entre el tamiz 4 y el 

máximo. Al ingresar a la mezcladora, su granulometría quedará limitada por 

los valores del siguiente cuadro: 

 
          

  

CUADRO DE GRANULOMETRIA 

 

  
Los límites aceptables de sustancias perjudiciales en los agregados 

gruesos, serán (en peso): 

 

Tama

-ño 

nomi

-nal 

(mm) 

Porcentajes en peso, acumulados, que pasan por 

los tamices IRAM de mallas cuadradas 

 63 mm 51 mm 38 mm 25 mm 19 mm 12.7 

mm 

9.5 

mm 

4.8 

mm 

51 a 

5 

100 95 a 

100 

-.- 35 a 

70 

-.- 10 a 

30 

-.- 0 a 5 

38 a 

5 

-.- 100 95 a 

100 

-.- 35 a 

70 

-.- 10 a 

30 

0 a 5 

28 a 

5 

-.- -.- 100 95 a 

100 

-.- 25 a 

60 

-.- 0 a 

10 

19 a 

5 

-.- -.- -.- 100 90 a 

100 

-.- 20 a 

55 

0 a 

10 

13 a 

15 

-.- -.- -.- -.- 100 90 a 

100 

40 a 

70 

0 a 

15 

51 a 

25  

100 90 a 

100 

35 a 

70 

0 a 5 -.- 0 a 5 -.- -.- 

38 a 

19 

-.- 100 90 a 

100 

20 a 

55 

0 a 

15 

-.- 0 a 5 -.- 

 



 

 

 
Cales.- En caso de ser necesaria su utilización, las cales hidratadas en 

polvo, serán aéreas o hidráulicas. Deberán ser de marcas aceptadas por 

Organismos competentes y se proveerán en sus envases originales cerrados y 

provistos del sello de la fábrica de procedencia. No deberán presentar 

alteraciones por efectos del aire y la humedad. Serán convenientemente 

almacenadas a efectos de impedir las pérdidas de sus cualidades.- 

Las cales aéreas deberán cumplir con la norma IRAM 1626 y las hidráulicas 

con la Norma IRAM 1508, y deberán permanecer en sus envases hasta el 

momento de su utilización en la obra.-       

 
Yeso.- En caso de ser necesaria su utilización, provendrá de calcáreos 

(sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas, exentos de sal 

gema o de otros compuestos susceptibles de alterar la composición química 

del sulfato, ya sea en seco, ya sea bajo la acción de la humedad. Deberá 

ser bien cocido, en forma de entregarse en obra prácticamente exento de 

toda agua de hidratación. Será de dos clases, a efectos de su empleo en 

obra: 

a) Yeso negro 

b) Yeso blanco 

El primero deberá su color principalmente a un poco de arcilla. 

El segundo, será prácticamente sulfato de calcio anhidro sin impurezas. La 

cocción deberá ser perfectamente homogénea. Se entregará en envases a 

prueba de la acción higroscópica del ambiente.- 

Será de reciente fabricación. Se deberá usar siempre el llamado yeso vivo, 

es decir, de primer empleo, dando una pasta uniforme y de aspecto 

mantecoso. No se permitirá el empleo de yeso usado anteriormente y 

regenerado después, mediante la acción del calor o por otro procedimiento. 

Nunca se estibará yeso en la obra, en cantidad superior a la necesaria 

para el trabajo de diez días. La estiba se hará en sitios al abrigo de 

toda acción de la humedad. El piso de la estiba se hará con tablones, bien 

aislados del suelo, si es que es de tierra o de materiales permeables.- 

 
Cascotes.- En caso de ser necesaria su utilización, serán completamente 

limpios, angulosos y provenientes de ladrillos o cuarterones bien cocidos 

y colorados. Se preferirán los de ladrillos prensados a máquina.- 

Si han de emplearse en la fabricación de contrapiso en seco o cementados 

con mezcla pobre, podrán emplearse los provenientes de demoliciones de 

muros en mezcla de cal, toda vez que sean bien cocidos y limpios y 

desprovistos de todo salitre, previo consentimiento de la  Inspección o 

Dirección de Obra.- 

 

Ladrillos comunes.- En caso de ser necesaria su utilización, serán hechos 

con toda prolijidad y con barro provisto con la “liga” necesaria.- 

Serán derechos y bien cocidos, con aristas vivas.- 

Deberán ser: sonoros al golpe, con su cuerpo duro, de caras planas y sin 

rajaduras ni parte sin quemar o disgregación  quemadas. En general  las 

dimensiones aproximadas serán: 25 x 12 x 5 cm., salvo ligeras tolerancias 

de 1 cm. en el largo y ½ cm. en el ancho y en el espesor.- 

Además, superpuestos, deberán permitir una junta de mortero entre ellos, 

de un espesor no superior a 15 mm.- 

Partículas desmenuzables (Disposición CIRSOC 252) 0,25% 

Partículas blandas (IRAM 1644) 5,00% 

Ftemita (chert) contenido como impureza y no como 

constituyente principal (IRAM 1649) 

 

5,00% 

Finos que pasa el tamiz IRAM  75 m (IRAM 1540) 1,00% 
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En general, una vez embebidos en agua, y sometidos a alteraciones de 

temperaturas variables entre 5º y 35º centígrados, durante no menos de 20 

(veinte) veces, no deberá acusar en su masa deterioros o principios de 

disgregación.- 

                                    

Ladrillos de media máquina.- En caso de ser necesaria su utilización, 

aparte de las condiciones que han de cumplir los ladrillos comunes, los de 

media máquina (tipo italiano o de choricera) presentarán sus cantos lisos, 

marcándose en sus dos caras las huellas del corte.-  

Su resistencia mínima al aplastamiento será de 40 (cuarenta) Kg/cm2 de 

superficie.- 

 

Ladrillos huecos.- Serán de 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre 

fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien cocidos. Serán 

todo lo compactos posibles y de caras estriadas, para la mejor adhesión 

del mortero. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o los 

planos de cada obra, indicará el tipo de ladrillo que se precise.- 

Serán sin rajaduras y sin deterioros que afecten su conveniente 

utilización, bien cocidos y de fábrica reconocida y acreditada.- 

 

Ladrillos de Vidrio.- Tabiques de bloques de vidrio incoloro con 

ondulaciones en sus caras del tipo Cruzado Fino unidos con mortero de 

cemento. Dimensiones de cada ladrillo: 190X190X80mm, calidad DIN 18175. 

Resistencia al fuego G90. Valores de atenuación Rw 40DB. Permeabilidad 

luminosa del 79%.- (Ver planos) 

Para el armado de los tabiques se utilizarán los siguientes materiales y 

accesorios, además de los ladrillos de vidrio: Perfiles de metal liviano o 

chapa de hierro de dimensiones acordes al tamaño del ladrillo. Juntas 

corredizas. Junta de expansión perimetral al paño de vidrio, en plástico 

rígido espumoso impermeable. Barras de acero galvanizadas en caliente, 

espesor 4.2 a 6mm, de acuerdo a las dimensiones del paño. Mortero de 

albañilería 1:3 (Cemento : Arena). Pastina tipo Super Iggam color blanco. 

Fieltro asfáltico. Revestimiento de la aislación: Siliconas transparentes. 

Tornillería de acero galvanizado de 6mm de diam.  mínimo y tarugo 

correspondiente.- 

Colocación: Siendo elementos auto-portantes, entre el borde del vano y el 

paño vidriado se colocarán juntas de deslizamiento (fajas de fieltro 

asfáltico) y de expansión lateral (tiras de poliestireno expandido).- 

Para paños de más de 1m2 el mismo irá instalado con estructura de soporte: 

marco metálico de chapa DD BWG N° 18 (marco y contramarco) fijado al vano, 

interponiendo entre marco y paño, junta de deslizamiento y de expansión 

lateral.- 

El paño, cualquiera sea su medida, irá armado con dos barras de acero en 

la base, laterales y cabecera. (Cobertura de mortero sobre las barras: 

Interior, mínimo: 20mm. Exterior, máximo: 20mm. Sobre los bloques, mínimo: 

5mm).- 

En cada junta horizontal y cada tercera junta vertical se colocará una 

barra de acero alternando la ubicación sobre la cara interna o externa.- 

Todas las barras se llevarán de borde a borde cuidando que no entren en 

contacto con los ladrillos de vidrio.- 

Se usarán espaciadores para lograr la misma distancia de 1cm entre 

bloques.- 



 

Las juntas resultantes (encuentros con muros, losas, etc.) se cubrirán con 

sellador a base de siliconas, previa imprimación.- 

En caso de ser necesario, la Contratista deberá dimensionar los paños de 

dimensiones importantes, para soportar cargas tales como: cargas de 

viento, carga viva horizontal, etc., de acuerdo a la sección 5 DIN 4242 

(enero 1979).- 

El marco perimetral de mortero tendrá entre 8 y 10cm de espesor debiendo 

tenerse en cuenta que, al armar un paño de vidrio el marco perimetral 

(vano, marco de chapa u otro) nunca cubrirá al ladrillo más una junta de 

2cm.- 

 

 
Hidrófugos.- Serán de marcas aprobadas del tipo inorgánico y deberán 

acopiarse en obra en envases originales. Para su empleo se utilizarán en 

las proporciones que indique el fabricante.-  

 
Normas y cláusulas generales.- Para la determinación de calidad, 

resistencia o ensayo de cualquier material o estructura, se establece el 

uso de las normas IRAM correspondientes.- 

Todos los materiales envasados, lo serán en envases originales 

perfectamente cerrados con el cierre de fábrica.- 

Cuando se prescribe el uso de materiales aprobados, deberán llevar además, 

la constancia de aprobación en el rótulo respectivo. De no ajustarse a lo 

anterior, deberán ser rechazados por la Inspección de la Obra, debiendo el 

Contratista  retirar de inmediato de la obra dichos materiales.- 

 

 

Normas o consideraciones particulares.-  Según documentación adjunta, los 

trabajos de albañilería corresponderán, en su mayor parte, al 

levantamiento de tabiques divisorios interiores de 0.10m de espesor, con 

sus correspondientes revoques hidrófugos, jaharro peinado y/o fratasado y 

enlucido en las superficies que no lleven revestimiento.- 

En algunas paredes existentes se reacondicionará el revoque que se 

encuentre afectado por su estado actual o por los efectos de las obras 

(desprendido, fisurado, agrietado, granulado, inexistente, etc.), 

adecuándose a las características de su zona aledaña, interponiendo el 

correspondiente puente de adherencia entre el material existente y el 

nuevo.- 

Los tabiques partirán apoyados sobre la losa y serán elevados hasta la 

altura de los cielorrasos existentes que se mantengan y unos 0.30m 

pasantes por sobre los cielorrasos nuevos.- 

En algunos casos se levantarán paños de ladrillos de vidrio que cubrirán 

aberturas en la mampostería de 0.10m. De diversas formas, dimensiones y en 

distintas posiciones, algunos paños serán verticales, otros horizontales y 

los habrá en paños rectangulares; algunos ubicados a nivel de dintel de 

puerta y otros partiendo desde el zócalo.- (Ver planos de proyecto) 

 

 

Generalidades.- La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes 

exigencias: 

 Se respetará en un todo la calidad de los materiales 

 Los ladrillos se colocarán mojados. 

 Los ladrillos no se golpearán, sino se los hará resbalar por la mezcla, 

apretándolos de manera que ésta rebase las juntas; los ladrillos comunes 

se colocarán con su cara lisa en la parte inferior y en contacto con la 

mezcla. 

 El espesor de los lechos de mortero, no excederá de un centímetro y 

medio. 
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 Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, 

las reglas, etc. de manera que resulten horizontales, a plomo y alineadas 

coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos 

correspondientes. 

 Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, 

consiguiendo una perfecta y uniforme trabazón en el muro. 

 Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el 

asiento y el enlace de la albañilería. 

 Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicarán sobre 

estos los huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazón entre 

ellos. 

 Todo tabique o muro de mampostería se vinculará a las columnas o 

tabiques de hormigón armado por medio de barras de acero común en forma de 

U diámetro 6 cada 50 cm. de separación.- 

 La superficie de contacto se salpicará previamente a la vinculación con 

un mortero de 1 parte de cemento y 3 partes de arena gruesa.- 

 Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y 

ladrillos recortados según la medida necesaria. 

 En la ejecución de la estructura resistente y previo al colado de 

hormigón se dejarán previstos los huecos para el pase de cañerías o 

conductos, ubicando para cada caso los cajones que se requieren atendiendo 

a las necesidades que plantean las distintas instalaciones. No se 

permitirá el corte posterior de la estructura por eventual imprevisión del 

Contratista.-  

 Los muros de más de un ladrillo de espesor, se levantarán a "dos hilos" 

uno a cada lado, de modo de obtener en ambos paramentos la menor rugosidad 

posible. Los hilos se deberán cambiar de sitio cada dos hiladas de 

ladrillos en general y se verificará su perfecta horizontalidad con la 

debida frecuencia. 

 Las paredes que deban ser revocadas, rejuntadas o lleven revestimientos 

de mármoles o granitos, se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. 

de profundidad. 

 Los ladrillos se asentarán con un enlace no menor que la mitad de su 

ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales. 

Queda prohibido el uso de medios ladrillos excepto lo imprescindible para 

lograr la trabazón, y en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, el espesor de los 

lechos de mortero, no excederá 1 1/2 cm. En las paredes no se tolerarán 

resaltos o depresiones mayores de 5 mm. si el ladrillo quedara visto. 

Para reforzar la trabazón se colocará en la misma, 2 hierros diámetro 6 

cada 5 hiladas en paredes de 0,15 m., de ladrillos comunes y en las de 

ladrillos huecos de igual espesor.- 

 Cuando se dejen canaletas para el pasaje de caños, una vez colocados se 

cerrarán con metal desplegado.(no interrumpirán los hierros de refuerzo). 

Todos los trabajos se ejecutarán como parte integrante de la albañilería, 

al igual que nichos, cornisas, goterones, amurado de grapas, tacos y otros 

trabajos indicados en los planos, necesarios para ejecutar los restantes 

trabajos. 

 Las mezclas se batirán por medios mecánicos dosificándose en recipientes 

adecuados. 



 

Toda mezcla que no vuelva a ablandarse con agua en la amasadora será 

desechada. La calidad de los materiales de los morteros responderán a las 

normas IRAM, pudiendo la Dirección de Obra, exigir los ensayos que 

considere necesarios. 

 Cualquier trabajo mal ejecutado por el Contratista, que así lo determine 

la Dirección y/o Inspección de Obra, deberá ser demolido por el primero y 

reconstruido nuevamente.- 

 

 
3.1 Mampostería en elevación de ladrillos comunes. En caso de ser 

necesaria su utilización se usarán ladrillos de primera calidad, y se 

asentarán con mortero 1/4:1:3 (Cemento-cal-arena) Los ladrillos deberán 

mojarse abundantemente hasta ser colmada su capacidad de absorción para 

que no absorban el agua de la mezcla.- 

Los ladrillos se colocarán en un lecho de mezcla y se ajustarán de manera 

que ésta rebase las juntas.- 

En la ejecución del muro o pared, salvo indicación, no podrán utilizarse 

medios ladrillos, salvo en los lugares necesarios y/o imprescindibles y el 

espesor del mortero de asiento no podrá exceder de 1.5 cm. En todos los 

casos se exigirá un perfecto plomo con paramentos paralelos entre sí y sin 

alabeos.- 

La elevación se practicará, simultáneamente, al mismo nivel en todas las 

partes trabadas o destinadas a serlo.- 

Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con todas 

sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad.- 

Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de canto, asentarán con 

un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos; las 

hiladas serán perfectamente horizontales. Para conseguirlo se las señalará 

sobre reglas de guía.- 

El Contratista vigilará que los conductos construidos no se obstruyan.- 

En todos los casos la Dirección y/o Inspección de Obra se ve facultada 

para rechazar cualquier trabajo mal ejecutado.- 

Se preverá la colocación de tacos de madera trapeciales para sujetar 

zócalos, varillas, revestimientos, etc. fijados con mortero de concreto 

1:3.-  

 
3.2 Mampostería de ladrillos huecos cerámicos.- Los tabiques de 0,10 m. de 

espesor se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos comunes de 8x15x 

20cm o de 8x18x33cm, siempre que constituyan muros de relleno y no 

expuestos a carga alguna, fuera de su propio peso. Se tendrán en cuenta 

las especificaciones hechas para albañilería de ladrillos comunes.- 

Se asentarán con mezcla ½ :1:3 o 1/4:1:3 (cemento-cal-arena).- 

Todo tabique de espesor 0,10m (ladrillos huecos) de altura mayor a 3,00 m. 

dispondrá en la mitad de su altura una viga de encadenado de hormigón 

armado configurada por las dimensiones 8x12cm y armadura 4 barras de 

diámetro 8mm.,(2 superiores y 2 inferiores) con el agregado de estribos 

barras diámetro 4,2 c/25 cm.- 

Se controlará de este modo la esbeltez (relación entre altura y espesor).-  

 
Mampostería sanitaria.- En caso de ser necesario para cámaras de 

inspección, su ejecución será con ladrillos comunes de primera calidad, de 

0.15m.- 

El mortero a usar será: 1 de cemento portland y 3 de arena gruesa.- 

 

3.3 Mampostería de ladrillos de vidrio (19x19x8cm).- Se ejecutará en los 

lugares indicados en los planos generales y de detalles, empleándose 

ladrillos de vidrio del tipo normal, o del especificado en planos, 

Vitroblock o similar asentados con mortero 1:3:1/2 (cemento-arena mediana-
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agua) con juntas coincidentes  verticales y horizontales al ras o 

rehundidas, según indique la Dirección o Inspección de Obra.- 

Deberá verificar que previo al asentamiento de la primera hilada, se haya 

colocado una tira asfáltica y a continuación el mortero, que recibirá a 

los primeros ladrillos, previéndose también una junta de deslizamiento en 

la parte lateral y superior como así juntas de dilatación si fuese 

necesario- La colocación del primer ladrillo de vidrio distará no menos de 

2 cm. medidos desde el borde.-  

Para lograr una separación uniforme entre los ladrillos, se utilizarán los 

espaciadores de Vitroblock o similar, plásticos existentes en plaza en 

forma vertical y horizontal, los que una vez terminada la ejecución de la 

mampostería, se retirarán en su totalidad, con sumo cuidado.- 

Se deberá verificar la correcta limpieza en las juntas antes de la 

aplicación del acabado (cemento blanco o pastina), según indique  la 

Inspección o Dirección de Obra. Una vez realizada la primera hilada la 

Contratista comunicará a la Inspección de Obra a efectos de verificar 

aplomes, espacios de dilatación, etc.- 

 

 
Vanos.- Los vanos para puertas, ventanas o aberturas de comunicación que 

figuren en los planos de replanteo de la obra, se deberán ir dejando a 

medida que se levanten los muros.- 

Se exigirá que las mochetas resulten en perfecta escuadra, con paramentos 

bien verticales y con  los dinteles horizontales, a cuyo efecto se 

levantarán con el auxilio de "reglas guías", plomada y nivel.- 

No se permitirá el empleo de cascotes en la formación de mochetas. Las 

medidas de ancho y altura del vano serán dadas en los planos de 

carpintería, pero se entenderá siempre que dichas cotas se refieren a "luz 

libre" de abertura cuando se trate de carpintería de madera y "de mocheta" 

cuando sea carpintería metálica o herrería.- 

 

Dinteles.-   

En Mampostería de ladrillos comunes.- En los muros de albañilería de 

ladrillos comunes en espesores de 0.15; 0.24; 0.30 y 0.45 m. en los cuales 

los vanos no lleguen a la altura de las estructuras resistentes, se 

construirá un dintel de hormigón armado que apoyará sus extremos sobre la 

albañilería en longitud no inferior a 20 cm, o se alinearán los ladrillos 

colocando sobre ellos dos barras de acero de 8 mm con apoyo de 20 a 40 cm 

de cada lado, asentando la hilada siguiente con concreto para luces 

normales, repitiendo la colocación de hierros dos hiladas más arriba para 

luces de hasta 2.00 mts.- 

 
En mampostería de ladrillos huecos.- En los muros albañilería de ladrillos 

huecos en espesores de 0,15; 0,18 y 0,24 m. en los cuales los vanos no 

lleguen a la altura de las estructuras resistentes, se colocará sobre la 

solera dos hierros de 6 mm con concreto donde se asiente la primera hilada 

y sobre esta un hierro de 6 mm también asentado en concreto , dichos 

hierros apoyarán  20 a 40 cm de cada lado. También podrá construirse el 

dintel correspondiente con ladrillos huecos 8x15x20 de seis agujeros con 

un diámetro 6 en cada uno, de manera que cada hierro vincule a todos los 



 

ladrillos que forman el dintel, luego se colocará dentro de los mismos el 

hormigón.- 

En tabiques de 0,10 m. tendrán la altura de un ladrillo, en muros de 0,18 

m. la altura de dos ladrillos (de faja).- 

 
Dinteles de vigas pretensadas.- Se admitirá la sustitución de dinteles de 

hormigón armado empleando en su lugar dos viguetas pretensadas de calidad 

reconocida, aptas para soportar la carga superior y a total satisfacción 

de la Dirección de Obra.- 

 
Fisuras, llaves y sellado en mampostería existente: Inspeccionar los muros 

para detectar grietas en la mampostería, revoques flojos, descascarados o 

englobados, y proceder a su reparación. Las grietas serán cosidas con 

llaves de hierro diámetro 8 cada 20 cm. fijando sus extremos con concreto, 

previo pintado con pintura asfáltica.- Los revoques flojos serán 

reemplazados con: mortero hidrófugo: 1 cemento: 3 arena mediana: 10% 

hidrófugo en el agua de empaste de primera calidad. Jaharro y  Enlucido 

ídem existente.-  

En caso de utilizarse material preparado ajustarse a las prescripciones 

del fabricante.- Deberá ser de marca conocida de 1ra. calidad.- Rellenar 

las fisuras con sellador elástico de 1ra. calidad tipo Sikaflex 1A o 

similar.- 

En la totalidad de la obra, para cualquiera de los rubros que 

correspondan, del presente pliego técnico, entre el material nuevo y el 

viejo se deberá colocar Puente de Adherencia tipo Sikalatex, Primal o 

similar.- 

 

Normas o consideraciones particulares.-  Los tabiques de mampostería de 

0.10m de espesor, tendrán una altura máxima que superará en 0.30m la 

altura de los cielorrasos nuevos, por encima de los cuales circulará, 

fijada convenientemente, la cañería de distribución de agua para la 

alimentación de los artefactos que supere los 32mm de diámetro.- 

Los distintos ramales que podrán embutirse dentro de los tabiques de este 

espesor, no podrán superar los 25mm de diámetro, y recorrerán en vertical 

a los mismos con un límite de 2m cuando el recorrido sea horizontal.-  El 

resto se adecuará a lo expuesto en la documentación técnica adjunta.- 

 

 

 

RUBRO 4.-     CONTRAPISOS 

 
Normas Generales.- En todos los casos se ejecutará un contrapiso de 

hormigón con las características que en planos y planillas se 

especifiquen.-  

Cuando se trate de locales que tengan servicios sanitarios o pasen 

cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal que permita cubrir 

totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc.- 

En el caso que nos toca, otra de las limitaciones la dará el nivel de piso 

terminado de las circulaciones que limitan con los núcleos sanitarios 

nuevos.- 

El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando 

el perfecto mezclado de sus materiales, el que se realizará por medios 

mecánicos, procediendo a colocar tirantes paralelos a modo de fajas, los 

que se apoyarán sobre ladrillos, controlando el nivel de los mismos. 

Preparado el hormigón, se volcará sin mover los tirantes, nivelándose con 

una regla transversal con la que se barrerá el material procediéndose, a 

las 24hs., al retiro de dichos tirantes y relleno de los espacios que 

estos ocupaban con material del mismo tipo que el utilizado 

anteriormente.- 
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No se permitirá bajo ningún punto de vista, ollas, depresiones o 

desniveles en los contrapisos.- 

 

 
Contrapisos sobre losas.- Se utilizarán las técnicas precedentemente 

descriptas, variando su espesor, de acuerdo a los solados a utilizar y 

teniendo en cuenta el nivel de solado de los pisos aledaños, pudiendo 

ejecutarse según los casos y de acuerdo a lo indicado por la Inspección y 

Dirección de Obra.  

 

 
De hormigón de arcilla expandida.- El contrapiso sobre losas de entrepiso 

se prevé de este tipo de hormigón, y su espesor estará en relación con el 

nivel del piso terminado necesario y el solado adoptado.- 

Se ejecutará con mezcla 1:5 (1 de cemento y 5 de arcilla expandida)  La 

mezcla deberá ser lo suficientemente húmeda, como para que el agregado de 

arcilla quede totalmente cubierto por una capa de mortero.-  

El contrapiso deberá compactarse suficientemente y no se permitirá 

tránsito sobre él durante 24 horas.- 

En los  contrapisos ejecutados sobre losa de hormigón, previo al mismo se 

ejecutará una lechada de cemento.- 

Deberá humedecerse la arcilla antes de su aplicación a fin de no restar 

humedad a la mezcla.- 

 

En bajo losas - relleno de locales sanitarios: En locales sanitarios o 

donde pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor mínimo tal, que 

permita cubrir dichas cañerías, cajas o piezas, etc. Se utilizarán los 

hormigones indicados anteriormente.- 

Sobre estos contrapisos, se ejecutará una capa de 2cm de espesor con 

mortero 1:3 (cemento-arena), dosificado con hidrófugo inorgánico de marca 

reconocida (Sika o similar), elevándose la misma hasta el nivel superior 

del zócalo.- 

 

Sobre terrazas y azoteas: En las terrazas, el nivel del contrapiso (al 

igual que las carpetas, aislación hidráulica, etc.) guardará 

correspondencia con los niveles y características de los materiales 

existentes, ya que las intervenciones se darán en paños aislados con el 

fin de ejecutar las aberturas y tabiques de revestimiento de los conductos 

de ventilación de locales.- 

Debido a que los tabiques de mampostería de 0.10m a ejecutarse en las 

terrazas corresponden a los  remates de los conductos de ventilación, 

estos se apoyarán en la losa de hormigón armado de la terraza, y la 

abertura a ejecutarse superará a la realizada para el conducto mismo 

debiendo contemplarse todos los aspectos y dimensiones necesarios y 

convenientes tales como las juntas de dilatación previstas y proyectadas 

(una perimetral al conducto y otra a 0.50m del mismo), las cámaras de 

expansión (en encuentro con muros y cargas), etc.- 

En caso de ser posible, se suplementará el contrapiso bajo la aislación 

hidráulica con el objeto de aumentar la pendiente de escurrimiento de las 

superficies de piso que rodeen inmediatamente a los conductos de 

ventilación (a un 5%), en una faja aproximada de 0.50m, resultando una 



 

pirámide trunca delimitada por otra junta de dilatación cuyo borde será el 

borde aserrado del piso existente.- (Ver Detalle en Planos) 

Si la aislación existente se encuentra muy firmemente adherida a la 

carpeta de base, la pendiente antedicha se ejecutará con la carpeta de 

protección a construirse.- 

 

 

 

Normas o consideraciones particulares.-  Se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

Junto con la demolición total de los pisos, carpetas y contrapisos de los 

núcleos sanitarios de baños y offices desde los Subsuelos hasta 6º piso 

inclusive, se efectuará el desmantelamiento y retiro (por corte o 

aserrado) de cañerías, artefactos e instalaciones sanitarias (cloacales, 

de agua, etc.) existentes en servicio, como así también las instalaciones 

que están fuera de servicio.- 

Se mantendrá en su lugar la instalación de radiadores, reubicando algunos 

de acuerdo a proyecto.- 

Una vez “vaciado” el sector de los trabajos, se procederá al levantamiento 

de tabiques (divisorios y de plenos); al armado de las descargas primarias 

y secundarias por encima de la losa del entrepiso correspondiente; al 

taponado de las aberturas existentes en la losa y que sean las resultantes 

del desmantelamiento antes mencionado; al refuerzo y tratamiento de las 

armaduras y protecciones de hormigón de la losa de entrepiso que se 

encuentren afectadas; y a la apertura de pases en dicha losa (por corte o 

aserrado) y sus refuerzos perimetrales (viga de borde) para constituir los 

pases para los plenos de cañerías y ventilaciones.- 

Finalizado esto, se procederá al volcado del nuevo contrapiso alivianado 

(arcilla expandida) con las juntas de dilatación correspondiente 

(perimetrales y centrales) y nivelando según solado a colocar.- 

En el caso de la conexión de la cañería nueva con la instalación existente 

(Por ej. en el 2° SS, Ala Río), el contrapiso, carpeta hidrófuga y solado 

a colocar será totalmente nuevo, puente de adherencia mediante en la zonas 

en contacto con lo existente. Así también con los espesores.- 

En la terraza se repetirán los tipos y dimensiones existentes en los paños 

que se levanten para construir las terminales de los conductos de 

ventilación, pero se aumentará la pendiente (5%) formando una pirámide 

trunca, cuyo centro sería dicho conducto.- 

 

 

           

RUBRO 5.- CARPETAS 

 

 

Generalidades: Se materializarán con mortero, cuya dosificación y espesor 

variará de acuerdo a su destino y solado al que servirán de base, 

aplicándose sobre contrapiso, con espesor variable entre 5 y 35mm, según 

lo indicado en planos o planilla de locales. En todos los casos, las 

juntas de dilatación serán coincidentes con las del contrapiso, además de 

ser materializadas de acuerdo a la superficie de piso, cuando los 

espesores de carpetas, solados o contrapisos varíen de dimensiones y en la 

totalidad del perímetro del solado.- 

 

5.1 En exteriores (hidrófugas): Se realizarán bajo solados en 2° subsuelo 

(como reparación de los trabajos resultantes de la conexión de cañería 

nueva a la traza existente) y terrazas bajo y sobre la aislación 

hidráulica .- 

En 2° subsuelo se empalmarán con la aislación hidrófuga horizontal del 

muro, produciendo el cierre del cajón hidráulico.- 
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Para esto el jaharro no deberá llegar al contrapiso, a efectos de dejar 

liberado el sector de encuentro entre la aislación de pared y carpeta.- 

Dicho mortero será impermeable, siendo su dosificación 1:3:10% (cemento-

arena-hidrófugo inorgánico de marca reconocida: Tacurú de Weber o 

similar), y su espesor variará entre 5 y 10mm.- 

Sobre este mortero fresco se echará uno de cal semilíquido que permita la 

mordiente del solado.- 

En terrazas deberá verificarse la necesidad de que dicha carpeta sea 

impermeable, dada su fisurabilidad ante las cargas térmicas y los 

movimientos de expansión y contracción del contrapiso, ya que la misma 

solo actuará como carpeta de asiento de la impermeabilización.- 

Esta acompañará la pendiente del contrapiso, materializándose las fajas y 

procediéndose a nivelar y emparejar con regla, aplicándose por último el 

mortero indicado, más liquido, con cuchara y procediendo a su fratazado.-

Dicha carpeta, deberá penetrar en las babetas.- 

En caso de la carpeta de protección de la aislación hidráulica existente 

y/o nueva en la terraza (según el sistema existente), la faja que rodeará 

a la tabiquería de los conductos de ventilación estará formada por una 

carpeta hidrófuga reforzada con terminación de  cemento alisado fratasado 

y con endurecedores no metálicos.- 

 

 

5.2 En interiores.- El espesor y tipo de carpeta depende de los solados a 

recibir.  Por ello se tendrá en cuenta el hecho que dichos solados en 

interiores (tanto en la zona de remodelación como de reparación) son y 

serán de cuatro tipos, a saber: 

 Cemento alisado color sobre nuevo sustrato o sustrato existente: Carpeta 

de hormigón reforzada nueva.-  

 Mosaico Vítreo sobre nuevo sustrato.- 

 Baldosa cerámica de gres porcelánico: Porcellanatto.- 

 Mosaicos graníticos sobre sustrato nuevo y/o existente acondicionado y 

nivelado.- 

 

Siempre que la carpeta se efectúe en locales sanitarios, esta tendrá una 

pendiente mínima hacia las bocas de desagüe, realizándose con mortero 

impermeable 1:3:10% (cemento-arena-hidrófugo), el que se elevará sobre el 

paramento de los tabiques, hasta el nivel del zócalo.- 

A continuación, las descripciones que siguen corresponderán a 

especificaciones para la ejecución de los nuevos trabajos, configurando 

una guía para que las reparaciones de los trabajos ejecutados en el LADO 

RÍO mantengan el mismo criterio que el adoptado para su ejecución 

primera.- 

 

 

 

Bajo Cemento alisado color.- 

Colocados sobre solado de mosaico existente en Subsuelo (Local SS-4), 

responderán a lo descripto en Cemento alisado color, mosaico vítreo y 

granítico sobre nuevo sustrato. Carpeta de hormigón reforzada nueva.- 

En caso de optar por usar Microcemento Alisado o Micropiso, se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 



 

Con posterioridad a la verificación del buen estado, la solidez y limpieza 

del sustrato existente (de no encontrarse lo suficientemente firme será 

reemplazado), se ejecutarán carpetas niveladoras a fin de compensar los 

espesores de uno respecto del otro, rellenando las juntas de unión 

existentes con el fin de que el solado de cobertura no las “copie”, 

reemplazando piezas del solado deterioradas, faltantes o sueltas, etc.- 

Para poder instalar los solados pretendidos, la base debe quedar limpia 

(sin residuos tales como aceite, adhesivos, yeso, pintura, polvo, etc.), 

seca (sin problemas de humedad), firme (sin posibilidades de fisuración), 

no desgranable, etc. 

Se deberán seguir las instrucciones del fabricante de la marca de solado a 

instalarse, compatibilizando las exigencias de cada uno de ellos, pero, 

salvo indicación en contrario, en general estas carpetas serán de cemento 

1:3, con espesor  de 2 a 3mm, con una base o mordiente intermedio y, en 

algunos casos, un entramado plástico de refuerzo.- 

En los casos de reemplazo de eventuales faltantes o deterioros de piezas 

de mosaicos, cerámicos o alisado existentes por carpetas de hormigón de 

mayor espesor que el antedicho, su espesor estará en relación con el nivel 

del solado existente, ya que actuará como carpeta de nivelación de 

sectores en que el mismo se encuentra faltante, y se hará de los espesores 

antedichos, pero en sucesivas capas.- 

Una vez ejecutadas éstas carpetas, por medio de un detector de humedad se 

determinará el momento para empezar con la colocación del solado, que será 

una vez que se llegue al 3 o 4% de humedad.- 

 

Bajo Cemento alisado color,  mosaico vítreo y granítico sobre nuevo 

sustrato: Carpeta de hormigón reforzada nueva.- 

Una vez construido el contrapiso con el espesor necesario, se procederá a 

la ejecución de una carpeta de hormigón armado como base y nivelación 

tanto del solado de terminación en alisado de cemento coloreado y llaneado 

como para el solado de linóleum en rollos, el revestimiento de solado de 

mosaico vítreo tipo Venecita y/o de mosaicos graníticos, por lo que el 

espesor, partiendo de 3.5cm mínimo para el cemento alisado, variará, según 

el  caso, hasta llegar a 5cm.- 

Siempre, en todos los casos que haya cambio de espesor y del solado 

sustentante de dicha carpeta, se ejecutará junta de dilatación en todo el 

espesor de la misma, además de las previstas que abarquen el contrapiso 

(perimetrales y divisora de paños), tanto nuevo como existente. Éste 

último será ejecutado por aserrado.- 

La carpeta a construirse será de Hormigón 1:3 (Cemento, Arena Fina 

especial) con el espesor indicado en el proyecto (mínimo de 25mm), armado 

con fibras de polipropileno (600gr/m3) y aditivos (1 litro c/8litros de 

agua de amasado.- 

En tanto que los paños interiores tendrán una superficie de, 

aproximadamente, 30 m2, separados por juntas de dilatación y trabajo de 

10mm de espesor, cuya profundidad abarcará toda la masa y estarán 

alineadas con las del contrapiso.- 

También llevará juntas de dilatación de 5mm (mínimo) en todo el perímetro 

de cada uno de los locales, en coincidencia con el revoque y revestimiento 

de los muros, tabiques, cargas y estructuras. Se podrán adicionar otras 

juntas de trabajo (sujeto a decisión de la D. de O.), cuando aparezcan 

esquinas salientes de elementos estructurales (columnas) o de cerramientos 

(tabiques de mampostería).- 

Una vez colado el Hormigón se esperará 10 (diez) días con el objeto de 

verificar el comportamiento del material y proceder a la fase de 

colocación del alisado color llaneado o el solado que corresponda. En caso 

de aparición de fisuras, grietas, roturas, fallas, irregularidades, 

suciedades, etc., serán reparadas antes de dicha fase final.- 
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Nunca se deberá nivelar las carpetas con "lechadas" superficiales ni 

"bacheos".- 

Siempre deberá seguirse las recomendaciones y/o instrucciones del 

fabricante del solado a colocar (cemento alisado color y mosaicos), tanto 

para su propia instalación como para la preparación de los sustratos y las 

terminaciones finales, por lo cual se deberán usar materiales y marcas de 

primera línea, que aseguren un control de calidad óptimo y cuenten con la 

posibilidad de requerir intervención de los departamentos técnicos del 

fabricante durante el proceso de la obra.- 

Finalmente, sobre la carpeta ya fraguada, se procederá a la ejecución del  

solado correspondiente: 

 Alisado cementicio del tipo alisado de cemento color con 

endurecedores, tipo FERRIPISOS o similar de igual tipo y calidad; 

 Linóleum en rollos (FORBO o similar de igual calidad) sobre 

carpeta de nivelación; 

 Mosaico vítreo color mix tipo Venecita de Murvi o similar de 

igual calidad;  

 Mosaico granítico prensado y pulido de 16mm de espesor, tipo 

Finezza de Saponara o similar de igual calidad; etc.- 

 Es importante aclarar que, sea cual fuere el tipo o marca de 

carpeta elegida, los aditivos, endurecedores, ceras, puentes de 

adherencia, imprimaciones, selladores, etc. deberán ser del mismo 

fabricante, lo que asegurará y garantizará su efectividad.-  

 

 

Bajo mosaico granítico, Baldosa cerámica de gres porcelánico y/o sobre 

carpetas existentes.- En los casos que sea necesario, las carpetas serán 

niveladas y reacondicionadas.- 

Para solados cerámicos, se ejecutarán fajas paralelas perfectamente 

niveladas, extendiéndose y reglando un mortero 1:1/2:4 (cal-cemento-

arena), 

En caso que deban construirse nuevas, se ejecutarán fajas paralelas 

perfectamente niveladas, extendiéndose y reglando un mortero 1:1/2:4 (cal-

cemento-arena).- 

 

 

Normas o consideraciones particulares.-  Se deberá tener en cuenta que la 

adopción del tipo de carpeta dependerá de: 

 Ser exteriores o interiores.- 

 Si se ejecutan sobre contrapisos nuevos o sobre existentes (por 

suplemento, para nivelar, para protección, etc.).- 

 Del tipo de solado al que le sirven de base de apoyo.- 

 Si forman parte indivisible del solado de terminación.- 

 Si son de nivelación o protección.- 

 Otros.- 
 

RUBRO 6.-  REVOQUES 

 
Generalidades.- Los paramentos nuevos y existentes que deban revocarse o 

enlucirse (en obra nueva o para reparación de existente), serán preparados 



 

adecuadamente, procediendo a su limpieza en forma tal que presente una 

superficie firme, apta para recibir las capas de revoques.- 

Los revoques de reparación de paramentos existentes o los de tabiques 

nuevos pero que tengan continuidad con los existentes, deberán tener las 

mismas características que aquellos, presentando una apariencia final de 

terminación continua, además de mantener la continuidad de las 

características internas del resto.- 

Las uniones entre revoques nuevos y viejos deberán ser tratados con Puente 

de Adherencia (Sikalátex o similar) sobre una superficie de buen 

“mordiente”, agregándolo también a la mezcla base, en el agua de 

mezclado.- 

Del mismo modo se tratarán los revoques y revestimientos a colocarse sobre 

superficies a las que se les ha retirado el revestimiento anterior, o se 

ha picado para reparar o consolidar revoques flojos.- 

Nota: Toda unión entre material antiguo y nuevo en superficies tales como: 

contrapisos, muros, revoques, cielorrasos, etc., deberán ser tratadas con 

Puente de Adherencia, sobre la superficie antigua misma y como componente 

dentro del amasado de  la primera capa nueva en contacto con la vieja.-  

En los casos particulares en que el paramento a revocar posea mezclas 

adheridas, incluso en mamposterías ejecutadas a nuevo, deberá eliminarse 

las incrustaciones de mortero o manchas de salitre.- 

En caso que las afloraciones fueran excesivas, se eliminarán con ácido 

clorhídrico diluido al 10%, lavando luego el muro con abundante agua.- 

Las juntas de la mampostería de ladrillos excesivamente rellenas, se 

degradarán hasta una profundidad compatible con la buena adherencia de las 

capas a aplicarse.- 

Finalizada la limpieza de los paramentos, se deberá proceder a mojar los 

mismos con agua hasta su saturación.- 

En casos que el muro a revocar posea en su interior conductos de humo, 

cañería de gas o aire a temperatura relativamente elevada, y cuando no 

cuenten con aislación especial, se aplicarán planchas aislantes de 

poliestireno expandido o corcho comprimido de 25mm de espesor, asentadas 

con mezcla formada por: 1/4 de cemento portland, 1 de cal hidráulica en 

polvo, 3 de arena gruesa y 1 de polvo de ladrillo y afianzadas a la 

mampostería.- 

Sobre dichas planchas se fijará metal desplegado y luego se dará un 

azotado de cemento diluido en agua formando un mortero fluido. En caso en 

que en el muro existiesen cañerías de un diámetro superior a 5 cm. y casi 

a filo de pared, se aplicará sobre el muro y debajo del revoque en todo el 

largo de la cañería y fijado sólidamente al muro, una lámina de metal 

desplegado, la que llevará un azotado de cemento en igual forma que la 

señalada anteriormente.- 

En todos los casos que se trate de cañerías que deban soportar altas 

temperaturas y que se encuentren en las proximidades del paramento de los 

muros, deberán ser provistas de revestimientos termo-aislantes.-  

Una vez mojado el muro, se ejecutarán los puntos fajas guías aplomadas, 

acusando un plano perfecto en su conjunto, con una separación máxima de 

1.5 m., no admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el jaharro 

(revoque grueso) y 5 mm. para el enlucido (revoque fino).- 

Este mortero será arrojado con fuerza, de modo que penetre bien en las 

juntas o intersticios de las mismas.- 

Dichas fajas no tendrán mas de 8 a 10 cm. de ancho y se efectuarán previo 

a la ejecución de cielorrasos de yeso o cal. Igualmente se ejecutará, 

previo a ello, todo el revoque grueso del muro.- 

En cambio, previo a la ejecución del enlucido, se deberá haber ejecutado 

ya el enlucido en los cielorrasos.- 

En todos los casos se deberá limpiar perfectamente el muro de afloraciones 

o salpicaduras de yeso o mortero.- 



 
 
 
 

 
 
        DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 

 

 

 

 

 

"Año del Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia Nacional" 

DIRECC
IO

N
 G

E
N

E
R

AL D
E INFRAESTR

U
C

T
U

R
A

 JU
DICIAL

La terminación, cuando se especifique, se realizará con alisador de 

fieltro, caso contrario al frataz.- 

Serán perfectamente planas las aristas, curvas y rehundidos. Serán 

correctamente delineadas, sin depresiones ni alabeos. Serán homogéneos en 

grano y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, 

ondulaciones, fallas, etc.- 

El fratazado al fieltro se realizará con frataz de lana, pasándose sobre 

el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener 

superficies completamente lisas.- 

Antes de iniciar el revocado de un local, el Contratista verificará el 

aplomado de marcos, paralelismo de mochetas o aristas y la horizontalidad 

del cielorraso.- 

Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que 

hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, 

gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los 

muros.- 

Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados para 

revoques, de marca determinada expresamente, quedará entendido que el 

mismo llegará a la obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad 

para su aplicación.- 

Los andamios utilizados en la ejecución de los revoques, no podrán ser 

desarmados sin que hayan sido retocadas y limpiadas prolijamente las 

molduras y juntas de unión con las paredes, como así también reparadas 

todas las fallas o imperfecciones que presenten las superficies, a entera 

satisfacción de la Inspección.- 

No se fabricará más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día, 

ni mas mezcla de cemento portland que la que vaya a emplearse dentro de la 

media jornada de su fabricación.- 

Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar 

con la mezcladora, sin añadir agua, será desechada. Igualmente se 

desechará, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya 

empezado a endurecer.- 

Las mezclas, salvo indicación expresa en contrario, se dosificarán en 

volumen de materia seca y suelta.-  

 
Revoques interiores comunes.- 

Revoque grueso o jaharro.-  

a) Jaharro bajo enlucido a la cal o yeso: 
1/8 : 1 :3 ( cemento-cal aérea-arena mediana) 

b)Jaharro bajo material preparado:  

1 : 1 :5 ( cemento-cal aérea-arena gruesa) 
c) Jaharro bajo revestimiento: 
Previo a la colocación del revestimiento, azotado 1:3 (cemento-arena) con 

10% de hidrófugo inorgánico.- 

 

 

 

Revoque fino o enlucido.-    
a) Enlucido a la cal: 
1/8 : 1 :2 (cemento-cal aérea-arena fina) 

b) Enlucido de yeso: 



 

Se hará con yeso blanco de calidad reconocida. Si se indicara reforzado se 

agregará un 30% de cemento.- 

 Debe tomarse en todos los casos como norma general que los trabajos de 

yesería deberán ejecutarse con anterioridad a la colocación de pisos y 

revestimientos, debiendo el Contratista tomar todas las precauciones, a 

fin de evitar que se ensucien con yeso los mismos y estructuras de locales 

en que se realicen las obras.- 

Los yesos a emplear serán de primera calidad, sin impurezas, siempre se 

usará el llamado "yeso vivo", es decir, de primer empleo, dando una pasta 

uniforme y de aspecto mantecoso. Bajo ningún punto de vista se permitirá 

el empleo de yeso usado o yeso regenerado por la acción del calor u otro 

procedimiento.- 

Cuando se ejecuten revoques de yeso en muros, se realizará previamente un 

azotado de mortero, formado por 1 de cemento portland y 3 de arena gruesa; 

una vez ejecutado el mismo, se realizará un jaharro de mortero de cal 

(mortero aéreo reforzado), o yeso tosco y gris. Finalmente el enlucido se 

hará con pasta de yeso blanco y agua en un espesor de 3 ó 4 mm 

aproximadamente.- 

Sobre tabiques en general, de ladrillos huecos u hormigón armado, se 

ejecutará también un azotado, a fin de facilitar la adherencia del 

enlucido y corregir posteriores deficiencias superficiales. Una vez 

realizado esto se procederá a la aplicación del enlucido.- 

Los yesos deberán llegar a obra en envases a prueba de la acción 

higroscópica del ambiente y serán en lo posible de reciente fabricación. 

El fragüe deberá ser completo al cabo de 15 minutos de preparada la pasta, 

más dura y susceptible de enlucido y lustre.- 

El Contratista mantendrá en todo momento las herramientas de trabajo 

libres de manchas, impurezas, etc., a fin de lograr una buena terminación 

de paramento y deberá tomar todas las precauciones necesarias en el lugar 

en donde, por tareas anexas, se levantase polvo o tierra. La Inspección en 

estos casos (si observase que los trabajos se realizan en lugares donde 

las condiciones de trabajo no son las más adecuadas), podrá suspender las 

tareas hasta  tanto el lugar guarde las condiciones necesarias para la 

realización de aquellas tareas.- 

 

 
Revoques exteriores comunes.-  

Azotado hidrófugo: Los paramentos expuestos a lluvias o humedad, llevarán 

en todos los casos, una capa impermeable a base de cemento, previo a la 

aplicación del revoque (jaharro y enlucido).- 

La misma se aplicará directamente sobre el muro una vez limpio y 

preparado, en forma de azotado o salpicado, debiendo obtenerse una capa 

absolutamente impermeable y presentar una superficie rugosa de buena 

adherencia al revoque que se aplique.- 

Dicha mezcla estará constituida por 1 de cemento y 3 de arena mediana 

(mortero de cemento) empastada con agua, con adición de hidrófugo químico 

inorgánico de marca reconocida y aceptada por la Inspección, con la 

dosificación de 1 kg. de pasta en 10 litros de agua, empleándose la 

solución obtenida como agua de amasado.- 

Los hidrófugos además cumplirán lo estipulado en la norma IRAM N° 1572 y 

su aplicación se ajustará en un todo a las indicaciones del fabricante o 

proveedor.- Se realizará una adecuada corrección de la superficie 

impermeabilizada mediante raspado, a fin de obtener una textura apta para 

el soporte de las capas subsiguientes.- 

Las superficies, antes de ser revocadas, se humedecerán suficientemente y, 

luego de ser revocadas, seguirán siendo humedecidas durante 48hs, 

especialmente las expuestas al sol y vientos, cubriéndoselas con telas 

vinílicas negras o bolsas.- 
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Es vital la continuidad entre las capas hidrófugas existentes y las 

nuevas, solapándolas entre 6 y 10 mm.-  

 
Revoque grueso exterior :  

a) Jaharro bajo enlucido a la cal: 
½ :1 :3  (cemento-cal aérea-arena mediana) 

b) Jaharro bajo material preparado: 
1 :1 :5 (cemento-cal-arena gruesa) 

c) Jaharro bajo revestimiento: 
Se colocará sobre azotado hidrófugo 1:3 

 

Revoque fino exterior: 

a) Enlucido a la cal : 

1:1:5 (cemento-cal-arena fina)  

b) Con material preparado: 

De acuerdo a las instrucciones del fabricante 

 
             

Revoques impermeables: 

a)Revoque hidrófugo: 

1:3:10% (cemento-arena-hidrófugo inorgánico) 

b)De cemento alisado: 

Jaharro 1:3 (cemento-arena) 

Enlucido 1:2 (cemento-arena fina) 

Con el enlucido aún húmedo, se terminará alisando con cucharín 

o llana. 

c)Para interior de tanques y cámaras: 

Jaharro y enlucido 1:2:10% (cemento-arena fina-hidrófugo 

inorgánico) 
Se prepararán los paramentos, retirando residuos extraños y remanentes, 

aplicándose el jaharro dosado con hidrófugo, de no menos de 1cm de 

espesor, y el enlucido de 5mm de espesor, alisado con cucharín, debiéndose 

redondear los ángulos.- 

 
Revoques especiales: Se encuentran dentro de esta denominación, aquellos 

ya preparados y suministrados por el mercado, siguiendo para su aplicación 

las normas y especificaciones que indique el proveedor o fabricante. 

Debiendo contar en todos los casos con el certificado de aptitud técnica. 

Dicho material, deberá llegar a obra en sus envases originales, 

perfectamente cerrados, debiendo ser depositados en lugares totalmente 

secos. 

 

Revestimiento acrílico: Raya 2.- 

Revestimiento color continuo autotexturable y autonivelante e 

hidrófugo, de espesor uniforme para frentes, formulado base de 

cuarzo y resinas acrílicas.- 



 

Tipo : REVOQUE PLÁSTICO RAYA 2 FINO de Tarquini (con  BUÑAS).- 

Se deberán aplicar sobre revoque grueso o base bien firme y 

alisada, marcándose un buñado (0.5x0.5cm) en el contorno del 

muro a revestir y otro dentro del paño, según indique la D. de 

O..- 

El buñado se ejecutará por “rayado manual” con hoja de 

amoladora o material abrasivo acorde, antes de que el material 

haya completado su fragüe total (antes de los 21 d{ias y 

después de las 24 hs.).- 

Aplicación: Se extiende una base con llana metálica 

extendiéndose el material a un espesor uniforme en base al 

diámetro de las partículas. Luego se trabaja suavemente la 

superficie con llana plástica a fin de lograr la textura 

deseada.- 

El producto deber{a ser de fácil aplicación, lavable e 

iImpermeable al agua y permeable al vapor.- 

Sobre superficies flojas o de dudosa firmeza, se deberá 

retirar hasta encontrar partes firmes y aplicar como puente de 

adherencia (a pincel, brocha o pulverizador), en forma pura, 

emulsión acrílica de alta resistencia al agua y a los álcalis 

del cemento o cal, tipo EMULSIÓN 86 de Tarquini o similar.- 

En superficies con revoques o sustratos existentes mezclar el 

revestimiento color con EMULSIÓN 86.- 

Espesor final 1.2mm.- 

Consumo aprox.: 2 kg/m
2
.- 

Color a elección de la D. de O.- 

 

Revestimiento sintético: Estuco Espatulado.- 

Revestimiento color continuo formulado con resinas sintéticas, 

agregados minerales inertes, pigmentos estables a la luz y 

aditivado con sustancias especiales, tipo ESTUCO VENECIANO de 

Tarquini o similar de igual tipo y calidad.- 

Terminación brillante, sin solventes y elástico.- 

Se deberán aplicar sobre superficies lisas de yeso o enduídas, 

limpias de polvo, grasas, hollín, moho, etc..- 

En caso de que la superficie fuera considerada con dudosa 

adherencia o con imperfecciones, el mismo material se 

utilizará de enduido como base de nivelación.- 

Es un material preparado cuya primer mano se aplicará con 

llana metálica como base muy lisa, la cual se lijará a las 

24hs de colocada.- 

Pasadas las 24hs se efectuarán tres manos (una inmediatamente 

luego de la otra) con espátulas flexibles de un ancho no 

inferior a 0.07m y no mayor a 0.15m, buscando ser aplicadas 

con “arte”, con el fin de lograr un efecto marmóreo a través 

de una especie de acuarelado o esfumado, que se irá logrando 

con el mismo material a través de cada capa de aplicación con 

la espátula; y para lo cual se deberá contar con mano de obra 

especializada en el tema.- 
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Finalizada la aplicación de cada mano, con el filo de la 

espátula se deberán quitar todos los sobrantes y rebabas del 

producto con el objeto de mantener a la superficie lisa.- 

Veinticuatro horas después de haber sido aprobada la 

terminación estética por la D. de O., se aplicará una 

protección de siliconas base solvente tipo TARGOSIL o similar, 

sobre la cual, una vez seca, se aplicará con la misma llana 

metálica una fina capa de cera para pisos, dando el brillo 

final con trapo o franela.- 

La aplicación de ambos revestimientos (Estuco Veneciano y 

Raya2) se deberá suspender si se pronostican lluvias en las 

siguientes 12hs. En caso de reparaciones posteriores, se 

deberá rehacer todo el paño y no solo el sector afectado. Se 

preverá que los fondos sean uniformes o, de lo contrario, se 

nivelará la absorción del mismo aplicando una mano de sellador 

al agua.- 

 
Nota: Cualquiera sea la terminación adoptada y proyectada, siempre deberá 

tenerse en cuenta que, cuando la misma sea ejecutada sobre paramentos o 

sustratos existentes, este último deberá estar limpio, firme y, sobre el 

mismo, se extenderá una capa de Puente de adherencia (Sikalátex o similar) 

cuya dosificación estará de acuerdo a indicaciones del fabricante.- 

 

 

 

Normas o consideraciones particulares.-  Se deberá tener en cuenta que la 

adopción del tipo de revoque dependerá del proyecto y de: 

 Si son bajo revestimiento o bajo enlucido.- 

 Si son impermeables o no.- 

 Si son exteriores o interiores.- 

 Si son nuevos o se colocan como reparación o reposición de faltante.- 

 Si el sustrato es nuevo o existente.- 

 Otros.- 
 

 

RUBRO 7.-  CIELORRASOS 

 

 
Consideraciones Generales.- Los cielorrasos (tanto los correspondientes a 

la obra nueva como los que se deberán reparar a posteriori de los trabajos 

de refuerzo estructural) deberán ser ejecutados ajustándose en un todo de 

acuerdo a las indicaciones de los planos y planillas de locales 

correspondientes e instrucciones que oportunamente imparta la Dirección 

y/o Inspección de Obra.- 

Se pretenderá una terminación perfectamente lisa, sin manchas ni retoques 

aparentes y, especialmente los de yeso, deberán presentar un color blanco 



 

uniforme, sin alabeos, bombeos o depresiones (el mismo criterio se seguirá 

cuando se trate de superficies curvas).- 

El Contratista deberá tener en cuenta que cuando no se especifique en 

"planos", "planillas"  algún tipo de moldura especial, la misma deberá 

circunscribirse a realizar un corte que separe netamente las paredes del 

cielorraso (a fin de evitar el encuentro en ángulo vivo entre paramento y 

cielorraso), por lo general dicho corte o "buña" se realizará sobre el 

cielorraso con dimensión mínima de 1.5 cm. x 1.5 cm. (ancho y 

profundidad).- 

En caso de que en cielorrasos existentes que se mantengan, existiese 

alguna moldura o buña y que, por condiciones de las demoliciones, estas no 

tuvieren continuidad con otro sector que se agrega o fueran de 

características distintas a las primeras, la D. De O. Determinará los 

pasos a seguir.-  

Se armarán andamios en toda la superficie del local, (si la importancia de 

la obra lo requiriese), dejando entre el plano de trabajo y el plano del 

cielorraso, altura suficiente para operar con comodidad.- 

Estos andamios no podrán ser desarmados hasta que los trabajos hayan sido 

terminados a entera satisfacción de la Dirección y/o Inspección de Obra, y 

estos no deberán presentar fallas o imperfecciones, de manera de no 

atrasar los trabajos de revoque en sus distintas capas.- 

Los cielorrasos expuestos al exterior, llevarán goterones que sobresalgan 

como mínimo 2cm hacia abajo, con respecto al plano de los mismos.- 

En todos los casos se verificará el paralelismo de los cielorrasos con los 

cabezales de marcos y contramarcos de aberturas.- 

Se deberá prever dentro de la ejecución de los cielorrasos. y conforme a 

los que se indique en planos, aquellos trabajos correspondientes a 

gargantas de iluminación, casetones o huecos que albergarán artefactos 

embutidos de iluminación, difusores de aire acondicionado, etc.- 

Cuando se trate de cielorrasos "aplicados", ya sea de cal o de yeso y 

"armados" de cal o yeso, deberán seguirse las mismas consideraciones que 

para revoques.- 

Deberá tomarse como norma general que, para proceder a la ejecución de los 

cielorrasos de todos los locales, el Contratista deberá ratificar o 

rectificar en obra la altura de los mismos, a fin de salvar cualquier 

inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas 

indicadas en la planilla de locales y planos de detalles.- 

Cuando se trate de cielorrasos "aplicados" o armados con morteros de cal o 

yeso, en ningún caso los centros de iluminación, deberán quedar a filo con 

el cielorraso, sino por lo menos 2 cm. por encima de éste.- 

Cuando se trate de "armados", deberá tenerse especial cuidado ante la 

bajada del centro de losa al cielorraso, el cuál deberá estar 

perfectamente asegurado, siendo el mismo verificado por la Inspección.- 

Todos los trabajos antes especificados, así como los armazones para sostén 

de los cielorrasos, -cuando ellos fueran de madera- las barras de hierro 

necesarias, cuando aquellos estuvieran suspendidos directamente de las 

losas, o de las estructuras resistentes de techo, las puertas trampas para 

acceso a los entretechos, -ejecutadas según detalle- y el jaharro de las 

paredes que quedase cubierto por las gargantas y cornisas, conforman los 

trabajos de ejecución de cielorrasos.- 

En cielorrasos existentes, cuando las bocas de iluminación existentes no 

coincidan con las nuevas, dichas bocas deberán ser cubiertas con tapas de 

chapa galvanizada o aluminio acordes, de color similar a la pintura final 

del cielorraso.- 

En los locales en donde se deban reparar, reacondicionar y/o ampliar los 

cielorrasos aplicados y/o suspendidos existentes, y en los que se demuelen 

los existentes y se instalan nuevos cielorrasos, se deberán contemplar las 

siguientes consideraciones: 
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Cielorraso aplicado a la cal.- En caso de ser necesaria su utilización por 

reparaciones, reposición de material faltante o ampliaciones de 

existentes, en toda losa, previa limpieza y mojado de la superficie, ya 

sea de hormigón armado, bovedilla, etc., y no existiendo especificación en 

contrario, se ejecutará un revoque de las mismas.- 

Previo azotado, se ejecutará el jaharro utilizando para el primero, 

mortero de cemento 1:3 (1 de cemento y 3 de arena gruesa), y para el 

segundo mortero 1/4:1:4 (1/4 de cemento , 1 de cal y 4 de arena gruesa).- 

Es con éste último (jaharro) que se salvarán todas las imperfecciones 

posibles de la superficie a cubrir y sobre ella, luego, se aplicará el 

enlucido dosaje 1/8:1:3 (1/8 de cemento, 1 de cal y 3 de arena fina), 

terminándose finalmente la superficie al fieltro con agua de cal.- 

Las vigas de la estructura resistente que quedaren a la vista, deberán ser 

revocadas en igual forma que los cielorrasos, a los cuales corresponden, 

salvo indicaciones en contrario.- 

 

Cielorraso aplicado de yeso.-  En caso de ser necesaria su utilización por 

reparaciones, reposición de material faltante o ampliaciones de 

existentes, sobre la losa se procederá a efectuar un azotado con mortero 

1:3 (1 de cemento y 3 de arena gruesa), cuidando de cubrir con el mismo 

toda la superficie, posteriormente se aplicará un jaharro con mortero 

1/4:1:4 (1/4 de cemento, 1 de cal y 4 de arena gruesa), nivelando 

perfectamente toda la superficie. Sobre el jaharro correspondiente, se 

aplicará un primer tendido de yeso negro de un espesor de 4 a 5 mm. 

(cuatro a cinco milímetros), que se igualará perfectamente con llana de 

acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicará el enlucido 

de yeso, que medirá como mínimo 2 mm. Esta última será perfectamente 

pareja de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes. Podrá 

ejecutarse el jaharro también empleando mezcla de yeso negro, adicionada 

con agua de cal, salvando igualmente con este revoque las imperfecciones 

que tuviera la losa. Se procederá igualmente con el enlucido en el caso 

primero mencionado. En ninguno de los casos se permitirá la utilización de 

yeso fraguado o "yeso muerto". En situaciones de vigas salientes de la 

estructura, se procederá a revocar las mismas de igual forma que el 

cielorraso.- 

Se deberá tener en consideración que en el contacto entre el yeso viejo y 

el yeso nuevo la demanda de agua de uno en detrimento del otro produciría 

efectos indeseables para ambos materiales; por lo que la utilización del 

correspondiente puente de adherencia (de unión entre dos materiales de 

distintas edades) y de dos manos de imprimación antes de la aplicación del 

nuevo yeso, permitirán aislar a uno de otro.- 

 

Cielorraso armado con metal desplegado.- 

Normas o consideraciones generales.- En caso de ser necesaria su 

utilización por reparaciones, reposición de material faltante o 

ampliaciones de existentes, en los locales que determinen los planos y 

planillas, se construirán o repararán cielorrasos armados, suspendidos o 

independientes, cuyos entramados de madera para armazón y suspensión, se 

ejecutarán de acuerdo a lo existente y planos preparados al efecto por el 

Contratista.- 

Valen las consideraciones precedentemente hechas en lo referente a 

encuentros entre pared y cielorraso.- 



 

Los mismos se dividirán en cielorrasos "independientes" o "suspendidos", 

de acuerdo a la forma de sustentación de los mismos.- 

Se considerará independiente a aquel cielorraso que por su forma de 

sustentación descarga sobre las paredes del recinto.- 

En cambio se denominará suspendido, a aquel que estuviera tomado de la 

estructura de techo o entrepiso, losas, bovedillas, etc.- 

Conforme a lo que existente, los cielorrasos armados podrán ejecutarse con 

armazón de madera o metálicos.- 

En el primer caso la estructura principal, también llamada "estructura de 

sostén" (estructura maestra), se dimensionará conforme a la separación 

entre apoyos o puntos de suspensión, según se trate de cielorrasos 

"independientes" o "suspendidos" y se realizarán conforme a lo existente.- 

La estructura secundaria se realizará con listones de 25 a 50 mm., 

clavados a la estructura principal. Luego, fijada a ésta estructura 

secundaria, se colocarán las láminas de metal desplegado, tratando de 

colocarlo en forma rígida y correctamente solapado.- 

Se utilizará metal desplegado de peso 450 gr/m2, medidas 1,00 x 2,00 m.-  

El Contratista deberá tener especial cuidado en lograr la "perfección" de 

colocación de la estructura y metal desplegado.- 

Con respecto a éste último, deberá tener cuidado que no queden 

ondulaciones o imperfecciones que atrasen los trabajos de ejecución de 

cielorrasos.- 

En el segundo caso, armazón metálico, el mismo estará constituido por un 

entramado de barras de acero de 12 mm. de diámetro, colocadas 

paralelamente a una distancia máxima entre ejes de 30 cm., las que serán 

cruzadas por otra serie de barras de repartición de 8 mm., separadas entre 

sí no menos de 50 cm. entre ejes.- 

Ambas mallas se atarán con alambre de hierro negro Nro.14.- 

También podrá ejecutarse el armazón con perfiles en forma de "U" de 

aproximadamente 12 x 12mm. de sección y largo.-  

Por debajo del entramado prescripto, se colocará el metal desplegado atado 

al mismo con alambre de hierro negro Nro.14.-  

Cada lámina se empalmará lateralmente y la superficie será uniforme, libre 

de irregularidades y perfectamente a nivel, debiéndose superponer las 

hojas no menos de 5cm. y, en sus encuentros con paredes, deberá fijarse en 

canaletas de 3 a 4cm. de profundidad, donde se clavarán.- 

 
Armados enlucidos a la cal.- Sobre el entramado del cielorraso, una vez 

preparado, se aplicará una lechada de cemento, de modo que envuelva 

completamente el metal desplegado y sus ataduras.- 

Una vez fraguada convenientemente esta primera capa, se efectuará un 

engrosado con la misma mezcla que para revoques, esto es 1/4:1:4 (1/4 de 

cemento, 1 de cal y 4 de arena gruesa), el mismo criterio para el enlucido 

1/8:1:3 (1/8 de cemento, 1 de cal y 3 de arena fina), finalmente la 

terminación se hará al fieltro.-  

El Contratista deberá realizar un cielorraso perfectamente parejo, sin 

manchas ni retoques aparentes, siendo el responsable de coordinar los 

gremios que realicen instalaciones, dentro de él, rigiendo para su 

ejecución las mismas reglas estipuladas para los revoques en lo que puedan 

corresponderle.- 

 
Armados enlucidos de yeso.- Cuando deba realizarse este tipo de trabajo, 

se aplicará sobre el metal desplegado un azotado de mortero de cemento, 

envolviendo completamente el metal desplegado y sus ataduras.- 

Sobre el azotado una vez seco, se dará el jaharro de yeso negro y se 

terminará con enlucido de yeso blanco, de primera calidad.- 

El enlucido aplicado será perfectamente parejo, sin manchas ni retoques 

aparentes y regirán para su ejecución las mismas reglas estipuladas para 
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los enlucidos de paredes, como así los morteros indicados en cielorrasos 

aplicados de yeso.- 

 
7.1 Cielorrasos Armados de placas de yeso.- La totalidad de los nuevos 

cielorrasos serán ejecutados de esta manera, salvo los que correspondan a 

ampliaciones de existentes o reparaciones y/o reposición de existentes.- 

Serán del tipo con armado de placa de yeso tipo Durlock, Knauff o similar 

(de reconocida calidad) y estructura metálica correspondiente, debiendo 

ejecutarse en casi la totalidad del proyecto, previa demolición de los 

existentes, con el fin de “regularizar” las alturas en relación con el 

proyecto y, para lo cual se adoptarán cielorrasos de marca de reconocida 

calidad.- (Ver Planos) 

 

Con junta tomada.-  
Generalidades.- Estos cielorrasos estarán compuestos, principalmente, por 

un entramado metálico, suspendido o fijado a la losa o  una estructura de 

transición, por medio de  mecanismos afines, al que se fijarán con 

tornillos auto-roscantes para chapa, placas de roca-yeso o yeso laminado 

de primera calidad, tomándose las juntas con cinta y masilla acordes, 

finalizando con un enduido total antes de proceder a ser pintados.- 

Serán de marca de reconocida calidad.-  

Para la correcta ejecución de los trabajos, las fachadas 

estarán cerradas y los muros que estarán en contacto con los 

sistemas de placa de yeso se encontrarán totalmente  

terminados e impermeabilizados; la carpintería de vanos 

exteriores y cajas de persianas colocadas; los vanos 

exteriores estarán acristalados o cerrados con un film de 

plástico y los pisos estarán nivelados y con sus respectivas 

carpetas de asiento o el piso colocado.- 

El Replanteo deberá ser ejecutado por la 

Contratista y verificado por la 

Inspección o Dirección de Obra, antes de 

dar comienzo a los trabajos. Cualquier 

trabajo adicional que fuese necesario 

realizar con motivo de errores en el 

replanteo, se hará por cuenta exclusiva 

del Contratista, no pudiendo alegar como 

excusa que la Dirección de Obra haya 

estado presente mientras se realizaron 

los trabajos. Esta operación se 



 

realizará con un hilo entizado y lo más 

cercano posible a la operación de 

montaje de los cielorrasos.- 
Se replantearán con nivel de manguera los niveles definitivos 

de cielorrasos, cajones, etc. marcando el mismo en todo el 

perímetro de la habitación. Se replantea en el techo las 

líneas donde irán colocados los perfiles principales (maestras 

47 x 17mm y/o omegas) y la ubicación de los cuelgues de 

suspensión. También se replantearan los perfiles secundarios.- 

Este tipo de cielorrasos, denominados de junta tomada, irán 

"flotantes", trabajando independientemente del resto de la 

construcción, permitiendo la posibilidad de dilatación de las 

estructuras, lo que evitará fisuras entre juntas de placas y 

en el perímetro, pues funcionarán aislados de los movimientos 

de dilatación y contracción de tabiques, revestimientos o 

estructura y además aumentará su resistencia a la acción del 

fuego ya que sólo estarán sometidos a sus propios esfuerzos 

liberándose de la influencia de los demás elementos de la 

construcción.- 

La estructura metálica irá fijada al techo y los perímetros 

libres. Las  placas se atornillarán a la estructura metálica.- 

Para mantener la independencia del resto de la construcción, 

se deberá tener montadas y probadas todas las instalaciones 

antes mismo de la estructura o, por lo menos, antes de colocar 

definitivamente las placas.-  

La sujeción de estas instalaciones se realizará firmemente, 

con materiales que no afecten a éstas ni y a los distintos 

elementos del cielorraso. No debe apoyarse ni fijarse en los 

cielorrasos instalaciones de aire acondicionado, ni ninguna 

otra instalación que transmita vibraciones, debiendo éstas 

contar con sus propios elementos de fijación y suspensión.- 

Los posibles puntos de contacto con el cielorraso de las 

instalaciones que produzcan vibraciones, tales como las 

rejillas, difusores y bocas de inspección de aire 

acondicionado, deberán evitarse produciendo una abertura tal 

que deje una separación entre ambos elementos, la cual será 

cubierta a la vista, por una solapa o tapa-junta con junta 

elástica interpuesta (burlete u otro).- 

Durante el montaje de las diferentes instalaciones no se 

deterioraran los materiales instalados, debiendo interponer 

las convenientes precauciones en ello, principalmente cuando 

se trate con fuego, soldadura, adhesivos u otros productos 

abrasivos.- 

Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a 

las pruebas de funcionamiento necesarias para su correcto 

funcionamiento, antes de quedar definitivamente ocultas al 

finalizar la colocación definitiva de las placas. Así mismo la 
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aislación acústica y térmica deberá estar totalmente terminada 

antes de empezar la colocación de las placas.- 

En caso de longitudes mayores que 10 m deberán colocarse 

juntas de dilatación como máximo a cada 15 m y respetar 

obligatoriamente las juntas de dilatación propias del 

edificio.- 

Los elementos y componentes del sistema de cielorrasos serán 

de la misma marca a fin de mantener el ajuste adecuado y 

constarán de lo siguiente:  

 Estructura,  

 Banda acústica,  

 Cuelgues y  

 Placas con su respectiva terminación.- 
 

Materiales 

Estructura.- La estructura principal del cielorraso será  

realizada mediante perfiles metálicos de chapa de acero 

galvanizado BWG 24, con un revestimiento de zinc. Espesor 

mínimo de chapa de 0,5mm (tipo Maestras F-47 Knauf o similar 

de igual calidad), largo: 4.00 m y sección de 47 x 17mm. La 

estructura tipo bidireccional se unirá horizontalmente por 

medio de una pieza denominada Empalme, quedando todos los 

perfiles al mismo nivel, permitiendo una superficie 

completamente plana para el apoyo de las placas que irán 

posteriormente atornilladas.-  

Los tipos de cielorrasos serán:   

  

CIELORRASO UNIDIRECCIONAL.- Estará conformado por estructura 

de Maestras tipo F-47 (primarios) de Knauf o similar de igual 

calidad, que se orientan en una sola dirección y en un mismo 

plano. Irá suspendido directamente del techo o de una 

estructura intermedia o de transición la que se suspenderá de 

cuelgues fijados al techo.- 

Este es el caso del cielorraso en forma de bóveda.- 

CIELORRASO BIDIRECCIONAL.- En éste caso la estructura metálica 

de maestras 47/17 (primaria y secundaria) se entrecruza en dos 

direcciones las que irán suspendidas del techo por medio de 

cuelgues fijados al techo o a la estructura de transición.- 

Este sistema se usará en la realización de cajones, gargantas, 

molduras u otros elementos decorativos con más de un nivel.- 

En ambos tipos de cielorrasos se colocará el perfil perimetral 

“U” 20x25mm de soporte de las maestras primaria y secundaria y 



 

buña “Z” entre el cielorraso y el paramento vertical, la que 

irá pegada a la placa con cemento de contacto.- 

 

Banda acústica de estanqueidad.- Será de neopreno autoadhesiva 

elástica, de 3mm mínimo de espesor, resistente al agua, agua 

salada, insectos, ácidos ligeros y cambios atmosféricos. 

Deberá tener el mismo ancho de la estructura que se 

utilizará.- 

Se colocará obligatoriamente entre la estructura y la 

superficie de apoyo o de contacto con el soporte, en las 

superficies de contacto de los perfiles con  cualquier 

estructura, en especial en todo perímetro externo de los 

tabiques pegándose a las soleras.- 

Siempre y en todos los tipos de cielorrasos se deberá pegar en 

la parte posterior del perfil perimetral "U" 20 X 25.- 

 

Cuelgues.- Se utilizarán los siguientes tipos de cuelgues  de 

acuerdo a la distancia libre entre el cielorraso y techo o 

estructura de transición o al peso propio total del 

cielorraso. Estos son lo que soportarán la estructura del 

cielorraso.- 

Cuelgues de suspensión regulable.- 

Soporta 25 Kg/ m
2
. El cuelgue se compone 

de una suspensión regulable (que va 

encajado en la maestra) y una varilla de 

cuelgue que va fijada al techo o 

estructura de vigas. En el caso de 

sistema Bidireccional, la separación 

máxima entre perfiles primarios  será  

como máximo de 1.00 m, para cielorrasos 

de hasta 25 Kg/ m
2
 de peso total 

(incluyendo placas, estructura, 

gargantas, molduras etc.).- 

El peso de un cielorraso Bidireccional 

con placas ST 12.5 mm pesa 14 Kg/ m
2
. La 

separación entre los cuelgues que van 

fijados al techo también varia según el 

peso. En el sistema Bidireccional, para 

rangos de hasta 25 Kg/ m
2
 los cuelgues 
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van separados como máximo hasta 0.75m 

sobre la línea del perfil.- 

La separación entre perfiles secundarios 

en el Bireccional  o primarios en el 

Unidireccional será de acuerdo al espesor 

de placa, longitud de la placa y sentido 

de instalación de la placa. Ver Tabla de 

Estructura de Cielorrasos.- 

Cuelgues pívot.- Soportan 40 Kg/ m2. Las 

varillas permiten realizar una nivelación 

milimétrica de la estructura. El cuelgue 

se compone del pivot (que va encajado en 

el perfil primario), la Varilla Roscada 

de 6 mm de diámetro y el Anclaje 

Universal que va fijado al techo o a 

estructura de vigas.- 

En el caso de sistema Bidireccional, la 

separación máxima entre perfiles F-47 

primarios  será  como máximo de 1.00 m, 

para cielorrasos de hasta 30 Kg/ m
2
 de 

peso total (incluyendo placas, 

estructura, gargantas, molduras etc.), y 

de 0.75m para pesos entre 30 y 40 Kg/ 

m
2
.- 

En el sistema Bidireccional, para rangos 

de hasta 30 Kg/ m
2
 los cuelgues van 

separados hasta 0.75m sobre la línea del 

perfil, y para pesos entre 30 y 40 Kg/ m
2
 

van separados como máximo a 0.60 m.- 



 

La separación entre perfiles secundarios 

en el Bireccional  o primarios en el 

Unidireccional será de acuerdo al espesor 

de placa, longitud de la placa y sentido 

de instalación de la placa. Ver Tabla de 

Estructura de Cielorrasos.- 

Cuelgues de anclaje directo.- Permite una 

pequeña regulación entre el techo y 

cielorraso entre 5 y 10 cm de altura. 

Soporta 40 Kg/ m
2
, se fija en dos puntos 

en el techo con fijaciones de 8mm de 

diámetro. Las distancias entre perfiles 

serán iguales al caso de Cuelgue pivot. 

Ver Tabla de Estructura de Cielorrasos.- 

TABLA DE ESTRUCTURA DE CIELORRASOS 

 

Nota: Las varillas de cuelgue, como las 

varillas roscadas pueden empalmarse hasta 

2.00 m de alto, para alturas mayores de 

2.00m se recomienda en techos continuos 

hacer una estructura secundaria o de 

transición donde irán fijados los 



 
 
 
 

 
 
        DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 

 

 

 

 

 

"Año del Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia Nacional" 

DIRECC
IO

N
 G

E
N

E
R

AL D
E INFRAESTR

U
C

T
U

R
A

 JU
DICIAL

cuelgues, como es el caso del cielorraso 

en bóveda. 

 
Placas.- Las placas serán de yeso laminado para ser aplicadas a los 

sistemas de interior. Fabricadas mediante un proceso de laminación 

continua estarán compuestas por un alma de yeso finamente triturado con 

una pureza mínima de 96 %, constituido por un núcleo de yeso bihidratado 

fraguado entre dos láminas de cartón de celulosa especial. Las placas 

deberán cumplir con los requisitos de la IRAM 11643 y ensayos de la IRAM 

11644 para las placas Standard y para las placas Corta fuego. Para las 

placas de yeso del tipo Resistentes a la Humedad requisitos de la IRAM 

11645. El ancho será de 1.20 m con un largo será variable según la 

necesidad del proyecto pudiendo ser entre 2.00, 2.40, 2.60 y 3.00m, en 

tanto que el espesor mínimo será de 12.5mm. Tendrán un borde rebajado y 

deberán permitir el corte rectilíneo sin desgarrarse y cortes en "V" para 

lograr un doblez de la misma a 90º.- 

Las placas acústicas del tipo Placa Delta 6/18R de Knauf (o similar) 

estarán compuestas por perforaciones circulares de 6mm de diámetro, con 

ordenación rectilínea (separación 18mm). El espesor de la placa será igual 

a la Standard (12.5mm), y llevarán un velo de fibra acústica Standard para 

sostener a la aislación acústica adicional (fieltro de lana de vidrio).- 

Todas llevarán una protección a la luz ultravioleta para impedir que las 

placas expuestas al sol cambien de color, deteriorándose.- 

Serán almacenadas sobre una superficie lisa y seca de manera 

horizontal, al abrigo de la intemperie y de largos períodos al 

alcance de la luz solar antes de ser pintadas. Se deben 

proteger de la humedad y si se presentase el caso es necesario 

tapar las placas con un film de plástico. El transporte debe 

realizarse en forma vertical de modo a que no se produzca 

flexión en las mismas.- 

La separación de los perfiles primarios (Unidireccional) o 

secundarios (Bidireccional) podrá variar en prestaciones 

normales entre 0.48 a 0.52 m máximo. Las placas serán 

colocadas en la parte inferior de la estructura, en sentido 

perpendicular al de los perfiles, alternando las juntas de 

testa y atornillándolas a la estructura, de forma que siempre 

queden trabadas entre sí. No serán atornilladas en el borde 

(en el perfil "U") sino a los perfiles maestros directamente.- 

Las placas deben colocarse de tal manera que en la misma junta 

no se encuentre un borde vivo con otro borde rebajado.- 
 

Forma de ejecución.-  Luego del replanteo perimetral y del 

replanteo de los cuelgues en el techo y líneas de maestras 

principales, se fijará el perfil perimetral tipo “U” de 20 x 

25mm (con la Banda Acústica) en  los lados perpendiculares al 



 

sentido de las maestras por medio de tarugos y tornillos 

diámetro 8mm. Cada línea de perfil "U" a su altura 

correspondiente.- 

Se fijarán al techo los cuelgues correspondientes: Anclaje 

directo, Suspensión regulable y/o pívot, los que también 

llevan fijaciones de 8mm. Los empalmes no deberán ser 

atornillados a los perfiles, ya que actúan como pequeñas 

juntas de dilatación.- 

Las maestras (primarias y secundarias) irán apoyadas en los 

perfiles perimetrales sin atornillarse para permitir su 

posible dilatación y absorción de esfuerzos, debiendo ser 0.5 

cm más cortas que la luz que cubre. En el caso del 

Bidireccional se replanteará la ubicación de los perfiles 

secundarios que se unen a los perfiles Primarios entre sí  por 

medio de Caballetes en el sentido vertical. Los elementos de 

unión que componen ambos sistemas serán por presión no 

atornillados. Solo se fijarán con tornillos los perfiles 

perimetrales y los cuelgues al techo.- 

Los perfiles maestros se fijan cada 52 cm como máximo 

dependiendo del largo de placa a ser utilizado y del peso 

propio total del cielorraso que resultará del proyecto. La 

distancia de la primera maestra a la pared será como máximo de 

10 cm. En general estará a 5 cm.- 

 

ATORNILLADO DE PLACAS.- Las placas se fijarán a todas las 

Maestras mediante tornillos con protección anticorrosiva. Los 

tornillos se atornillarán perpendicularmente a las placas y de 

tal manera que penetren en la placa lo necesario ( 0,5mm) 

para que, sin atravesar la celulosa superficial de la cara 

vista de la placa, admita el enmasillado posterior. La 

longitud del tornillo será tal que, una vez atornillada la 

placa o placas a los perfiles, su punta sobresalga de éstos al 

menos 10 mm, pudiendo variar el largo de los tornillos de 

acuerdo a los espesores de placas.- 

Los tornillos se colocarán a 10 mm del borde longitudinal de 

las placas y en "zigzag" con respecto a los de la otra placa. 

Los tornillos de los bordes transversales o juntas de testa de 

las placas se situarán a no menos de 15 mm de estos bordes. No 

se deberán atornillar las placas a los perfiles perimetrales. 

En cielorrasos las placas se atornillarán a los perfiles 

secundarios como máximo cada 17 cm.- 

 

TRATAMIENTO DE JUNTAS.- La última operación a ejecutar es el 

tratamiento de las juntas que se producen en las uniones de 

las placas entre sí o entre éstas y otros elementos de la 

obra.-  

Se utilizarán básicamente, de acuerdo al caso (entre placas de 

cielorraso, entre placa y elemento de obra -paramento de 

mampostería, etc.-), varios tipos de sistemas para ejecutar 
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las juntas: juntas con masilla y cinta de papel, juntas con 

masilla especial sin cinta y juntas de dilatación sin masilla 

y sin cinta con o sin buña. La correcta ejecución de esta 

etapa de obra garantizará su durabilidad en el tiempo. 

Se seguirá el siguiente orden tareas para la ejecución de las 

juntas:  

 Comprobación y repaso de las superficies a tratar.  

 Ejecución de juntas.  

 Colocación de Cantoneras metálicas de chapa galvanizadas en 

cajones.  

 Manos de terminación. 

Se deberán evitar realizar el tratamiento de juntas con 

temperaturas en obra inferiores a 5 ºC ni superiores a 40 ºC y 

humedad ambiente por encima del 85%.- 

 

Comprobación y repaso de superficies a tratar.- Las placas 

deberán estar firmemente sujetas y con todos los tornillos 

adecuados. Las cabezas de los tornillos estarán 

convenientemente rehundidas por debajo de las placas y no 

existirá alrededor de ellas superficie de celulosa levantados 

en exceso, que dificulten su correcto acabado. Se repasarán 

las posibles zonas deterioradas por diferentes razones, 

reparándolas, si fuera necesario (alma de yeso dañada), y 

masillándolas en todos los casos. Si las juntas de las placas 

estuvieren separadas más de 3 mm, será necesario su rellenado 

previo al tratamiento de juntas con la masilla recomendada por 

el fabricante. Las superficies estarán limpias de polvo y 

manchas de otros materiales utilizados en la obra.- 

 

Ejecución de juntas.-  

JUNTAS CON MASILLA Y CINTA DE PAPEL Se ejecutarán entre placas 

de cielorrasos. Las placas presentarán un afinamiento en sus 

bordes longitudinales, destinados a recibir masilla y cinta de 

papel especial del tipo Microperforado, marca acorde al 

sistema utilizado. No se permitirá el uso de cintas tramadas 

para el tratamiento de juntas de cielorrasos. 

Se aplicará, por medio de una espátula estrecha, la primer 

mano de masilla a lo largo de toda la junta, asentando la 

cinta de papel, presionándola de manera que quede centrada 

sobre la misma dejando salir el material sobrante por medio de 

una espátula. No deberán quedar burbujas de aire ni grumos. El 

secado dependerá del tipo de masilla a utilizar. En caso de la 



 

masilla común (por ej.: Masilla Lista Knauf) será 24hs mínimo; 

para el caso de masilla de fragüe rápido: 3 hs (por ej.: 

Masilla de fragüe Fugenfüller de Knauf).- 

Una vez seca, dar una segunda capa con espátula ancha y, 

siempre respetando los tiempos mínimos de secado, luego dar 

una tercera mano final con espátula de 30 cm. Luego de seca se 

lijarán las asperezas.- 

En caso de cruce de juntas se evitará en todo momento que las 

cintas se crucen entre sí o se solapen. Deberán quedar a tope 

y nunca separadas más de 5 mm entre sí.- 

En caso de encuentros de placas con bordes vivos, el 

tratamiento deberá realizarse más "extendido" es decir más 

amplio, para disimular lo máximo posible la junta. En este 

caso es buena práctica realizar las manos de terminación, por 

el sistema denominado "a tres llanas". 

Las mismas secuencias se realizarán en juntas "planas", 

"rincón" y "esquina". 

Luego se realizará la mano de terminación, la cual constará de 

un enduido completo del paramento.- 

Se deberá dar una mano de sellador o fijador al agua antes de 

pintar, para equiparar la absorción de la placa con la de la 

masilla.- 

JUNTAS CON MASILLA ESPECIAL Y SIN CINTA.- Solo se realizará 

este tipo de tratamiento si el sistema elegido lo admite y 

deberá utilizarse masilla especial para juntas sin cinta (tipo 

Uniflott Knauf o similar de igual calidad y característica 

afín con el sistema y marca elegidos). Ningún otro tipo de 

masilla servirá a tal fin.- 

Si bien la utilización de éste tipo de juntas dependerá del 

sistema elegido, este tipo de acabado es recomendable en 

juntas de testa típicas en cielorrasos, quedando, las mismas, 

terminadas al mismo nivel de las placas sin que se produzcan 

relieves. Se usarán en las placas con borde biselado de 

fábrica o el mismo será producido "in situ", por corte con 

trincheta inclinada a aproximadamente 22.5º. 

Las juntas deberán mojarse en el momento de enmasillar antes 

de dar la primera mano de la masilla especial, y se esperará 

hasta que seque. En caso de considerarlo necesario la 

Dirección e Inspección de Obra, deberá darse una segunda y  

tercer mano, una vez seca la anterior. Finalmente se deberá 

lijar la superficie tratada para eliminar posibles 

"escalonamientos" entre tratamiento de junta y placa.- 

 

JUNTAS DE DILATACIÓN SIN MASILLA Y CINTA.-  

SIN BUÑA.- En caso de realizar un tratamiento de juntas entre 

el sistema de placas de yeso y un elemento de obra, como muros 

de mampostería, de hormigón  etc. se deberá realizar una 

microfisura a modo de junta de dilatación. En el caso de 

cielorrasos este tipo de juntas será obligatorio en todo el 



 
 
 
 

 
 
        DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 

 

 

 

 

 

"Año del Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia Nacional" 

DIRECC
IO

N
 G

E
N

E
R

AL D
E INFRAESTR

U
C

T
U

R
A

 JU
DICIAL

perímetro, contra cualquier elemento inclusive placas de 

yeso.-  

Se deberá pegar una cinta plástica sobre el elemento de obra, 

tabique o revestimiento y estructura de cielorraso antes de 

emplacar el mismo, para que la placa esté sobre la cinta y no 

toque el muro. Luego de proceder al enmasillado se procederá 

al corte cuidadoso con trincheta entre el muro y el 

cielorraso. Una vez retirada la cinta, que se despegará sin 

dejar marca alguna, ésta llevará consigo los restos de masilla 

dejando la superficie existente perfectamente prolija.- 

CON BUÑA.- Cuando así se lo requiera, se interpondrá, en el 

encuentro entre el cielorraso y el muro o tabique respectivo, 

buña "Z" perimetral, la que se deberá pegar al borde de las 

placas con cemento de contacto. En este caso no será necesaria 

la junta de cielorraso con microfisura. 

 

TIPOS DE MASILLA PARA JUNTAS.-  

MASILLA EN PASTA PARA TRATAMIENTO DE JUNTA CON CINTA.- 

Tipo de referencia: MASILLA LISTA de KNAUF o similar de igual 

calidad.- 

Se podrá utilizar esta masilla también para las aristas, y 

reparación superficial de placas. No se permitirá el agregado 

de yeso en más de 5% de proporción en relación con el volumen 

de masilla y será en forma de polvo sin mezclar agua en ningún 

momento.- 

MASILLA ESPECIAL DE FRAGÜE EN POLVO PARA TRATAMIENTO DE JUNTA 

SIN CINTA.- 

Tipo de referencia: FUGENFÜLLER de KNAUF o similar de igual 

calidad.- 

Es una masilla en polvo y de fraguado rápido. Es  mezclada y 

diluida con agua en  proporción de 1 Kg. de masilla por 1.3 l. 

de agua. Se debe preparar solo lo necesario ya que no se puede 

volver a mezclar con agua una vez preparada. Tiempo abierto de 

uso aproximadamente 45 min.- 

 

AISLACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA. Para cumplir con los distintos 

requisitos acústicos, térmicos y de protección al fuego, se 

extenderá sobre  los cielorrasos un manta de lana de vidrio en 

rollo, del tipo fieltro liviano de lana de vidrio aglomerada 

con resinas termo-endurecibles, revestidas en una de sus caras 

con velo de vidrio reforzado. Espesor 50mm. Ancho 0.40m y 

densidad aproximada 50kg/m
3
.- 

 



 

CIELORRASO ARMADO DE JUNTA TOMADA APLICADO A LA LOSA. En caso de estimarse 

más conveniente usar éste sistema en lugar del cielorraso aplicado, 

correspondería al mismo tipo que el descripto con anterioridad, con la 

única salvedad que puesta en su forma de fijación.- 

Esta se realizará interponiendo entre la placa de roca-yeso y la losa de 

hormigón, perfilería de chapa galvanizada de idénticas características que 

la anteriormente descripta a la que se fijarán las placas de yeso de 

12.5mm, aplicado a la losa por medio de perfiles omega.- 

 

 

Normas o consideraciones particulares.- Prácticamente la totalidad de los 

cielorrasos suspendidos existentes de las zonas de los trabajos serán 

demolidos para ser reemplazados por nuevos a alturas diversas, salvo el 

caso de algunos tales como una parte de la Planta Baja; de otros 

existentes cuya superficie deberá ser ampliada; y de alguno que será 

construido por debajo de instalaciones suspendidas que se conservan, tal 

como el correspondiente al 2° SS, sobre los baños a remodelar y el comedor 

a construir.- 

Se tendrá en cuenta que se intenta uniformar el tipo de cielorraso y los 

niveles proyectados, con la aclaración que todos los perimetrales a la 

zona de los trabajos, tomarán una altura que, mínimamente, superará la 

altura de las aberturas existentes (ventanas) en, por lo menos, 10cm.- 

El juego de niveles de cielorrasos nuevos (construidos totalmente en placa 

de roca-yeso), se repetirá piso a piso desde el 2°SS al 6°, debiendo 

contemplarse accesos, del mismo tipo que el cielorraso (TI en planos), 

para ingresar por sobre estos en los lugares que existan maquinarias 

sujetas a mantenimiento, o puntos de encuentro de cañerías de distinto 

tipo, juntas, válvulas de cierre, etc.- 

 

          

 

RUBRO 8.-     AISLACIONES 

       

 

Aislaciones hidrófugas.- 

Capa aisladora vertical.- Sobre los paramentos interiores de los muros de 

locales sanitarios o sobre paramentos exteriores, se extenderá una capa de 

revoque impermeable con un espesor de 1,5cm alisado a cuchara y presionado 

(Azotado hidrófugo 1:3 (10%)).- 

Se deberá tener en cuenta que, aunque la mezcla adhesiva del revestimiento 

de mosaico vítreo sea impermeable, ello no obsta para que la totalidad de 

los revoques de muros y tabiques (incluidos los que se vayan a revestir 

con dicho mosaico) no sean impermeables también.- (Ver  Pisos y 

revestimientos de mosaicos vítreos o venecianos (tipo Venecita).- 

 

Con cemento impermeabilizante en muros (albañilería -hormigón). Las 

cañerías y demás elementos de instalaciones que deban ir embutidas en los 

muros, serán alojadas en canaletas previamente impermeabilizadas.- 

Se realizará la impermeabilización propiamente dicha de la superficie, de 

la siguiente manera: 

a) Mojar suficientemente la superficie a tratar. 

b) Aplicar dos manos cruzadas de la siguiente preparación: 

1era. mano: 1 Kg/m2 de cemento impermeabilizante (calidad reconocida) se 

empastará con una solución compuesta por 90% de agua y 10% de emulsión 

adhesiva en una medida tal que permita su aplicación con pinceletas N° 30 

ó 40. 

2da. mano: 1 Kg/m2 de cemento impermeabilizante de reconocida calidad 

preparado de igual manera que la anterior, con una solución de 95% de agua 

y 5% de emulsión adhesiva.- 
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Las manos serán aplicadas sucesivamente a medida que la superficie tratada 

alcance un grado tal de endurecimiento que permita la aplicación de la 

siguiente sin alteraciones. 

La impermeabilización deberá mantenerse húmeda por espacio mínimo de 48 

hs. En caso necesario deberá aplicarse agua pulverizada. 

Por último y antes de proceder a la aplicación del revoque final de la 

pared, se deberá ejecutar una capa de adherencia de la siguiente manera: 1 

de cemento y 1 de arena gruesa empastada con una solución compuesta por 

50% de agua y 50% de emulsión adhesiva en cantidad suficiente de manera 

tal que permita ser aplicado a pincel.-  

 
Capa aisladora horizontal doble .-(con ensamble vertical).- 

En caso en que los trabajos intervengan y deterioren la existente, se 

deberá tener en cuenta que en la última hilada de los cimientos y previo a 

la ejecución de muros y tabiques exteriores en elevación, se extenderá una 

capa aisladora sobre la superficie de los mismos.- 

El espesor de dicha capa será de 1,5 a 2cm y se unirá en cada paramento 

con revoque impermeable que llegue hasta el contrapiso. En todos los 

muros, se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales, la ya mencionada, 

que será continua incluso en vanos y aberturas y una segunda, que se 

dispondrá aproximadamente a 5cm sobre el nivel del piso, uniéndose en cada 

paramento (aislación vertical) con un revoque impermeable 1:3:10% 

(cemento-arena gruesa-hidrófugo inorgánico).- 

Las capas se terminarán con cemento puro, estirado con cuchara y a efectos 

de evitar fisuras, se regará abundantemente o se cubrirá con una arpillera 

húmeda.– 

La capa de mortero de cemento inferior será terminada a la "bolsa" y la 

aplicación del cemento impermeabilizante se hará una vez que aquella haya 

endurecido.- 

Los hidrófugos a utilizar deberán cumplir con la Norma IRAM N° 1572.- 

Se colocará hidrófugo inorgánico con agente anti-bacteriano para capas 

horizontales, del tipo SIKA 1 o similar en sus propiedades.-  

 

En pisos.- En caso de ser necesaria su utilización por 

reparaciones, reposición de material faltante o ampliaciones 

de existentes, en los pisos sobre terreno natural, la 

aislación de los mismos deberá tener continuidad con las capas 

aisladoras horizontales de los muros adyacentes (en los casos 

en que esta exista) y su aplicación se hará en todos los casos 

sobre una capa de mortero de cemento 1:3 (cemento portland, y 

arena) de 0,5 cm. de espesor mínimo previamente aplicada sobre 

los contrapisos.- 
Dichos contrapisos serán compactos y su resistencia estará relacionada con 

la resistencia del suelo y las cargas que incidan sobre el solado.- 

La impermeabilización debe ser protegida de la evaporación (especialmente 

estando expuesta a vientos y/o rayos solares) manteniéndola 

permanentemente húmeda hasta su endurecimiento total.- 

Se deberá tener en cuenta que la carpeta base de nivelación bajo solados 

de cemento alisado color, mosaico vítreo y granítico, deberá tener 

características impermeables.- (Ver Planos) 



 

Cuando por circunstancias especiales no se haga la capa aisladora 

horizontal en los pisos adyacentes (sin solados - jardines, baldíos - o 

con solados considerados impermeables, etc.) debe tenerse especial cuidado 

en impedir que los revoques estén en contacto con el suelo o con elementos 

afectados por la humedad natural del mismo (contrapisos no aislados, 

mezclas de asiento, etc.).- 

 
    

NOTAS: 

a) En ningún caso debe aplicarse sobre la capa de adherencia un 

mortero que contenga cal. En esos casos debe previamente efectuarse 

una capa de protección de 0,5 cm. de espesor mínimo (1:3 cemento 

portland y arena) empastado con 80% de agua y 20% de emulsión 

adhesiva.- 

b) Es necesario tener especial cuidado en no aplicar el tratamiento 

impermeabilizante sobre superficies que no aseguren una total 

firmeza y cohesión. 

Asimismo, es necesario eliminar en paredes y losas de hormigón 

armado, la película cementicia que comúnmente se resume como 

consecuencia del exceso de agua del amasado.- 

 

Normas o consideraciones particulares.- La totalidad de los locales 

sanitarios llevarán revoque hidrófugo en muro bajo revestimiento y/o 

enlucido.- 

La carpeta de nivelación bajo solados deberá ser impermeable, en tanto 

que, en terraza el revoque exterior tendrá de base un azotado impermeable 

y el solado llevará doble capa impermeable formada por membrana asfáltica 

con geotextil, colocada cruzada.- 

En caso de intervenirse en Planta a nivel terreno, se reconstituirá la 

doble capa impermeable (el cajón hidráulico) del muro en el que se realice 

la apertura para el paso de la nueva cañería conectada a CI existente. Lo 

mismo con la abertura que deja la cañería retirada.- 

La totalidad de las canalizaciones para la cañería sanitaria llevará 

azotado impermeable.- 

 

 

RUBRO 9  JUNTAS DE DILATACION 

 

 

Juntas de Dilatación.- Se preverá para la totalidad de la obra la 

construcción de las mismas, tanto en la división de paños interiores y 

exteriores , como en todos los perímetros del encuentro “solado-paramentos 

verticales” o “muros-carpinterías” y “muros-paños de ladrillo de vidrio”.- 

Asimismo se tendrán en cuenta que las juntas existentes en estructuras o 

contrapisos, deberán continuarse, indefectiblemente, en la carpeta y el 

solado en forma coincidente.- 

Para el caso de solados existentes a recubrir, se ejecutarán las juntas 

necesarias por “aserrado” con el objeto de disciplinar los eventuales 

movimientos por contracción, dilatación, trabajo, etc.- 

 

En hormigón armado.- En caso que, durante la marcha de los trabajos 

apareciese una junta de éste tipo, deteriorada o faltante, será 

reemplazada siguiendo los siguientes pasos: 

1.- Se colocará una junta hermética de chapa de zinc Nº 14 en forma de 

omega alargada y pintada al asfalto.- 

2.- Se llenará el vacío con rellena junta que pueda ser comprimido al 50% 

y recuperarse un 90%.- 

3.- A continuación se aplicará un sellador elástico con formulación en 

base a resinas acrílicas en medio acuoso.- 
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Los materiales serán de marca de reconocida calidad y a entera 

satisfacción de la Dirección de Obra.- 

 
Entre carpinterías nuevas y muros.- Se aplicará sellador elástico como el 

indicado en 12.1.-  

 
Entre hormigones y mampostería.- En nuevas uniones de este tipo se 

utilizará como material de soporte (muerto de relleno) poliestireno 

expandido.-  

La sección de la junta será de 1 x 1 cm. (ancho/profundidad) aplicando 

finalmente un sellador continuo elastomérico de 1 solo componente (con 

formulación en base a resinas acrílicas en medio acuoso), de reconocida 

calidad; previa colocación de un cordón de respaldo de espuma de 

poliuretano.- 

Las caras de la abertura o buña, serán limpiadas e imprimadas para 

conseguir una óptima fijación de los componentes de la junta.- 

 
En cielorrasos y paredes interiores.-  En el encuentro de la totalidad de 

los tabiques y cielorrasos de roca-yeso con paramentos verticales y 

horizontales del mismo o distinto material, se seguirá lo prescripto en el 

Rubro cielorrasos de roca de yeso con buña.- 

Siempre que se encaren obras utilizando tabiquería y cielorrasos del tipo 

roca-yeso, con estructura metálica, se considerará que los mismos no 

deberán fijarse en forma rígida a la estructura principal del edificio o 

de otros componentes de mayor inercia (vigas, columnas, muros de 

mampostería, etc.).- 

Para ello siempre se considerará tanto el agregado de elementos o juntas 

de dilatación, como la instalación de los sistemas en forma “flotante”, 

sin inmovilizar los bordes y, en lo posible, agregando piezas de 

transición que marquen las inevitables “microfisuras” o pongan énfasis en 

el encuentro.- 

De allí la exigencia de bandas de neoprene, perfiles perimetrales “U” o 

“Z”, cintas plásticas, etc.- 

Tanto en cuanto a los cielorrasos como a los tabiques, se procederá según 

lo indicado en el Rubro Cielorrasos de roca de yeso con Banda acústica de 

estanqueidad.-  

En caso de longitudes mayores que 10m deberán colocarse juntas de 

dilatación como máximo a cada 15 m y respetar obligatoriamente las juntas 

de dilatación propias del edificio, por medio de refuerzos a base de 

montantes reforzados tipo "H", en cajón u otros elementos a someterse a 

aprobación de la Dirección e Inspección de Obra.-. 

 
Juntas para pisos interiores.-  Las juntas de dilatación, contracción, 

trabajo, buñas para guías de colocación, etc. deberán circunscribir, como 

máximo, paños de 12m2 de superficie.- 

El ancho de las mismas, cuando correspondan a las juntas en el interior de 

los paños, variará entre 6 y 10mm; en tanto que las juntas perimetrales 

(encuentro solados-paramentos verticales) tendrán de 5mm de ancho, 

cubiertos por el zócalo o el solado mismo.- 



 

La altura de las juntas comprenderán la totalidad del piso: contrapiso, 

sustrato o base (carpeta), solado y asiento; y serán coincidentes con 

otras juntas existentes.- 

Siempre se ejecutarán juntas de dilatación y trabajo en los encuentros de 

materiales de distinto tipo y/o cuando los espesores del contrapiso 

(existentes o nuevos) cambien de dimensiones.- 

Cuando el sustrato a utilizar para la colocación de un nuevo solado es 

existente, las juntas se abrirán por aserrado, cubriendo una altura mínima 

de 20mm y un espesor de 3mm.- 

Los materiales de relleno serán, en los casos de sustrato existente, una 

planchuela de aluminio de dimensiones acordes colocada por percusión y, en 

los de pisos y sustratos nuevos: Sellador elastomérico de un solo 

componente, dándole forma cóncava al borde a la vista. Cordón continuo de 

respaldo de poliuretano, adherido a las caras laterales de la junta 

habiendo imprimado previamente las mismas. Muerto de relleno, en plancha 

de poliestireno expandido de 1” de espesor.- 

La relación ancho-alto del espacio a sellar será 1:1 o lo que recomendado 

por los técnicos de la marca de sellador adoptada.- 

En cuanto a las juntas en la terraza (alrededor de la mampostería de los 

conductos de ventilación a ejecutar), se preverá una perimetral bordeando 

al conducto, en la unión: contrapiso y solado con la mampostería; y otra, 

también perimetral pero a una distancia de 0.50m de los conductos 

(ajustada a los elementos constructivos existentes y sujetos a lo que 

disponga la D. de O.), que unirá el nuevo contrapiso-aislación hidráulica-

carpeta de protección con la existente.- (Ver Planos) 

Este trabajo consistirá en la demolición de la carpeta protectora de la 

aislación hidráulica existente (dimensiones: superficie del conducto a 

elevar + ancho de mampostería de protección + faja perimetral de 0.50m), 

cuidando afectar en la menor medida posible a la misma. Una vez 

descubierta la dicha aislación, (compuesta por dos paños cruzados de 

membrana asfáltica de 4mm con geotextil) se procederá a cortarla con 

cuidado y de modo conveniente, y doblarla con el fin de que sea 

reutilizada.- 

Luego se deberá seguir con el proceso de demolición de: carpeta, 

contrapiso y losa bajo membrana, en las dimensiones descriptas en el ítem 

de estructuras para la losa  de los entrepisos: silueta del conducto + 

0.10m de perímetro para construir viga de refuerzo perimetral.- 

La demolición hacia el borde exterior de la faja de 0.50m de ancho, se 

detendrá lo suficientemente antes como para poder ejecutar un aserrado 

final que regularice dicho borde y que pueda configurar una de las paredes 

de la junta de dilatación y trabajo, la que se generará construyendo con 

material nuevo a dicha faja.- 

Los materiales y dimensiones serán los anteriormente descriptos.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selladores de Juntas.-              

- 
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Normas o consideraciones particulares.- Se considera un tema de 

importancia y a tener especial cuidado, tanto en interiores como en el 

exterior (terraza).- 

Juntas de dilatación, de trabajo, de contracción, de colocación: 

Solado: Siempre, las juntas de dilatación comprenderán las sucesivas capas 

de solado en coincidencia vertical: solado-carpeta-aislación-contrapiso, 

hasta llegar a la losa, la cual, en caso de tener alguna junta de 

dilatación, deberá repetirse en los sustratos superiores.- 

Siempre que se cambie el espesor de contrapiso o carpeta o el tipo de 

solado, se formará junta de dilatación; así como en la totalidad de los 

perímetros de los paños, en el encuentro solado-paramento vertical.- 

En la terraza, especialmente, el pase de los CV obligará a tener una junta 

perimetral a éstos y, 0.50m después, una paralela a la primera que se 

formará por aserrado del contrapiso-carpeta-solado existente (de un lado) 

y por el nuevo contrapiso-carpeta-solado (por el otro), el cual servirá de 

base y protección de la nueva membrana que solapará sobre la existente.- 

Muros y tabiques nuevos: En su encuentro con paredes existentes y con 

carpinterías, siempre se configurará junta de dilatación.- 

Cielorrasos: El nuevo cielorraso de roca-yeso llevará junta perimetral “Z” 

en todo encuentro con paramentos verticales (nuevos o existentes).- 

El solado de cemento alisado o linóleum sobre solado existente llevará 

junta intermedia practicada mediante aserrado.- 

 

 

 

 

RUBRO 10.- SOLADOS.- 

 

 

PROPIEDADES 

CAMPOS DE 

APLICACIÓN 

MATERIALES A 

UNIR 

 

VIDA UTIL A LA 

INTEMPERIE 

 

IMPRIMACION 

 

BUTILICOS 

Sanitarios - 

Industria 

carrocera - 

Hierro /zinc 

5 años No requiere 

ACRILICOS Juntas, grietas 

y fisuras 

interiores 

10 años No requiere 

CAUCHO SINTETICO 

POLICLOROPRE-NO 

Industria 

automotriz y 

carrocera 

5 años No requiere 

 

POLISULFUROS 

Juntas de 

dilatación 

horizontales y 

verticales 

20 años Imprimadores 

mejoran 

adhesividad 

 

POLIURETANOS 

Hormigón, 

juntas 

verticales y 

horizontales 

20 años Imprimadores 

mejoran 

adhesividad 

 



 

 
Generalidades.- La ejecución de los pisos en los diversos locales o 

recintos, se llevará a cabo una vez concluidas las instalaciones de obras 

sanitarias, eléctricas, calefacción, etc., (salvo especificación en 

contrario) y cuando la obra se encuentre perfectamente limpia y en 

condiciones de proceder a la colocación de aquellos.- 

Las características de los diversos tipos de solados que se prevén en este 

proyecto, se consignarán en planillas de locales, planos, etc.- 

Siempre deberán dejarse las juntas de dilatación que se hayan comentado en 

ítems anteriores, coincidentes con las juntas de los sucesivos sustratos 

inferiores, y que la Dirección y/o Inspección de Obra juzgue necesarias. 

Dichas juntas se rellenarán con materiales de marcas reconocidas y que se 

someterán previamente a su aprobación.- 

Independientemente de lo mencionado en los Planos de Detalles, en los 

casos que correspondan, los pisos de baldosas, mosaicos, mármoles y 

piedras se colocarán sobre el contrapiso con un manto de mortero. Las 

juntas de colocación entre piezas se rellenarán con una pastina coloreada 

según tipo y color de piso o lo indicado por la D. de O., la que estará 

constituida por lechada de cemento o el adhesivo hidrófugo de colocación 

que corresponda.- 

En todos los casos, los pisos o solados presentarán superficies regulares 

dispuestas según pendientes, alineaciones y nivel que se indique en planos 

o las que en cada caso establezca la Dirección y/o Inspección de Obra.- 

A su vez la Dirección y/o Inspección de Obra deberá verificar y aprobar en 

todos los casos el material, dimensiones, color y forma de colocación que 

para cada caso se indique, para lo cual el Contratista constituirá muestra 

del material a utilizar con la debida antelación de modo de que su 

verificación y aprobación no altere los plazos de la obra.- 

Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a 

cordel o según se indique en planillas de locales o determine la 

Inspección o Dirección de Obra.- 

Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, 

estos se ejecutarán a máquina con la dimensión y forma adecuada a fin de 

evitar posteriores rellenos con pastinas.- 

Se rechazarán en todos los casos aquellos pisos que presenten deterioros, 

rajaduras, raspaduras u otros defectos, tales como alteraciones en la 

superficie por mala colocación o aquello que a su juicio considere la 

Dirección o Inspección de Obra.- 

En todos los casos se deberá ejecutar el manto de mezcla que fuera 

necesario para el alisado, impermeabilización, etc. del contrapiso o para 

el clavado de pisos cuando ello corresponda.- 

No se permitirá el tránsito de gente de obra, tal como obreros u otros, ni 

el de carros, así tuviese protección en sus ruedas para no causar daños.- 

Se considerará el tiempo en que los mismos deberán ser intransitables, 

para conseguir un buen asentamiento.- 

 

Resguardo del material.- Los pisos serán guardados en lugares fijos y 

seguros evitando el traslado de un lugar a otro en la obra.-  

Para ello serán entregados en obra con tiempo prudencial. Siempre deberá 

guardarse cantidad suficiente de acuerdo a la superficie del lugar. De 

ningún modo se permitirá el resguardo en lugares no cubiertos o donde se 

guardaren herramientas de obra, materiales que por su uso continuo puedan 

afectar las piezas de solados.- 

Desde el lugar de descarga, el material será trasladado a depósito con 

sumo cuidado, siendo el Contratista responsable por daños ocasionados al 

material por proveedores.-  

Los materiales guardados en depósito serán cubiertos con manto de tela o 

polietileno teniendo en consideración que en caso de pisos que puedan ser 
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afectados por la humedad, tales mantos deberán tener una ventilación 

conveniente, como así también el local donde se encuentren alojados.- 

No se permitirá que se deposite en obra pisos de fácil daño, ya sea por 

traslado, agentes climáticos, químicos o insectos. Tales elementos 

ingresarán a obra en el momento de su colocación.- 

 

Disposición de pisos de mosaicos.- Los mosaicos se dispondrán con sus 

juntas paralelas a los ejes del local, o de acuerdo a lo que se indique en 

planillas de locales o planos de detalles.- 

La unión de mosaicos con los muros se efectuará mediante talones o fajas 

de las dimensiones exactas que resulten de la medida en la obra.- 

Las piezas especiales de mosaicos graníticos y calcáreos, serán ejecutadas 

de acuerdo a las dimensiones necesarias.- 

Las piezas especiales de baldosas cerámicas, se obtendrán por aserrado de 

las baldosas en el taller, debiendo ofrecer bordes rectos.- 

La unión o identificación de pisos de mosaicos y baldosas entre sí, a un 

mismo nivel y en correspondencia con vanos y puertas, se hará 

directamente, cuidando el perfecto tope de la piezas entre sí.- 

La unión o identificación de pisos de mosaicos y baldosas con pisos de 

otro tipo o color y a un mismo nivel y en correspondencia con vanos y 

puertas, se hará interponiendo "solia".- 

Si en planos o planillas indicara "umbral" o "solia", éste será de las 

características y material que aquellos lo detallen. Si no lo dijese, será 

de mármol de 2 cm. de espesor, el que se elegirá de acuerdo al color de 

los pisos a identificar.- 

 

10.1 Pisos de mosaicos graníticos.- Los mosaicos graníticos serán de forma 

cuadrada, con las aristas perfectamente vivas, bien planas, de color 

uniforme, marca reconocida, de primera calidad.- 

 Será indicado en planos y/o planillas de locales, el tipo de mosaico, 

color, dimensiones, etc.- 

Las dimensiones y espesores corresponderán a los actualmente 

comercializables, teniendo en cuenta que su espesor estará comprendido 

entre los 14 a 18mm, del tipo Compactos.- 

En la fabricación de los mosaicos deberá emplearse material de primera 

calidad. En el caso del cemento portland aprobado y de acuerdo a normas 

establecidas en la especificación correspondiente al mismo y con respecto 

al colorante, será inalterable a la acción del aire y el sol. El granulado 

a usarse, provendrá de la trituración de mármoles y se clasificará según 

la piedra de origen y el tamaño de los granos identificados en escala 

numérica de 1 a 5. La proporción definitiva del granulado y su mezcla, 

será fijada en su oportunidad por la Inspección.- 

 

Compactos: Denominados “Placas graníticas lustradas”, son fabricadas en 

una sola capa de granulado de mármol y pastina (Espesor: mínimo 5mm cuando 

se use granulado fino. Mayor a 5mm, cuando los granos que lo constituyen 

sean mayores), siendo su espesor calibrado de 14 a 18mm de espesor, como 

los que se comercializan actualmente en plaza, las mismas serán 

prepulidas, biseladas y podrán asentarse con adhesivo de reconocida 

calidad, tipo Klaukol o similar.- 

Serán del tipo Finezza de Saponara o similar de igual calidad.- 

 



 

Colocación.- La Inspección rechazará cualquier mosaico que a pesar de 

estar aprobado, hubiera sufrido deterioros durante el transporte. En su 

colocación se utilizará mortero 1/4:1:3 (cemento-cal-arena).- La 

colocación deberá hacerse con sumo cuidado, alineados a cordel, los 

resaltos entre piezas y otras deficiencias de mano de obra que impliquen 

resaltos, no podrán ser subsanados con un desgaste desigual de las 

piezas.- 

Sobre el piso, una vez colocado, se ejecutará un barrido con pastina de 

color correspondiente, la misma deberá penetrar en las juntas lo 

suficiente hasta lograr un perfecto sellado de las piezas.- 

Antes de que el material haya secado completamente, se lavará luego con 

abundante agua y cepillo; y, una vez seco el piso, se le aplicará una mano 

de cera virgen diluida en aguarrás, lustrándose con prolijidad.- 

 

 

 

 

10.2 Piso de Baldosa cerámica de gres porcelánico: Porcellanatto.- 

El solado de los sanitarios y locales anexos estará constituido por 

baldosas de gres porcelánico (Porcellanatto), combinadas con mosaico 

vítreo, debiendo instalarse siempre una pieza de transición (buña de acero 

inoxidable tipo ATRIM u otro) en el contacto entre ambos solados, la cual 

irá firmemente adherida al sustrato (carpeta), incorporándosela al momento 

de confeccionar dicho soporte, el cual estará conformado con una 

dosificación a base de cemento.- 

Las baldosas serán de 1° calidad y del tipo y dimensiones que se indiquen, 

sin poros, perfectamente planas, lisas, suaves al tacto en su cara 

superior, con aristas rectilíneas, sin rebabas o defectos de cochura.- 

La resistencia al desgaste debe ser alta (para tráfico pesado y uso de 

edificios públicos: PEI 5 en ILVA).- 

En este caso corresponden a piezas de cerámica de gres porcelánico de ILVA 

tipo tipo PORCELLANATO TÉCNICO, CAVES V2, acabado Natural o similar de 

igual o mayor calidad (se presentarán muestras para su aprobación, con 

detalle de los datos técnicos, en caso de proponer una alternativa), 

esmaltado en toda su masa; de dimensiones: 60x60cm (nominal) y 10mm de 

espesor. Cantos rectificados (monocalibre).- 

El gres porcellánico debe tener alta compacidad y resistencia, habiendo 

sido sometido, como mínimo, a un moldeo por doble prensado, y cocido a 

temperatura elevada (mayor a 1000°C) durante más de 60 minutos.- 

La composición de arcillas, feldespatos y amasijos coloreados, deberá ser 

de primera calidad.- 

Cada partida y/o caja, llevará indicada la calidad del material en lugar 

visible (impreso original), el que deberá responder al tipo de 1° 

CALIDAD.-  

Llevarán en su dorso la identificación del material Y estrías que, a su 

vez, permitan aumentar su adherencia con el mortero, también deberán 

llevar en su dorso una identificación que indique el tipo de uso (tránsito 

liviano, pesado, etc.).-  

La Dirección y/o Inspección de Obra estará facultada para exigir al 

Contratista, ensayo del material cuando aquella lo considere necesario y 

suspender los trabajos de colocación por factores climáticos (bajas o 

altas temperaturas). Cuando las dimensiones propuestas en proyecto 

(planos, planillas de locales y pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares de obra), no concuerde en absoluto con las del mercado, el 

Contratista propondrá aquellos que por sus dimensiones sean 

comercializables, dicha diferencia entre la real y la proyectada deberá 

ser mínima.- 

 

Colocación.- 
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La colocación de las piezas de baldosas de piso de porcellanattos, deberá 

efectuarse con sumo cuidado, sobre carpeta (según se indique en planos o 

planillas de locales), evitando todo resalto entre pieza y pieza. Las 

juntas se alinearán a cordel o como indique la Inspección o D. de O.- 

Se deberá mantener una constante limpieza durante el proceso y, a medida 

que se avanza en la colocación de los paños, se los debe limpiar con un 

trapo húmedo, secándolos con un trapo limpio.-   

Las piezas de baldosas de porcellanatos se deberán colocar por hiladas 

paralelas y con juntas no menores a 2mm, alineadas sobre carpetas 

cementicias perfectamente limpias, secas y firmes, libres de polvo, sales 

solubles y sustancias no compatibles con el material de agarre. Se 

aplicara la mezcla adhesiva apropiada (de ligantes mixtos: cemento-resina) 

de marca y calidad reconocida: Webber-Iggam, Klaukol u otro similar de 

igual calidad, con una llana dentada cuyo tamaño dependerá de la dimensión 

del revestimiento a colocar. En éste caso, para piezas de 0.60x0.60m, la 

llana será la N° 12.- 

En la colocación se deberá trabajar, por superficies que no excedan 1 o 

2m2, con encolado doble cruzado, colocando una capa fina de adhesivo 

(entre 5 y 10mm) y comprobando en forma periódica, la “pegajosidad de la 

pasta.- 

Se utilizarán separadores plásticos para lograr juntas uniformes, 

comenzando su colocación (el arranque) según lo determine la D. de O.- 

No se admitirán deformaciones en la ortogonalidad del conjunto y de éste 

con los paramentos de los distintos locales o estructuras de la obra.  

Para la colocación de piezas de ajuste, las mismas deberán ser cortadas y 

presentadas en sus posiciones definitivas para someterlo a la aprobación 

de la D.de O., en forma previa a su colocación.-   

La mezcla se hará con agua limpia, en la proporción recomendada por el 

fabricante del adhesivo, utilizando mezcladora mecánica de baja velocidad 

(500 a 700 RPM).- 

Antes de proceder al llenado de juntas se deberá dejar transcurrir el 

tiempo suficiente para que fragüe el pegamento; por ello, con 

posterioridad a las 24 hs. de colocado el piso (dependiendo del clima), se 

dará inicio al trabajo de tomado de juntas correspondiente con acabado 

plano, utilizando llana de goma, con pastina del mismo color, salvo 

indicación en contrario de la D. de O.- 

Se deberán respetar la cantidad y dimensiones de las juntas de dilatación, 

de acuerdo a lo recomendado por el fabricante pero, como mínimo, las 

juntas perimetrales (unión solado-paramento vertical perimetral) tendrán 

un ancho mayor o igual a 8mm y estarán rellenas de junta elástica 

(poliestireno expandido u otro) cubierto con sellador de siliconas neutro; 

en tanto que las juntas entre piezas estarán entre los 2mm y los 3mm y las 

estructurales entre 5 y 10mm.- 

La pastina estará compuesta por mortero de juntas con aditivo polimérico y 

pigmentos de color similar a la pieza o mortero epoxy (a determina por la 

D. de O.).-. 

Queda prohibido el uso de pastinas con colorantes solubles.-  

Los cortes y perforaciones se efectuarán con máquina de corte manual con 

sierra de Widia de 8mm o disco de diamante con refrigeración por agua.- 

Luego de que las piezas hayan sido instaladas, es importante para el 

futuro mantenimiento diario de los mismos, remover completa e forma 

inmediatamente, los restos de pastina y/o los restos de construcción.- 



 

Se deben retirar los excesos de pastina, a medida que avanza la 

colocación, de la forma y con los productos que los fabricantes 

recomiendan para la preparación apropiada de mezclas, secado y limpieza de 

la pastina, siguiendo estas instrucciones cuidadosamente.- 

Estos productos pueden ser diluidos para remover restos ligeros de 

pastina, con la posibilidad de usar concentraciones más fuertes cuando sea 

requerida una limpieza más agresiva.- 

Las enceradoras equipadas con cepillos de cerdas de nylon de unos 2 cm de 

largo serán parte del equipo que se utilizará para este tipo de limpieza.-  

El lavado con ácidos debe descartarse.- 

Luego del empastinado, se procederá a extender una protección completa del 

piso y las juntas (la pastina) por medio de una cobertura de cartón 

corrugado que cubra totalmente al mismo, manteniéndosela el mayor tiempo 

posible.- 

Se deberá esperar a que el empastinado esté totalmente seco. Una vez 

terminada la limpieza inicial, se deberán seguir las instrucciones de 

mantenimiento diario recomendada por el fabricante.- 

Otra opción de limpieza (sujeto a consideración  de la D. de O.) sería 

que, simultáneamente con el endurecimiento del mortero colocado en las 

juntas tomadas, se pasará, sobre los mismos, un poco de aserrín de madera 

blanda para quitar los vestigios de mortero, tarea esta que podrá evitar 

la indeseada limpieza posterior del piso con productos ácidos, 

perjudiciales para el caso de cerámicos esmaltados. Si la tarea anterior 

resultara defectuosa y quedaran restos de material adherido al piso, 

deberá emplearse (con mucho cuidado) una solución de 10% de ácido 

clorhídrico o muriático de la siguiente forma: 

 Mojar el piso con agua. 

 Agregar por sectores dicha solución al 10%. 

 Dejar actuar aproximadamente 10 minutos. 

 Quitar la adherencia gruesas con espátula. 

 Refregar el piso con un cepillo duro común. 

 Enjuagar el piso con abundante agua.  

 Secar el piso con arpillera o trapo áspero.  

 

 

 

10.3 Pisos y revestimientos de mosaicos vítreos o venecianos (tipo 

Venecita).- 

Ver los requerimientos de la base en: RUBRO 8. CARPETAS, ítem 8.3.2 

Cemento alisado color,  mosaico vítreo y granítico sobre nuevo sustrato. 

Carpeta de hormigón reforzada nueva.- 

Antes de proceder al inicio de la ejecución tareas de colocación de los 

solados, el Contratista recabará de la D. de O., los colores elegidos, de 

los cuales se realizarán muestras para su aprobación sobre planchas de 

cartón prensado (Chapadur) de 0.60m de lado, utilizándose como Modelo 

Patrón durante el transcurso de los trabajos.- 

Deberán ser del tipo, tamaño y color indicado en las presentes 

especificaciones, planilla de locales, planos y/o cómputo y presupuesto.- 

El mosaico veneciano que se usará será de tipo mosaico vítreo, de primera 

marca, elaborado a partir de una combinación de varias materias primas 

mezcladas, la mayoría de origen mineral con sílices como base, las que, 

horneadas y fundidas a 1400°C durante 12hs, forman una pasta de vidrio 

cuya composición química, al reaccionar al calor, le da color. Dicha 

pasta, posteriormente laminada  y fraccionada, da como resultado piezas o 

pastillas cuadradas o rectangulares y regulares de mosaico traslúcido, de 

distintas dimensiones y espesores, cuyo color forma parte de la masa del 

material.- 
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Estas piezas, seleccionadas, organizadas y montadas (encoladas) por su 

cara a la vista sobre hojas de papel Kraft de 31.6cm de lado, el cual 

actúa como distanciador de juntas, forman planchas de pastillas de 

dimensiones regulares (cuadradas o rectangulares) e iguales.- (Ver tabla) 

El espesor de las piezas dependerá de las dimensiones de las mismas.- 

 

FORMATO 
DIMENSIONES 

(ladoxlado) 
ESPESOR 

LLANA DENTADA 

P/CUADRADO 

(muro/solado) 

F10 10X10mm   

F10/20 10X20mm   

F20 20x20mm 3.8mm 4mm/6mm 

F25 25x25mm 4mm 4mm/6mm 

F30 30x30mm 4.2mm 4mm/6mm 

F15F30 15x30mm 3.8mm 4mm/6mm 

 

 

El mosaico vítreo resultante, denominado históricamente 

Mosaico Veneciano, cuenta así con características 

impermeables a los líquidos (Absorción de agua: 0.1 a 0.01%); 

con sus lados biselados (cantos redondeados) y su superficie 

cóncava con perfilado que aumentan la superficie de adhesión 

al adhesivo de colocación.- 

Por sus pequeñas dimensiones es capaz de ser colocado en 

superficies con  curvaturas desde 6cm de radio.- 

 

Puede ser colocado sobre cualquier tipo de superficie de base 

o soporte, dependiendo solo del tipo de adhesivo a utilizar 

(consultar con el fabricante), pero la colocación aquí 

planteada es sobre revoque grueso fratasado en muros y sobre 

carpeta o contrapiso de hormigón alisado en pisos.-  

Es muy importante que todas las superficies donde se coloque 

el revestimiento estén  impermeabilizadas y perfectamente a 

plomo ya que, dadas las características del material y su 

presentación (sobre planchas de papel) éste pone de 

manifiesto cualquier imperfección, movimiento o irregularidad 

que presente la superficie de colocación.-  

 

El material adhesivo se coloca con llana dentada de paso 

cuadrado cuyas dimensiones dependerán del espesor del 

mosaico. Por ej.: Para piezas de hasta 4.2mm de espesor, 

llanas de 4mm (muros)  y 6 mm (pisos).- (Ver tabla) 

 



 

Se exigirá que el producto a colocar sea de primera calidad y 

marca con un control de calidad óptimo ya que, debido a las 

características propias del proceso de fabricación 

(horneado), los tonos del material podrían llegar a variar 

según las partidas. Es por ello que siempre se buscará contar 

con un producto que mantenga la mayor regularidad posible en 

los colores.- 

Así también respecto a las dimensiones, espesores y 

regularidad en los bordes de las pastillas que tenderán a la 

mayor uniformidad posible, pese a las imperfecciones propias 

del producto.- 

En caso de presentarse una  partida matizada (diferentes 

tonos dentro de una misma partida), esto deberá ser informado 

por el fabricante antes de la venta y, antes de la 

colocación, será sometido a aprobación de la D. de O.- 

No se admitirá la colocación de una partida matizada sin la 

previa aprobación antedicha.- 

No se admitirán productos de distintas marcas.- 

Se exigirá que el material tenga garantía escrita y esté 

asentado en el mercado desde, por lo menos, 10 (diez) años.- 

Se proveerá de una partida que será guardada como reserva 

ante eventuales cambios futuros.-  
De todos modos, el Contratista, una vez obtenida la aprobación, es el 

responsable del material remitido a la obra.- 

 

Embalaje: 

 Mosaicos: Caja de: 30 hojas de 0.316x0.316mm, con los 

colores ya combinados de fábrica (3m
2
).- 

 Guardas: Por metro lineal en cajas de 0.316mm con el 

diseño y colores ya combinados de fábrica.- 

Con respecto al acopio y traslado, las cajas deberán ser 

apiladas en el sentido indicado en las mismas y nunca deben 

dejarse expuestas a la humedad ya que esto último puede 

llegar a generar desprendimientos de las pastillas de la 

plancha de papel que las contiene.-  

 

Características técnicas:  

Absorción de agua: …………………………………. NULA  (DIN EN 99-92) 

Choque térmico: ……………………………………..  RESISTENTE (DIN EN 104-92) 

Resistencia a los agentes químicos: …………….  RESISTENTE (DIN 

EN 122-92) 

Resistencia a la abrasión: -------------------------------  

RESISTENTE (DIN EN 154) 

Resistente a los cambios climáticos, al hielo, los colores a 

la luz,.- 

 

La combinación de colores y la realización de guardas serán 

ejecutadas en fábrica.- 
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Para éste proyecto se efectuará una combinación de colores o 

mezcla (mix) con guarda a 1.60m de altura. Tomando como 

referencia la carta de colores de los mosaicos vítreos MURVI. 

El mix estará compuesto por los siguientes colores repartidos 

en forma equitativa (17%): N.10/M.03/0.30/0.04/M29/C28. 

Pastina color gris. Guarda tipo SIRIA (Colores: M03/M29).- 

Alturas del revestimiento (desde el solado): 

De pared: 

 En recintos de inodoro y muros de mingitorios de baños 

generales, se revestirán los muros de mampostería adyacentes 

y la altura llegará a 1.75m.- 

 Bachas de lavatorios en baños generales: En muros 

laterales y tras mesadas, altura 0.96m (0.10m sobre la mesada 

ME y bajo espejo).- 

 Toilettes de Magistrados y Baños de PMR (Discapacitados): 

Tras Inodoro y Lavatorio, altura 1.90m.- 

 

De solado:  

Ver Planos de Solados.- 

Nota: Tomando como referencia los Planos de Solados, el 

revestimiento de mosaico veneciano de muros será una 

prolongación del revestimiento del mismo tipo en solados. 

Cuando el solado de mosaico (en planta) se pone en contacto 

con los muros, éste revestimiento se prolongará sin solución 

de continuidad hacia arriba, por el mismo, hasta las alturas 

consignadas.- 
Los accesorios (percheros, jaboneras, portarrollos, etc) se colocarán 

cuando se encuentren terminados los revestimientos a efecto de permitir 

un perfecto replanteo de las piezas.- 

La Dirección y/o Inspección de Obra estará facultada para 

exigir al Contratista, ensayo del material cuando aquella lo 

considere necesario y suspender los trabajos de colocación 

por factores climáticos (bajas o altas temperaturas). 
 

 

Colocación y tomado de juntas de mosaicos venecianos.- La colocación de 

las planchas de mosaico veneciano deberá efectuarse con sumo cuidado, 

tomando las siguientes precauciones en cuanto a la estabilidad 

dimensional y de tipo y estado de la base o soporte: 

 Debe estar completamente seca (aproximadamente 21 días de ejecutadas 

las carpetas y/o revoques); debiéndose verificar y proceder a arreglar 

las humedades provenientes de ascensión capilar, filtraciones varias, 

etc.).- 

 Debe ser aceptablemente plana (vertical, horizontal y 

transversalmente), con una desviación no mayor a los 3mm/m.- 



 

 Contar con una dureza tal que el rayado con un clavo o punzón sólo la 

afecte superficialmente.- 

 Su porosidad será limitada, con un coeficiente de absorción tal que, 

ante el mojado por  agua, la absorción se dé en un tiempo mayor a 1´ (un 

minuto). Caso contrario se deberá sellar la superficie.- 

 Su adherencia al soporte será completa, comprobándose mediante golpes 

aleatorios en toda la superficie con una masa de goma o mango de cuchara 

de albañil. Las zonas flojas o piezas flojas serán reemplazadas por 

emparche o sustitución.- 

 Limpieza completa y total, retirándose polvo, partes flojas, grasas, 

ceras, restos de material, etc. Mediante limpiadores de amoníaco, 

espátulas, lavado ácido, etc.).- 

 Será lo suficientemente áspera para lograr el mordiente necesario. 

(Por ej.: lavado con ácido muriático o clorhídrico de revestimientos de 

mosaico).- 

En caso de que alguno de estas condiciones no se cumplan deberá rehacerse 

completamente el soporte, no aceptándose “parches”.- 

 

Si bien en el presente proyecto las bases o soportes son compuesto de 

cemento (revoque jaharro fratazado en muros y carpeta de hormigón en 

solados), la eventual aparición de un soporte de distintas 

características será encarada de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante del mosaico y/o del adhesivo y según lo que disponga la 

Dirección de Obra.- 

 

Se respetarán y tendrán en cuenta las juntas de dilatación de muros y 

solados y las juntas estructurales, en tanto que las juntas de colocación 

entre planchas tendrán las mismas dimensiones que las que tienen las 

pastillas entre sí.- 

 

PROCESO DE COLOCACIÓN 

- Paso 1 

Colocación del adhesivo.- 

Previa verificación de la firmeza, limpieza y carencia de 

humedad del soporte,  utilizando la parte lisa de la llana 

dentada de paso cuadrado (Nº 4 o 6), se deberá esparcir el 

adhesivo de colocación (Dosificación de referencia: Adhesivo 

3kg/m
2
, pastina 1kg/m

2 ) sobre una superficie no mayor a 9 

hojas o planchas (3x3) del mosaico, logrando una capa que no 

supere los 4 o 5mm de espesor para los muros y de 6 o 7mm 

para los solados.- 

Para ello se deberán utilizar mezclas adhesivas e 

impermeables de ligantes  hidráulicos mixtos, coloreados y de 

primera marca para colocación y tomado de juntas de 

revestimientos de baja absorción y traslúcidos. Composición: 

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos y calcáreos 

aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos.- 

Teniendo en cuenta que el mosaico veneciano es un producto 

vítreo con cierto grado de transparencia, el adhesivo será de 

color blanco para piezas de colores claros y medianos (para 

evitar que el color influya en la tonalidad de las piezas), 

en tanto que para colores oscuros pueden utilizarse adhesivos 

de colores.- 
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El material adhesivo deberá ser apto para las bases y 

soportes correspondientes, y estará bien mezclado (según 

instrucciones del fabricante) para lograr una consistencia 

que fije las hojas de mosaico veneciano a fin de evitar su 

deslizamiento.- 

- Paso 2 

Modo de Preparación de la superficie.- 

Se apoyará la llana del lado dentado en un ángulo de 90 

grados de la superficie a colocar, y se procederá a estirar 

el material en sentido vertical y en forma uniforme para 

lograr que los surcos de 4 o 6mm (según la llana) queden 

parejos. De esta forma la superficie quedará preparada dando 

paso a la colocación de las planchas de mosaico veneciano.- 

- Paso 3 

Colocación de la plancha.- 

Se aplicarán las planchas de mosaico veneciano (previo 

alineado a cordel) dejando expuesta la cara del papel kraft 

hacia el colocador. Se fijará la plancha con fratacho de goma 

dando golpes suaves y parejos en toda la superficie, 

asegurando la adhesión de todas las pastillas y hasta lograr 

la nivelación de las juntas entre planchas, ya que se deberá 

respetar que la distancia entre planchas sea igual a las de 

las juntas entre pastillas.- 

- Paso 4 

Remoción del papel.- 

Transcurrido entre 40 minutos a 1 hora  de la colocación (o 

lo que el fabricante del adhesivo indique), antes de que el 

adhesivo fragüe por completo, se deberá retirar el papel 

kraft que sujeta las pastillas utilizando una esponja 

humedecida con agua para ablandarlo. Dejando actuar 5 

minutos, se procederá a retirar el papel comenzando por una 

esquina y con la ayuda de un cutter, se lo removerá 

cuidadosamente en forma transversal, cuidando no arrastrar 

las pastillas. Como el adhesivo no estará completamente seco, 

se aprovechará para hacer correcciones y ajustes de la 

disposición de los mosaicos venecianos. Con el fratacho se 

verificará que la superficie quede pareja.- 

- Paso 5 

Limpieza de las juntas.- 

Con el cutter se retirará el remanente de pegamento que haya 

quedado entre las pastillas, a fin de liberar los espacios 

para una mejor penetración de la pastina de color.- 

- Paso 6 



 

Limpieza de la superficie.- 

Se pasará una esponja humedecida en agua a fin de retirar por 

completo el excedente de la cola del papel kraft. Luego de 4 

pasadas, aproximadamente, la superficie deberá quedar 

completamente limpia.- 

- Paso 7 

Tomado de juntas.- 

Transcurridas 36/48hs (pared/solado), se procederá al tomado 

de juntas (empastinado).- 

Para ello se utilizará el mismo adhesivo en tanto en cuanto 

sea apto para ello, con el pigmento correspondiente (color) y 

utilizando uno o dos tonos más claros que el color dominante 

de las pastillas.- 

Colocando el adhesivo (pastina) sobre una cuchara, se 

esparcirá por toda la superficie, retirando el excedente con 

fratacho de goma por medio de movimientos horizontales y 

verticales. Este proceso permitirá esparcir el cemento en 

forma homogénea y al mismo tiempo retirar el remanente.- 

Se usarán selladores silicónicos o poliuretánicos para las 

juntas de dilatación.- 

- Paso 8 

Acabado Final.- 

Antes de que fragüe totalmente el cemento de la junta, se 

procederá al lavado con esponja humedecida en agua limpia, a 

fin de retirar los restos de pastina que hayan podido quedar 

en la superficie. En caso de ser necesario se lavará con una 

solución de 2 partes de ácido muriático y 10 partes de agua.- 

En caso que el papel que de soporte de las pastillas se 

contraiga o dilate debido a los efectos de la temperatura 

ambiente, produciendo las consecuentes diferencias en las 

medidas, se solucionará cortando el papel con un cutter, una 

vez que la plancha ha sido colocada sobre la superficie, 

ajustando la alineación tanto en sentido vertical como 

horizontal con pequeños golpes con el fratacho de goma en el 

sentido de la corrección.- 

Los pisos y revestimientos colocados no deberán ser mojados 

durante 24 horas.- La unión muro-solado revestida con mosaico 

veneciano, no llevará zócalo, sino que la arista será la 

misma junta entre planchas, con la junta tomada como el resto 

y, en caso de que la D. de O. lo considere necesario, agregar 

un cordon de sellador poliuretánico transparente.- 

La colocación del solado de mosaico vítreo se hará sobre 

carpeta de hormigón nivelada bajo el nivel del piso 

terminado, según se indique en planos o planillas. Se deberá 

controlar una constante limpieza durante la colocación del 

piso.- 
El azotado y jaharro ejecutados a tal efecto se humedecerán 

adecuadamente.- 

Los mismos se colocarán con adhesivo de calidad, de manera que el mismo 

cubra totalmente el reverso del revestimiento.-  
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Se rechazarán todas aquellas piezas mal colocadas.- 

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se efectuará una primera 

columna de abajo hacia arriba, tomando como punto de partida la unión 

(junta) piso-solado de mosaico vítreo, ajustando la altura de colocación 

de las mesadas de baños y de cocina (ME y MC) a la línea horizontal de 

piezas o pastillas que estén a una altura similar a la determinada en 

planos y planillas (según lo determine la D. de O.), línea que es 

coincidente con el espesor de dichas mesadas (0.02m).-  

Las uniones en esquinas y los encuentros internos entre diferentes 

planchas se terminarán con la junta tomada (cuidando la continuidad de la 

línea entre juntas), en tanto que en los bordes (laterales y superiores) 

se utilizarán varillas guardacantos tipo TRIM o similar, de acero 

inoxidable en el mismo plano del material.- 

 

 

Datos técnicos de referencia del adhesivo y pastina  
 

Color Blanco/Color 

Preparación de la mezcla 1 parte de agua por cada 3 partes de adhesivo 

Densidad del polvo 1.4 kg/l 

Vida de la pasta Más de 3 horas 

Tiempo abierto 15-20 minutos (20°C y 50% HR) 

Transitabilidad 24 a 48 horas 

Tiempo de fragüe 14 días 

Rellenado de juntas en pared Luego de 36 horas 

Rellenado de juntas en solados Luego de 48 horas 

Resistencia a la humedad Optima 

Resistencia al envejecimiento Optima 

Resistencia a los aceites e hidrocarburos Optima 

Resistencia a los ácidos y álcalis Escasa 

Resistencia a la temperatura Desde -30°C hasta +90°C 

Flexibilidad Buena 

Resistencia a la tracción después de: 7 días > 0.6 MPa 

28 días > 0.7 MPa 

7 + 21 días en agua > 0.5 MPa 

 

 

 
Pisos de Cemento Alisado Color tipo Hormigón Alisado.- 

Se tendrán en cuenta las presentes especificaciones para los casos de las 

reparaciones que se deban efectuar en los solados de cemento alisado de 

los sanitarios que fueron ejecutados en el Ala Río y que han sufrido 

anomalías varias.- 

Por ser materiales que dependen solidariamente del sustrato sobre el que 

se extenderá, se deberá ver los requerimientos de la base en: RUBRO. 

CARPETAS, Antes de proceder al inicio de la ejecución tareas de colocación 



 

de los solados, el Contratista recabará de la D. de O., los colores 

elegidos, de los cuales se realizarán muestras para su aprobación sobre 

planchas de cartón prensado (Chapadur) de 0.60m de lado, utilizándose como 

Modelo Patrón durante el transcurso de los trabajos.- 

Este tipo de solado será ejecutado, en algunos casos, sobre solado 

existente, y en otros sobre carpeta cementicia reforzada especialmente 

preparada.- 

Para el 2º caso, dicha carpeta será recubierta por un revestimiento tipo 

Pisos de cemento alisado color, reforzado, en tanto que para el primero 

podrá usarse el mismo tipo de revestimiento o el denominado Pisos de 

Microcemento, de meno espesor que el primero.- 

 

Pisos de Microcemento Alisado.- (Ver Cemento alisado color sobre solado 

existente.-) Según lo determinado en Planos, en un local del Subsuelo 

(Local SS-4) el solado existente se deberá revestir con cemento alisado 

color, el cual podrá ser del tipo cementicio color adicionado con 

endurecedores, para interior, de 2 a 3mm de espesor, tipo “Microcemento 

Alisado” de EDFAN o similar de igual calidad, color a determinar por la 

Dirección de Obra, al cual se le adicionará un buñado o juntas en el 

solado existente realizado por medio de aserrado perfectamente rectos con 

amoladora angular (formando paños de aproximadamente 20 m2 de superficie y 

cuyo lado mayor no exceda de los 4 m), rellenos del mismo material, color 

contrastante, ubicación y cantidad a determinar por la Dirección de Obra.- 

El sustrato de solado existente, que puede encontrase con piezas 

faltantes, deterioradas, sueltas, con juntas de dilatación, etc., se 

deberá, antes de la colocación del piso de cemento alisado, proceder a 

“afirmar”, reparar, completar con mosaico o piezas de tipo similar a los 

existentes, y a realizar todo otro trabajo que fuere necesario, a fin de 

que sea nivelado con la superficie dominante existente y constituya la 

capa continua, plana, sin alabeos ni ondulaciones, necesaria y suficiente 

para instalar la terminación pretendida.- 

Se deberán tener en cuenta las juntas de dilatación existentes, de modo de 

no afectarlas en sus funciones y repararlas si fuera necesario.- 

NOTA: El porcentaje de humedad máximo admisible para poder comenzar con la 

colocación de la terminación final será similar al de la carpeta del piso 

de Linóleo (3 a 4%), medido con detector de humedad.- 

 

Características técnicas y colocación.- La colocación será realizada 

exclusivamente por personal especializado de la firma proveedora y 

fabricante del producto, la cual garantizará tanto los trabajos como el 

material ante la posible aparición de cualquier tipo de fisuras o 

microfisuras.- 

Se colocará con el puente de adherencia y los curadores afines al 

producto, finalizando con el sellador correspondiente, compatible con el 

cemento de base.- 

Es muy importante reiterar que el sustrato de apoyo del revestimiento no 

deberá presentar ningún tipo de fisuras o movimientos, a fin de que éste 

no copie la irregularidad o presenten fallas.- 

Sobre mosaicos graníticos, antes de la 1° capa de cemento alisado, se 

deberá colocar un puente de adherencia del tipo RESIFAN de EDFAN o el 

recomendado por el fabricante y colocador del piso correspondiente.- 

A partir de la terminación a través del lijado correspondiente, y la 

limpieza con limpiadores con residuos acrílicos correspondientes, se 

aplicará cera acrílica como cobertura final.- 

En caso de verificarse la aparición de fisuras o microfisuras, se 

procederá a la reparación de la totalidad del paño del sector, limitado 

por las buñas correspondientes, levantando el alisado cementicio e incluso 

el sector del sustrato que se considere causante de dicha fisura.- 
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Posteriormente se reemplazará éste último y se realizará el alisado 

final.-  

 

 

Pisos de cemento alisado color, reforzado.-   

Este tipo de solados son premezclas de alisados de cemento 

Pórtland o cemento blanco estructural, con incorporación de 

moliendas de cuarzo extra-finas; pigmentos para colorear la 

masa (ferrites); endurecedores no metálicos  de diversas 

granulometrías (del tipo de los pisos industriales); aditivos 

especiales; autonivelantes y reguladores de fragüe, etc., cuya 

terminación se efectúa por llaneado manual.- 

El tipo de referencia es el de Ferripisos u otra marca de 

primera línea, similar de igual calidad, debiendo, la 

Contratista, ajustarse exactamente a las indicaciones del 

fabricante en cuanto a la colocación, requerimientos y 

terminaciones necesarias para un buen resultado.- 

El producto elegido deberá conformar una masa homogénea y 

consistente, muy trabajable, con un amplio margen de tiempo 

abierto de trabajo para su acabado (entre 3 y 24hs), que 

economice tiempo y mano de obra. No aceptándose, en la 

terminación final: mapeos, fisuras y rajaduras, producto de 

las contracciones de fragüe o dilataciones, la contaminación 

del sustrato, etc. 

En tanto que el pigmento estará incorporado en la totalidad de 

la premezcla, obteniéndose así un mortero de color 

completamente homogéneo, la marca que se adoptará tendrá, 

entre su condiciones, que su carta de colores no será inferior 

a los 40 colores básicos de modo de contar con una paleta lo 

suficientemente amplia.- 

 

Se colocará sobre solados existentes (en algunos casos) o 

sobre carpeta construida especialmente (en otros).- 

Sobre solados existentes, una vez verificada la firmeza 

estructural de éste y la inexistencia de grietas y fisuras y 

el posterior reemplazo y/o afirmación de las partes sueltas y 

el “calafateo” y obturación de dichas grietas o fisuras, se 

aplicará una capa de 4mm de espesor interponiendo el puente de 

adherencia recomendado y una manta no tejida (tipo Ferripisos 

o similar), mediante emulsión especial.- 

Sobre carpeta construida “ad-hoc”, una vez ejecutada dicha 

carpeta hidrófuga reforzada (de 35mm de espesor), que servirá 

de base y nivelación tanto para la terminación de alisado de 

cemento coloreado y llaneado como para la terminación sobre 



 

otro tipo de solados (mosaico vítreo tipo Venecita y otro), se 

aplicará una capa de aproximadamente 7mm del alisado de 

cemento color, nivelando con los pisos circundantes.- 

 

Es importante señalar que el resultado en la colocación del 

solado cementicio está absolutamente ligado a la condición del 

sustrato sobre el que se va a asentar ya que todos los 

problemas que presente la carpeta o el sustrato, se copiarán 

en la superficie del piso. Por eso, es indispensable tener en 

cuenta esto y trabajar sobre ellos, en caso de ser necesario.- 

Por ejemplo: Si la carpeta presenta fisuras será necesario 

identificar el origen de las mismas, las cuales podrán ser: 

Constructivas, de contracción, movimiento o desprendimiento, 

etc. Según el caso se procederá a su reparación calafateando y 

colando puente de adherencia mezclado con cemento, colocando 

una malla o tela no tejida, abriendo juntas sobre la misma 

fisura, etc. – 

También es importante considerar que la dosificación del 

mortero de las fajas de nivelación de la carpeta, deberá ser 

el mismo que el de los paños.-  

La carpeta deberá estar humedecida antes de la imprimación, ya 

que el exceso de humedad beneficia el resultado final no 

anticipando el fragüe anticipado del mortero (quemado), lo que 

haría perder adhesión, cohesión y dureza.- 

No se usará el cemento alisado sobre sustratos no compatibles 

con el cemento Pórtland (goma, madera, plástico, etc.), 

teniendo en claro que el sustrato ideal son los morteros 

cementicios con bajo o nulo contenido de cal.- 

En el caso de ser utilizado sobre un contrapiso o carpeta 

niveladora sobre terreno absorbente (sub-suelos y plantas 

bajas), se requerirá de un tratamiento hidrófugo previo.- 

La superficie que reciba al solado de cemento alisado color 

(carpeta, solado existente, etc.) deberá estar bien nivelada, 

sin ondulaciones, desniveles, lomas, etc.; no deberá ser 

excesivamente porosa (evitar  carpetas calcáreas); tendrán las 

juntas de trabajo, dilatación y nivelación necesarias 

ejecutándose el solado por paños que no superen los 12m
2
 (Ver 

Detalle en Planos).- 

Para las carpetas soporte nuevas, las juntas se fijarán en el 

momento de ejecución de aquellas; en tanto que para las 

carpetas o solados existentes, la junta se generará 

mecánicamente por aserrado, la cual albergará el elemento 

previsto (perfil de aluminio, sellador, etc.).- 

En todos los casos, el encuentro del solado con muros, 

estructuras, etc., laterales, se resolverá con una junta de 

dilatación perimetral de 5mm de espesor mínimo.- 

   

En cuanto a las condiciones de aplicación del alisado de 

cemento, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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Cuando se desee cubrir superficies que converjan a un desagüe 

(baños, cocinas, patios, azoteas, etc.), las pendientes 

deberán ser las mínimas indispensables con el objeto de no 

dificultar el llaneado, ya que se corre el riesgo de obtener 

un acabado defectuoso y "marcado”.- 

El material pre-mezclado debe ser utilizado tal como se 

presenta envasado, listo para ser mezclado solamente con agua 

limpia.-  

Es necesario el fratasado y el acabado por medio del 

llaneado.-  

No debe usarse como relleno para emparejar desniveles del 

sustrato a cubrir.-  

Si no se moja el sustrato en forma abundante no se podrá 

corregir el material aplicado con el curado posterior.-  

Se evitará su aplicación en condiciones climáticas extremas 

(frío o altas temperaturas: 5°/45°C).- 

En exteriores y en épocas de mucho calor, deberá controlarse 

su temperatura mediante el mojado constante, evitando la 

acción directa del sol por medio de una cobertura de “media-

sombra”. En todo caso. esta temperatura no deberá exceder los 

40ºC al momento de la aplicación.- 

Evitar su aplicación en exteriores cuando haya posibilidades 

de lluvias.- 

 

Preparación y colocación del solado de alisado de cemento 

color.- 

- Paso 1: IMPRIMACIÓN.- 

Luego de la limpieza y mojado del sustrato, un día antes de la 

colocación del alisado de cemento color premezclado, deberá 

aplicar sobre la carpeta 1 o 2 manos de Adhesivo del mismo 

tipo y marca que el alisado, diluido en partes iguales con 

agua (1:1). Esta imprimación tiene por objeto consolidar la 

superficie para la posterior aplicación del Puente de 

adherencia y el alisado de cemento. Si la el sustrato es de 

cerámicas o mosaicos, es recomendable realizar una imprimación 

"gruesa" con una mezcla de adhesivo puro y del cemento alisado 

premezclado (en razón de 1 litro por cada 2kg) para lograr un 

mayor mordiente para la aplicación.-  

 

- Paso 2: PUENTE DE ADHERENCIA.- 

Se aplica por paños, con pinceleta, directamente sobre la 

superficie a cubrir (previamente imprimada). Es importante 

modular los paños de aplicación para que no se seque 



 

demasiado antes de colocar el alisado color. Una vez aplicado 

se deben evitar las pisadas para no generar "baches" en los 

que el alisado no tenga anclaje y se levante o se quiebre.- 

 

- Paso 3: COLOCACIÓN DEL ALISADO DE CEMENTO.- 

3 a.- Preparación del mortero del alisado: 

El mortero de alisado de cemento color premezclado se 

preparará mecánica (con dispersor manual) o manualmente en 

baldes agregando 250cc de agua por cada kg de la premezcla 

hasta obtener una masa de consistencia cremosa y homogénea. 

Para lograr una mayor resistencia final se deberá agregar en 

el agua de amasado 250 cm3 (media botella) de adhesivo de la 

misma marca que el alisado, por bolsa de 30 kg de éste, 

mezclando en forma mecánica para asegurar su correcta 

dispersión. 

Para la realización de pisos de alto tránsito o tránsito 

pesado se deberá adicionar al agua de amasado, adhesivo de la 

misma marca que la premezcla, hasta un máximo de 1 litro por 

litro de agua (1:1).-  

3 b.- Aplicación del mortero del alisado: 

Se aplicará el mortero cementicio cuando el adhesivo se 

encuentre con tacto residual (pegajoso al tacto pero 

firmemente adherido a la carpeta). El mortero deberá tener la 

viscosidad necesaria para ser distribuido uniformemente con 

cuchara o cucharín, nivelándolo con la regla de distribución 

reglando en el sentido transversal a los paños delimitados 

por las juntas de trabajo o dilatación y las guías ancladas a 

la carpeta.- 

3 c .- Fratasado: 

Cuando la superficie del mortero haya perdido su brillo 

superficial y quede marcada ante una leve presión con los 

dedos, se le realizará un fratasado (con fratacho de madera 

dura) alisando las irregularidades propias del reglado 

llenando, incluso los surcos o faltantes del mortero producto 

del espacio dejado por las guías de nivelación.- 

La tarea de realizar el fratasado ayuda a compactar y 

consolidar el mortero, eliminando el aire incorporado en el 

proceso de amasado y el atrapado entre el soporte y el mortero 

durante su aplicación.- 

3 d.- Llaneado:  

Luego de pasadas aproximadamente 3 horas del fratasado 

(dependiendo del tiempo abierto de trabajabilidad, según el 

grado de humedad ambiente), se procederá a dar el acabado 

final con llana metálica (tipo yesero, 25-30 cm), si es 

necesario humedecida, a toda la superficie del mortero, 

alisándolo.-  

La llana debe pasarse inclinada (del revés de la mano) siempre 

en una misma dirección, en movimientos cortos, buscando que se 

deslice sin lastimar el mortero, ejerciendo siempre la misma 
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presión, obteniendo así superficies parejas, lisas y 

uniformes.-  

Es muy importante estar atento al fragüe del mortero, ya que 

el período apto para trabajarlo es mientras mantenga su estado 

sólido-plástico.-  

Para dar acabado final a los puntos más distantes y alejados 

de la superficie tratada, se la transitará con calzado de 

suela lisa, luego de cubrirla con cartón corrugado.- 

Se debe tener en cuenta que, según el tipo o marca de alisado 

que se use, el excesivo llaneado puede ser contraproducente, 

ya que, en algunos casos, cuanto menos se lo manipule, el 

acabado final será más parejo, suave y brillante.-  

 

- Paso 4: CURADO.- 

A partir del momento en que la carpeta endureció y ya no puede 

marcarse (pocas horas después del llaneado), se comenzará con 

el proceso de curado para lo cual se deberá mantener la 

humedad superficial del alisado durante los primeros días 

posteriores a su colocación para asegurarse que adquiera el 

máximo de sus propiedades: mayor brillo y dureza. La 

superficie deberá mantenerse húmeda al menos durante 3 días 

tapándola con manta de polietileno de bajo espesor (tipo bolsa 

de residuos de consorcio). No se usarán cartones ni telas con 

el fin de evitar marcas y contaminación de colores. En casos 

de excesivo calor o clima muy seco, se recomienda rociar 

suavemente con agua dos veces por día.- 

Luego del curado, se procederá inmediatamente al lavado y 

sellado para evitar todo tipo de manchado. En todos los casos 

es indispensable mantener las superficies protegidas de las 

corrientes de aire durante todo el proceso de curado, 

especialmente de las corrientes rasantes bajo las puertas y 

entre aberturas opuestas.-  

Una vez curado, se procederá inmediatamente al lavado y 

sellado para evitar todo tipo de manchado.-  

Cuando se aplique el alisado en espacios semi-cubiertos o 

exteriores, durante la aplicación se deberá proteger de la 

acción directa de los rayos solares, pudiendo utilizar al 

efecto “media sombras” con el fin de regular su correcto 

proceso de fragüe.- 

 

-  Paso 5: ACONDICIONADO (Lavado).- 

Una vez terminado el proceso de Curado se procederá al lavado 

con agua y Acondicionador del tipo afín a la marca de alisado 



 

utilizada (1:2- Acondicionador:Agua), o con jabón neutro 

(blanco de lavar) con la ayuda de cepillos de cerdas 

plásticas, frotando suavemente, permitiendo que la solución 

elimine las impurezas superficiales que pudieran emerger.- 

Posteriormente se enjuagará con abundante agua limpia.- 

 

- Paso 6: SELLADO.- 

Con el objeto de proteger al solado de aisado cementicio color 

ya consolidado de futuros accidentes que se pudieran ocasionar 

durante su uso (manchas de grasas, aceites, etc.), cuando la 

superficie se encuentre totalmente seca (a partir de las 24 

horas), se procederá a la aplicación de la emulsión acrílica 

Sellador afín a la marca de alisado utilizada, obturando todos 

los poros y capilares del piso cementicio conformado.-  

El sellado se realizará aplicándolo con pinceleta: 2 a 3 

manos. No se podrá usar secador de pisos.- 

 

Para lograr un acabado más suave y satinado se deberá aplicar 

2 o 3 manos del Sellador, lijando suavemente con una lija 400 

a 600 blanca tras cada aplicación (lijado en seco).- 

 

- Paso 7: ENCERADO.- 

Con el fin de obtener un acabado satinado natural se aplicarán 

al menos 3 manos de cera natural afín a la marca de alisado 

utilizada (cera acrílica semiindustrial) con estopa, lustrando 

con lustradora entre cada aplicación.- 

Para realizar pátinas o resaltar los colores del piso se puede 

realizar la misma operación de encerado utilizando ceras 

coloreadas .- 

 

En el caso de realizar combinaciones de colores para formar 

algún tipo de figura o con otros materiales –baldosas, 

mosaicos, cerámicas, maderas, etc.–, se desarrollará 

previamente cada forma y realizando el trabajo por etapas, se 

enmascarará para proteger el sector ya ejecutado, utilizando 

cintas adhesivas, cobertores plásticos, reglas, juntas, guías, 

accesorios o todo elemento necesario que se utilice como 

separador.- 

Debe conservarse en su envase de fábrica, en lugares frescos, 

sin humedad, cubiertos de la acción directa del sol, acopiados 

sobre tarimas evitando su contacto con el piso.-  

Por tratarse de un producto cementicio deberá tenerse en 

cuenta la fecha de elaboración, la cual dependerá de lo que 

recomiende el fabricante, pero nunca superará los 12 meses.- 

 
Normas o consideraciones particulares.-  Se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

Los solados a construir están constituidos por tres tipos básicos: 

 Mosaico vítreo.- 

 Mosaico Granítico.- 
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 Gres porcelánico: Porcellanatto.- 

 

En tanto que los que se sometan a reparaciones, serán de tipo: 

 Mosaico vítreo.- 

 Mosaico Granítico.- 

 Cemento alisado.- 

La mayoría (casi totalidad) de ellos se colocarán y se encuentran 

colocados, sobre nuevos sustratos compuestos por contrapiso alivianado, 

carpeta impermeable de hormigón y mortero de asiento.- 

Para el caso de uno de los locales del 1º SS LADO RÍO, se utilizó el 

solado existente (reparándolo y reforzándolo) para colocar una capa de 

cemento alisado color con estructura de fibras de polipropileno.- 

En la terraza, el solado será una carpeta de alisado fratazado similar al 

existente.- 

 

RUBRO 11.- UMBRALES-SOLIAS-ANTEPECHOS.- 

 
Umbrales y Solias. Normas generales.- Bajo aberturas (puertas) de acceso a 

locales cuyo solado sea de diferente tipo, color o características que el 

de la circulación o local que limita, y en los lugares indicados en los 

planos respectivos, se colocarán, a modo de umbrales y solias, piezas del 

material que se estipule, los que se instalarán con unidades enteras, no 

admitiéndose uniones, salvo en los casos en que expresamente esté así 

indicado.- 

Los lugares y la disposición serán indicados en la planilla de locales y 

planos correspondientes, así como el tipo de material, calidad, 

dimensiones, color y granulometría de sus componentes si fuese 

reconstituido.- 

Se partirá, para su colocación, de la base que la alineación y escuadría 

de los umbrales quede "coincidente y paralelo a los respectivos pisos".- 

Será rechazado todo aquel trabajo que demuestre diferencia de nivel entre 

el piso interior y el umbral de acceso correspondiente al local.-  

Los cortes exigidos por forma, dimensión o disposición de las piezas, se 

efectuarán únicamente a máquina, a fin de lograr un contacto perfecto 

entre piso y umbral, con los muros y marcos de aberturas.- 

Las aristas y cantos serán bien terminados con arista en chanfle o 

redondeada.-  

En caso de no especificarse en los planos correspondientes, el umbral o 

solia deberá cumplir con las mismas características del piso del local al 

que se accede, y por sobre todo respetará el mismo color y granos de sus 

componentes si fuese reconstituido.- 

Para los casos en que el solado de ambos locales comunicados por una 

puerta sean del mismo tipo (generalmente son los de piso de cemento 

alisado color), se mantendrá la continuidad sin interponer ningún tipo de 

material o pieza distinta salvo la confección de buñas confeccionadas con 

perfil de terminación de acero inoxidable tipo ATRIM 1606 o similar de 

igual calidad, en el encuentro de solados de distinto tipo, afirmado con 

el mortero de asiento de los revestimientos; o con un ángulo de aluminio 

de 3mm de espesor y 1” de ala, afirmado fuertemente a la carpeta de 

asiento.- 



 

                                                          

Umbrales y Solias graníticas monolíticas.- En caso de ser 

necesaria su utilización o reparación, se aplicarán con 

mortero de asiento 1/4:1:4 (1/4 de cemento, 1 de cal y 4 de 

arena gruesa). Las piezas tendrán un espesor mínimo de 4cm.- 
Cuando la pieza exceda el largo de 1,50m, se repartirá en dos o más piezas 

del mismo tamaño y la junta entre ellas se tomará con pastina del mismo 

color, tratando de lograr un perfecto sellado.-  

Las aristas serán en chanfle a 45  grados o en su defecto redondeadas.- 

El pulido a piedra fina y lustrado, será de fábrica, siguiendo las mismas 

instrucciones que para el piso del mismo material.- 

 

 

Antepechos, normas generales.- En caso de ser necesaria su 

utilización por reparaciones, reposición de material faltante 

o ampliaciones de existentes, en los lugares indicados en los 

planos respectivos, se colocarán antepechos del material que 

se estipule, los que se obtendrán con placas enteras, no 

admitiéndose uniones, salvo en los casos en que expresamente 

esté así indicado.- 
Se tomarán como máximo placas de 1,50 m. en más, se ejecutarán cortes y 

las placas serán de igual tamaño.-  

Se tomará como saliente mínima de los planos de muro 2 cm o el existente 

en el resto de la construcción.- 

Se colocará con el revestimiento que oportunamente se indique en planos de 

detalles o planilla de locales (tipo, calidad, dimensiones, forma y 

color).- Asimismo los cortes que deban ajustarse se harán únicamente a 

máquina, con el fin de lograr un contacto entre éste y el muro y entre 

éste y el marco de los vanos.- 

La Dirección y/o Inspección de Obra hará especial hincapié en la forma de 

colocación, para ello los mismos se colocarán penetrando por debajo del 

marco, un mínimo de 2 cm., con las juntas perfectamente selladas.-  

Deberá tenerse especial cuidado en la colocación de los mismos de no 

obturar con los antepechos los desagotes de los marcos.- 

La Dirección y/o Inspección de Obra rechazará todo aquel trabajo mal 

ejecutado, debiendo el Contratista proceder a su recolocación.- 

 

Antepecho de granito monolítico.-  En caso de ser necesaria su 

utilización por reparaciones, reposición de material faltante 

o ampliaciones de existentes, se utilizará para su asiento 

mortero ídem solado.-  
Las piezas tendrán un espesor mínimo de 2,5 cm., previamente pulido y 

lustrado.- 

En lo demás, vale las referencias hechas en umbrales del mismo material.- 

 

Normas o consideraciones particulares.-  A modo de solias, se colocarán 

piezas de aluminio o acero inoxidable de acuerdo a lo especificado, 

solamente y siempre, en el encuentro entre dos tipos de solado 

(porcellanato-mosaico vitrificado) 

En caso de necesitarse solias de placa granito o mármol, se colocarán en 

contacto con el mosaico granítico correspondiente, hacia el interior del 

local, con una de las juntas bajo el espesor de la hoja de la puerta.- 

En general los solados de un local a otro son continuos.- 
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RUBRO 12.- ZOCALOS 

 
Generalidades.- En los lugares indicados en planos y planillas de locales, 

se colocarán zócalos de materiales, tipos, dimensiones y color que para 

cada caso en particular se especifique en los mismos.- 

Se colocarán alineados con los paramentos de los muros (para el caso de 

los zócalos graníticos) o aplicados por encima de los mismos para el caso 

del perfil de aluminio), según correspondiese.- 

En los ángulos entrantes y salientes se colocarán las piezas especiales 

que correspondan.- 

En todos los casos, las consideraciones a seguir en cuanto a "resguardo de 

material", son válidas las de pisos.- 

Se entregarán 10 ml. por cada tipo de zócalo utilizados, para ser 

utilizados para reposición.- 

 

Zócalos graníticos.- Salvo especificación en contrario, siempre que se 

utilicen mosaicos graníticos, se colocarán zócalos de las mismas 

características, coloración y calidad que el material granítico empleado 

en pisos.- 

Los zócalos deberán cumplir las generalidades establecidas para el 

material granítico de pisos- 

Los mismos deberán llegar a obra pulidos “de fábrica".- 

Salvo especificación en contrario se utilizará la misma modulación que 

para el piso, esto siempre y cuando comercialmente lo admitiese, caso 

contrario, se tomará como medida o dimensión normal 10x30 cm.- 

Los zócalos serán del tipo “rectos”, de dimensiones correctas, con ángulos 

a 90º y con su borde superior a la vista, biselados a 45º o curvados.- 

Los ángulos salientes y entrantes de los muros serán resueltos con piezas 

afines, rinconeras, esquineros del mismo material, o cortes a 45 grados, 

etc. 

Los ángulos salientes y entrantes de los muros serán resueltos  con cortes 

o pulidos a bisel (cortes a 45º - inglete-), no aceptándose la unión a 

tope.- 

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida, se colocarán los 

zócalos con mortero o adhesivo de calidad reconocida.- 

El encuentro muro-solado del revestimiento de mosaico vítreo (Venecita) no 

llevará zócalo, actuando el mismo revestimiento y la junta o pastina de 

punto de encuentro.- 

 
Zócalos cerámicos: En caso de ser necesaria su utilización por 

reparaciones, reposición de material faltante o ampliaciones de 

existentes, serán de iguales características que los solados, sus medidas 

dependerán de la existencia de piezas especiales para tal fin o del corte 

del solado previsto, en cuyo caso será determinado por la Inspección y 

Dirección de Obra, o estará indicado en planos o planilla de locales. Se 

colocará en coincidencia con las juntas del solado y se fijará con 

adhesivo de calidad reconocida tipo Klaukol o similar. Las piezas de 

encuentro en ángulo se biselarán a 45 grados.- 

 



 

Zócalos de aluminio.- Se colocarán en el encuetro de los paramentos 

verticales con los solados de baldosa de gres porcelánico 

(porcellanatto).- 

Serán perfiles “L” de aluminio extruido (ángulo de alas desiguales tipo 

línea estructural de FEXA o similar) anodizado natural de 60x12x1.5mm 

aplicados en la totalidad de los paramentos de mampostería revocados (no 

revestidos) que se unan a los pisos de porcellanatto, según lo antedicho, 

perfectamente aplomada sus alas con la vertical del paramento 

correspondiente.- 

Los zócalos tendrán contactos perfectos con el piso, para lo cual se 

cuidará muy especialmente el nivelado del mismo y llevarán cordones de 

sellador en ambas alas y en el contacto zócalo-paramento (solado o muro).- 

Las uniones de las esquinas se harán a "inglete".  

Los zócalos se asegurarán al muro o tabique con tornillos Parker-Phillips 

tanque, sin cuello, zincado azul, fijados a tacos trapezoidales de madera 

dura, empotrados en los muros de mampostería.- 

Los tacos irán embreados con dos manos de asfalto en caliente y se 

amurarán con concreto colocándoselos a una distancia máxima entre sí de 

1m. (un metro).Se colocará en tiras largas de una pieza.-  

También podrán colocarse con tarugos y tornillos directamente aplicados a 

la mampostería.- 

Adicionalmente, los zócalos se fijarán al muro con adhesivo doble 

contacto.- 

Las juntas se harán ajustadas a tope, repasando con cuidado los bordes y 

alisando a lija las piezas en contacto, hasta que desaparezcan rebabas o 

resaltos, pero cuidando de no dejar marcas o rayaduras.- 

 

 

 

 

 

Normas o consideraciones particulares.-  Los zócalos a colocarse serán de 

dos tipos, fundamentalmente: 

 Granítico: Para unión de revestimiento cerámico en muro y solado de 

mosaico granítico.- 

 Aluminio: Para la unión: solado de porcellanatto con muro revocado o 

con revestimiento especial (Raya 2 o Estuco Veneciano).- 

La unión: solado de venecita con revestimiento de muro de venecita, no 

llevará zócalo, siendo resuelto el encuentro con la junta o empastinado de 

las pastillas verticales con las horizontales.- 

 
 

RUBRO 13.- REVESTIMIENTOS 

 
Normas generales.- Responderán a las prescripciones sobre material, 

dimensiones, color, forma de colocación, que para cada caso se indique en 

los planos, planilla de locales y pliego de especificaciones técnicas 

particulares de la obra.- 

Las superficies revestidas, deberán resultar, a los ojos de la Dirección 

y/o Inspección de Obra, perfectamente planas y uniformes, guardando las 

alineaciones de las juntas.- 

Cuando fuese necesario ejecutar cortes, los mismos deberán ser hechos con 

toda limpieza y exactitud. Una mala colocación por parte del Contratista y 

la alteración en el material, implicará el rechazo por parte de la 

Dirección y/o Inspección de Obra.- 

Donde se efectúe revestimiento, el jaharro deberá preverse para ello, y se 

verificará siempre la instalación eléctrica a eje de juntas.- 
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Salvo que se indique lo contrario, el revestimiento, revoque superior (si 

lo hubiere), y el zócalo, estarán siempre sobre una misma línea vertical.- 

El revestimiento y el revoque estarán separados por una buña de 0,50x0,50 

cm. o medida a determinar o como se indique en planos.- 

Los bordes (superior, lateral, ángulos salientes, etc.) del revestimiento 

de pared o piso serán recubiertos o protegidos con terminaciones 

preformadas de acero inoxidable de acabado pulido, tipo TRIM o similar de 

igual calidad. Serán, según corresponda: varillas, guardacantos, 

desniveles, esquineros, tapacantos, ángulos, espaciadores, juntas, 

uniones, etc.- 

No se permitirá el uso de cuartas cañas, ni otras piezas cerámicas.   

Bajo ningún aspecto se permitirá el empleo de material de 2da. (segunda) 

clase.- 

 
Revestimientos cerámicos.- Deberá ser del tipo, tamaño y color indicado en 

la planilla de locales. Las piezas deberán presentar superficies planas 

perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, rajaduras, grietas o 

cualquier otro desperfecto. Serán de color uniforme y de aristas rectas. 

El Contratista, una vez obtenida su aprobación, es el responsable del 

material remitido a la obra.- No habiendo indicación en contrario, las 

columnas, mochetas, etc. salientes de un paramento, tendrán el mismo tipo 

de revestimiento que el plano del local. Los guardacantos, se colocarán al 

mismo plano del material. Las piezas se asentarán con adhesivo de calidad 

reconocida tipo Klaukol o similar, las juntas (abiertas o cerradas según 

se especifique), serán rellenas con cemento blanco o con color, de acuerdo 

a las indicaciones de la Dirección y/o Inspección de Obra.- No habiendo 

indicaciones en contrario, la altura del revestimiento llegará hasta el 

cielorraso. Asimismo si hubiese columnas dentro del local llevarán el 

mismo tipo de revestimiento en todo el alto del mismo (salvo 

especificación en contrario).- En los encuentros entre cerámicos en 

mochetas, los cortes serán a 45° (inglete). Los accesorios (percheros, 

jaboneras, portarrollos, etc.) se colocarán cuando se encuentren 

terminados los revestimientos a efecto de permitir un perfecto replanteo 

de las piezas.- 

 

Revestimiento de azulejos.- En caso de ser necesaria su utilización por 

reparaciones, reposición de material faltante o ampliaciones de 

existentes, los azulejos estarán formados por sus dos partes fundamentales 

estrechamente unidas: "el cuerpo" y "el esmalte de recubrimiento" de su 

cara a la vista. Ambas caras deberán estar en perfectas condiciones de 

fabricación. El cuerpo del azulejo "bizcocho", constituido por arcillas 

especiales de muy buena calidad y cocción adecuada y el esmalte vítreo, de 

primera calidad. Los esmaltes serán blancos o de color, según se 

especifique en planilla de locales y planos de detalles. Su tinta será 

uniforme, sin fallas, sin manchas, chorreaduras o burbujas, y entre otras, 

resistentes a la acción de los ácidos y los álcalis.- Serán de caras 

planas, sin alabeos, grietas u otros defectos, de aristas rectas, 

impermeables y de espesor uniforme. Las dimensiones serán las 

especificadas en planos y planillas y en caso de no aclararse, se tomará 

de 15x15 cm. Los materiales de este tipo deberán venir embalados 

correctamente, de manera de no sufrir roturas durante el traslado en obra. 



 

Valen las mismas consideraciones para los accesorios, jaboneras, 

portacepillos, toalleros, etc.-  

 
Forma de colocación de azulejos y cerámicos.- El azotado y jaharro 

ejecutados a tal efecto se humedecerán adecuadamente. Los mismos se 

colocarán con adhesivo de calidad, de manera que el mismo cubra totalmente 

el reverso del revestimiento.- Se rechazarán todas aquellas piezas mal 

colocadas o que una vez colocadas suenen a "hueco". A fin de determinar 

los niveles de las hiladas, se efectuará una primera columna de arriba 

hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, 

muebles de cocina, antepechos de ventanas, etc., según corresponda, 

teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de revestimientos con 

los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general. El resto de 

las hiladas se podrán trabajar de abajo hacia arriba, tomando como 

referencia las juntas horizontales de la columna.- Los cortes horizontales 

necesarios, se producirán en las hiladas en contacto con el zócalo y en el 

remate se colocarán revestimientos completos. Las juntas serán a tope, 

salvo indicación en contrario de la Dirección y/o Inspección de Obra. 

Observarán una correcta alineación y coincidencia entre ellas.- En los 

encuentros entre revestimientos en mochetas, los cortes se harán a 45° 

(inglete).- 

 

 

Revestimientos de mosaicos venecianos.- (Ver RUBRO Pisos y revestimientos 

de mosaicos vítreos o venecianos (tipo Venecita).-) 

Deberán ser del tipo, tamaño y color indicado en los Planos de detalles, 

la planilla de locales o de cómputo y presupuesto.- 

La elección de los colores definitivos estará bajo la determinación de la 

D. de O.- 

Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, 

sin alabeos, manchas, rajaduras, grietas o cualquier otro desperfecto.- 

Serán de color uniforme y de aristas rectas.- 

El Contratista, una vez obtenida su aprobación, es el responsable del 

material remitido a la obra.- 

No habiendo indicación en contrario, las columnas, mochetas, etc. 

salientes de un paramento, tendrán el mismo tipo de revestimiento que el 

plano del local.- 

Los guardacantos (si se pidiesen), se colocarán en el mismo plano del 

material.- 

Las piezas se asentarán con adhesivo correspondiente de calidad reconocida 

tipo Klaukol Blanco Pro o similar así como las juntas, cuy empastinado irá 

teñido según lo determine la D. de O.- 

 No habiendo indicaciones en contrario, la altura del revestimiento 

llegará hasta el nivel de dintel de puertas (cabezales de marcos) o de 

muebles de cocina (s/corresponda), terminando con piezas completas.- 

Asimismo, el revestimiento tras los muebles de cocina compactos (en 

Offices: MCC) irá completo (cubriendo todo el fondo y lateral), de modo de 

que el mueble se apoye sobre él. No así con las alacenas.- 

En los ángulos internos de encuentros entre cerámicos en mochetas, los 

cortes serán a 45° (inglete) o quedará expuesta la pastina de la junta.- 

Los accesorios (percheros, jaboneras, portarrollos, etc) se colocarán 

cuando se encuentren terminados los revestimientos a efecto de permitir un 

perfecto replanteo de las piezas.- 

 
 

Revestimientos Especiales: Ver RUBRO Revoques especiales:  

Revestimiento acrílico: Raya 2.- y Revestimiento sintético: 

Estuco espatulado.- 
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Normas o consideraciones particulares.-  Los revestimientos de muros se 

dividen en dos tipos: 

1.- Piezas vítreas y/o de cerámica.- 

2.- Revestimientos especiales.- 

La condición que los uniforma es que tendrán siempre una base de revoque 

impermeable, en tanto que su colocación dependerá del revestimiento que se 

trate.- 

 

 

RUBRO 14.-   TABIQUES DIVISORIOS.- 

 

 
Generalidades: Construir e instalar los tabiques según las indicaciones 

que obran en el presente pliego, ubicando los tabiques opacos, vidriados, 

puertas, columnas, parantes, etc., donde indican los respectivos planos.-  

El Contratista efectuará el replanteo en el sitio, con las dimensiones que 

hayan sido aprobadas por la Dirección de Obra, las cuales serán 

verificadas in situ ante el Inspector de Obra.- 

El Contratista se hará responsable por la correcta construcción de los 

tabiques, respetando las dimensiones aprobadas y las características 

especificadas.- Cualquier elemento que se encuentre defectuoso a criterio 

del Inspector de Obra, será inmediatamente reemplazado por otro elemento 

que cumpla los requisitos establecidos.- 

La tabiquería deberá instalarse completa con todos los elementos 

necesarios para su fijación, anclaje y accionamiento (herrajes), para su 

completa terminación aún cuando no estén enumerados específicamente en 

este pliego.- Por lo tanto debe tenerse presente que estos elementos 

constituyen parte integrante de la tabiquería.- 

Todos los materiales que intervienen en la construcción de los tabiques 

deberán ser de la mejor calidad en su tipo.-  

 
14.1 Tabiques de granito o mármol.- Serán de granito gris mara de 3 cm. de 

espesor, en tanto que sus dimensiones corresponderán con los artefactos a 

sectorizar (Según planos de Proyecto y Plano Detalles) y se colocarán como 

plano lateral de mesadas que se interrumpen antes de llegar a un muro y 

para separar inodoros y mingitorios a modo de tabiques. Estarán sujetos a 

la pared y al piso con herrajes y bulones acero inoxidable.- 

Cuando los tabiques y los herrajes se apoyen sobre el piso, se interpondrá 

una faja o pieza aislante hidrófugo, sellándose la junta resultante con 

sellador de siliconas acorde.- 

Las placas elevadas del piso se apoyarán sobre pieza especial de acero 

inoxidable.-  

  

 

Normas o consideraciones particulares.-  Los tabiques de 

planchas de granito gris Mara de 3cm de espesor, configurarán 



 

los divisorios del recinto de inodoros, así como también las 

placas que dividan unitariamente a los mingitorios.- 

En todos los casos, la unión de placas entre sí; entre placas 

y muros; entre placas y carpinterías; etc.,  se materializarán 

por medio de piezas especiales de fijación de acero 

inoxidable. Nunca se empotrarán en paredes u otra 

construcción.- 

 

 

RUBRO 15.- CARPINTERIAS 

 

 
Generalidades.- El Contratista presentará planos detallados y completos de 

carpintería, basados en las planillas de carpinterías de las presentes 

especificaciones técnicas, con detalles, cálculos, especificaciones de 

materiales y dimensiones, y todas las aclaraciones necesarias para su 

aprobación por la Dirección de Obra antes de iniciar los trabajos de 

taller.-  

Se incluirán todos los accesorios complementarios, (marcos, contramarcos, 

herrajes, contravidrios, etc.,) salvo aclaración en contrario.- 

El Contratista proveerá la cantidad, calidad y tipo de todos los herrajes 

necesarios para cada abertura.-  

En caso de duda sobre ejecución de partes no visibles el Inspector hará 

efectuar las pruebas o ensayos necesarios y podrá solicitar su reemplazo 

por otro elemento que considere satisfactorio.-  

El Contratista deberá prever todos los trabajos necesarios para la 

colocación en obra de todos los elementos de carpintería y las 

terminaciones necesarias, en las carpinterías existentes (propias del 

sector) y a colocar.-  

La colocación se hará con arreglo a las medidas y niveles 

correspondientes, terminando el montaje con exactitud, por personal 

idóneo, verificado por capataz competente.- 

A su vez tomará las precauciones para prever movimientos de la carpintería 

cuidando que se cumpla su estanqueidad.- 

La totalidad de las carpinterías que se mantienen y/o reubican serán 

puestas en condiciones y restauradas, reemplazando piezas y materiales 

defectuosos o deteriorados, proveyendo y colocando materiales y piezas 

faltantes, unificando el tipo de piezas,  materiales y terminaciones de 

distinto tipo en una misma carpintería, re-lustrando las maderas, 

reemplazando cerraduras y manijas faltantes o deterioradas o incompletas, 

etc., así como todo otro tipo de trabajos que permitan que las 

carpinterías existentes funcionen de manera óptima, con terminaciones 

inmejorables y acordes con la obra nueva.- 

IMPORTANTE: El retiro de las carpinterías existentes del lugar en que se 

encuentren empotradas, se efectuará antes de dar comienzo a las 

demoliciones de cielorrasos, muros y pisos, procediéndose a su 

desprendimiento de los muros por medios no percusivos y tomando todos los 

recaudos y cuidados necesarios de modo de no afectar su estado (evitando 

abolladuras, rayones, cortaduras, etc.), para luego depositarlas en lugar 

a determinar por la Inspección de Obra a fin de proceder a elegir las que 

se encuentran en mejor estado y son más afines a la mayoría existente en 

el lugar, procediendo a reubicarlas en los lugares previstos por el 

proyecto.- 

Las sobrantes serán puestas a disposición de la Intendencia del edificio.-  

Las presentes especificaciones técnicas sirven tanto para la provisión y 

colocación de carpinterías nuevas como para la puesta en condiciones de 
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carpintería existente (reemplazo de material deteriorado, provisión del 

faltante, etc.).- 

                

CARPINTERIA DE MADERA.- 

Condiciones Generales.- En los casos en que sea necesaria la reutilización 

de algunas de las carpinterías existentes (mantenidas en su lugar o 

reubicándolas), las reparaciones y las reposiciones de materiales 

faltantes cumplirán con las condiciones que siguen, del mismo modo que las 

correspondientes a carpinterías nuevas: 

La carpintería de madera resultará bien maciza, ensamblada correctamente, 

con superficies suaves al tacto, sin vestigios de aserrado ni depresiones, 

sin defectos en la madera, torceduras, desuniones, ni roturas. Caso 

contrario serán desechadas y el Contratista deberá reemplazarla por otra 

que sea satisfactoria a criterio del Inspector.-  

Se desecharán definitivamente las obras que necesiten clavos o masillas 

para ser corregidas.- 

Las aristas serán rectilíneas, sin escalladuras y con los filos 

redondeados.- 

Las piezas movibles deberán cumplir el movimiento necesario sin trabarse 

ni desprenderse, etc.-  

Los perfiles de marcos y batientes cerrarán con el cierre doble contacto.-  

Las carpinterías standard deberán cumplir las mismas exigencias de 

calidad, respetando las dimensiones exigidas en planos.-  

El Contratista se hará responsable por la correcta construcción de las 

carpinterías, no pudiendo trasladar al fabricante la responsabilidad por 

fallas en los materiales, ni en las dimensiones, ni en la confección y 

armado de las mismas.-  

Cualquier elemento que se encuentre defectuoso a criterio del Inspector 

será inmediatamente reemplazado por otro elemento satisfactorio a criterio 

del mismo.- 

 
Tipos de madera.- Serán sanas, secas, carecerán de albura, grietas, nudos, 

averías o cualquier otro defecto.- 

Cedro: Será del tipo llamado "misionero", bien estacionado y seleccionado 

en cuanto a color y dureza.- 

Madera terciada: Será bien seleccionada, encolada en seco y dimensión y 

número de chapas que se indique.-  

Las capas exteriores serán de pino y de 5 mm. de espesor.- 

Madera dura: Será de fibra derecha, sin fallas o nudos. Podrá ser lapacho, 

incienso colorado o amarillo, según se indique en planos, planillas o a 

criterio de la Dirección de Obra.- 

 
Marcos.- Serán de madera dura y de las escuadrías indicadas en plano y 

planillas de carpinterías.- 

 
Contramarcos.- El perfil de los contramarcos así como sus dimensiones, se 

indicarán en planos de detalles o planilla de carpintería; las medidas 

mínimas del contramarco serán de 10 x 50 mm.- 

La madera de los contramarcos será bien cepillada y pulida al papel de 

lija, no admitiéndose rebabas o desperfectos.- 



 

Los largueros y cabezales serán de una sola pieza y ensamblados 

convenientemente entre sí.- 

No se admitirán composturas por medio de tarugos, encolados u otro 

procedimiento.- 

Los contramarcos deberán apoyar perfectamente sobre el revoque de los 

muros.- 

Si al colocar el contramarco no fuere posible obtener esa condición 

directamente, se deberá arreglar el revoque convenientemente o recubrir 

lateralmente el montante, con una varilla de la misma madera, moldurada y 

flexible.- 

Los contramarcos se fijarán a los marcos de madera mediante tornillos, a 

cuyo efecto serán previamente horadados con barrenos y fresados, a fin de 

que la cabeza del tornillo quede bien embutida.- 

No se permitirá el simple clavado a la mampostería.- 

Los contramarcos que se coloquen sobre paramentos que lleven 

revestimientos, deberán tener el espesor necesario para sobresalir de los 

mismos, para lo cual se los hará de mayor espesor que el previsto para 

revoques o enlucidos; el recubrimiento del revestimiento será de un (1) cm 

de ancho mínimo.- 

 

 

Hoja p/puertas con marcos de madera o metálicos.-  

 

Hoja tablero: Será de cedro, bien estacionado.- 

La unión de largueros entre sí y con los travesaños se hará a caja y 

espiga.- Los tableros irán unidos directamente a inglete a largueros y 

travesaños.- 

En todas las puertas vidrieras, los contravidrios serán de cedro macizo.- 

Hoja placa: Será de abrir de 2" de espesor, bastidor interior en madera de 

cedro constituido por 2 batientes, 2 travesaños externos y uno central, 

todos de 4" de ancho por el espesor de la hoja, unidas entre sí a caja y 

espiga, relleno interior tipo nido de abeja en terciado de pino de 5 mm. 

de espesor formando cuadrados de 5 cm. de lado.- 

Ambas caras de la hoja se revestirán en terciado de pino y serán 

enchapadas según planos, planillas o pliego de especificaciones técnicas 

particulares, tapacanto perimetral de cedro de 1/2”x2” con doble encastre 

encolado al bastidor.- (Ver Planillas de carpintería) 

 

Herrajes.- Todos los herrajes que se indiquen así como también cualquier 

accesorio que forme parte de las estructuras o elementos especificados, se 

ejecutarán en los metales y con el acabado que en cada caso se señale en 

los planos y planillas respectivas, entendiéndose que se hallan incluidos 

en la correspondiente estructura.- 

 

 
CARPINTERA METALICA Y HERRERIA.- 

 
Condiciones Generales.- El Contratista construirá estos elementos en un 

todo de acuerdo con los planos, planillas de carpintería y estas 

especificaciones, recabando oportunamente las aclaraciones que mejor 

estime.- 

Deberá también verificar en obra con la debida anticipación, las líneas y 

niveles que figuran en los planos, para evitar así que algún error u 

omisión pueda inutilizar algún elemento metálico ejecutado de acuerdo con 

aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere 

necesaria si no tomara esa precaución.- 

La Inspección podrá realizar una revisión de estos elementos “en taller”, 

antes de aplicarles la primera mano de protección antioxidante, a cuyo fin 

el Contratista deberá notificarlo con la debida anticipación.- 
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Estos elementos comprenden todas las piezas de unión de los distintos 

componentes entre si: chapas, ángulos, bulones, tornillos, remaches, 

herrajes, etc., y las necesarias para fijar estas estructuras metálicas a 

las otras existentes sobre las que apoyan, aunque no estén señalados en 

los planos, así como la colocación en obra de aquellos que expresamente se 

indique y las dos manos de protección anticorrosiva especificada.- 

 
Materiales.- Para la designación de los materiales se seguirán las normas 

del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).- 

El acero para estructuras en general será el A 37 -503 de una resistencia 

mínima a la rotura por tracción de 3.700 Kg/cm2.- 

Las chapas utilizadas para su construcción serán lisas del tipo "Doble 

Decapada" del calibre B.W.G. que expresamente se indique en el plano 

correspondiente o en planilla de carpintería.- 

Si se tratare de elementos que requieran un material especial, se lo 

indicará en cada caso, con el símbolo del IRAM.- 

En todos los casos los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán 

exentos de sopladuras e impurezas, tendrán fractura granulada fina, 

debiendo sus superficies exteriores ser limpias, exentas de incrustaciones 

y sin defectos.- 

 
Ejecución de los trabajos.- No se trabajarán piezas de metal que no hayan 

sido previamente enderezadas, planchadas o que presenten cualquier otro 

defecto (esta condición corre tanto para la nueva carpintería como para la 

existente a ser reutilizada).- 

Las uniones, los cortes, los agujeros para remaches, bulones, etc., serán 

ejecutados según estricta regla del arte y con métodos que no alteren las 

partes adyacentes.- 

Las soldaduras autógena y/o eléctrica, serán ejecutadas exclusivamente por 

personal de reconocida y probada idoneidad y competencia en esa 

especialidad.- 

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posición relativa y 

el aspecto de unas y otras, serán los que se especifiquen en los planos 

con arreglo a su destino y a lineamientos fijados por la Dirección de 

Infraestructura Judicial.- 

Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido antes 

de que salgan de taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las 

juntas y espacios abiertos.-  

Las superficies de contacto de dos piezas recibirán, además, una mano de 

pintura antes de efectuar su fijación.- 

Todas las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles, 

después de erigido el armazón, se someterán -previo a su salida del 

taller- a la aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva, y a las 

accesibles se les dará una vez colocadas, la segunda mano de pintura 

antióxido.- 

En todos los casos, en taller, los elementos de hierro se pintarán "A 

SOPLETE", cuando las superficies de metal se encuentren perfectamente 

secas.- 

 
Soldaduras.- Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista 

las propusiere, la Dirección de Obra podrá exigir pruebas de resistencia 



 

de las mismas, las que se efectuarán con elementos especiales que no 

formen parte de las estructuras y que consistirán en: 

 
- Ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas 

horizontal y verticalmente.- 

 

- Para las costuras en ángulo se soldarán tres chapas formando una 

cruz, sacando de cada pieza tres láminas en cruz de 35 mm. de ancho cada 

una, las que se ensayarán a la rotura.- 

La tensión no será inferior a 2,500 Kg/cm2 para el acero A 37 - 503.- 

 
- En las costuras al tope se unirán dos chapas horizontales por medio de 

una costura en "V".- De estas chapas se sacaran cuatro probetas dos de las 

cuales serán sometidas a un ensayo de tracción.- La tensión de rotura será 

3.700 Kg/cm2 para el acero A 37 - 503.- 

 
- Las otras dos serán expuestas a un ensayo de plegado, las láminas 

deberán formar un ángulo de 50§, antes de que se produzca la primera 

fisura.- 

 
- Si los resultados de estos ensayos no fueren satisfactorios, la 

Dirección de Obra podrá exigir el cambio de las soldaduras, o bien 

estudiará otro método de unión.- 

 
Colocación en obra.- La colocación se hará con arreglo a las líneas y  a 

los niveles correspondientes fijados en los planos, los que como se ha 

especificado, deberán ser verificados por el Contratista, antes de la 

implantación de estos elementos.- 

El plan de colocación de los mismos podrá ser modificado por la Dirección 

de Obra si a su juicio fuere conveniente, por razones de seguridad o para 

la buena marcha de los trabajos.- 

El montaje del armazón se ejecutará bajo la responsabilidad del 

Contratista.- Las operaciones serán dirigidas por el capataz montador, de 

competencia bien comprobada para la Dirección de esta clase de trabajos.- 

Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda, la 

verificación por la Inspección, de la precisa implantación de los 

elementos de hierro y de la terminación prolija del montaje.- 

Será responsabilidad del Contratista la apertura de orificios o canaletas 

necesarios para apoyar, anclar o embutir las piezas o estructuras de 

hierro, como también, cerrar dichos huecos con mezcla de cemento portland 

y arena de grano grueso en la proporción de 1 a 3.- 

 
Ensayos.- Cuando la Dirección de Infraestructura Judicial lo crea 

oportuno, podrá exigir, que el Contratista efectúe en un laboratorio 

OFICIAL, los ensayos de tracción y plegado que atestigüen que el material 

empleado es el que se pide.- 

Para ello, de cada lote de 5.000 Kg. se sacará una probeta para el ensayo 

de tracción y otra para el de plegado.- 

Si uno de ellos diere mal resultado, se apartará el lote de la partida 

correspondiente y su aceptación dependerá del resultado que den los 

ensayos complementarios hechos sobre otras dos probetas, de deberán 

arrojar resultados satisfactorios.-  

Si una de ellas diere mal resultado, el lote será rechazado.- En este caso 

la Dirección de Obra indicará el procedimiento a seguir con las 

estructuras y/o elementos que hayan sido construidas con el material del 

lote.- 
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Para chapas y hierros perfilados, las probetas se extraerán del alma, 

paralelamente al eje longitudinal y a sus formas y dimensiones serán las 

indicadas en las Normas IRAM correspondientes.- 

El alargamiento mínimo a la rotura determinado por:    

                               

                                  Q = 100 Ir - L 

             L 

 
Donde "L" es la distancia entre marcas y "Ir"  es la longitud entre las 

mismas en el instante de la rotura; deberá ser como mínimo de 20% en el 

acero A 37 - 503, y 18% para el A - 45 - 503, en probetas largas.- 

El ensayo se anulará cuando la rotura se produzca fuera del tercio medio, 

si el alargamiento obtenido fuera menor que el exigido y cuando se 

presenta más de una zona de contracción de la sección.- 

En el mismo ensayo se determinará la carga de rotura que referida a la 

sección primitiva, deberá ser para el acero mencionado como mínimo 3.700 

Kg/cm2.- 

La prueba de plegado se efectuará sobre una probeta de tres centímetros de 

ancho y veinticinco centímetros de longitud como mínimo y con el espesor 

de la muestra, cuando no fuera mayor de 30 mm; si lo fuera se reducirá a 

30 mm., conservando una cara de laminación, que será externa en el 

ensayo.- 

Esta probeta para el A 37 - 503, deberá doblarse en frío, sin que 

aparezcan grietas o rajas en ninguna de sus partes, bajo un ángulo de 180§ 

y alrededor de un mandril cuyo diámetro será igual al espesor de la 

probeta para el A 37 -503 y al triple del mismo para el A - 45 -503.- 

La aceptación de cualquier otro tipo de acero así como los ensayos no 

especificados aquí, deberán regirse por las Normas IRAM.- 

 
Inspecciones.- La Dirección de Infraestructura Judicial podrá inspeccionar 

en taller, durante su ejecución las distintas estructuras de hierro y 

desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas.- 

 
Herrajes para la carpintería metálica.- Todos los herrajes que se indiquen 

así como también cualquier accesorio que forme parte de las estructuras o 

elementos especificados, se ejecutarán en los metales y con el acabado que 

en cada caso se señale en los planos respectivos, o en planillas de 

carpintería, entendiéndose que se hallan incluidos en la correspondiente 

estructura.- 

En caso de omisión, el Contratista hará una propuesta que será sometida a 

aprobación de la D. de O.- 

 
Pintura antióxido.- Se dará en taller una mano de pintura anticorrosiva de 

primera calidad, aplicada a soplete, formando una capa protectora 

homogénea, continúa y de buen aspecto.-  

Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos.- 

Con anterioridad a la aplicación de esta pintura se quitará todo vestigio 

de oxidación por métodos mecánicos, se desengrasarán las partes con 

aguarrás mineral u otro disolvente, y se tratarán con líquido desoxidante 

y fosfatizante teniendo la precaución de quitar todos los restos y/o 

vestigios del mismo.- 



 

 

 
CARPINTERIAS DE ALUMINIO ANODIZADO.- 

Generalidades.- Las carpinterías serán construidas con perfilería en 

aleación de aluminio 6063 extruído anodizado color natural satinado, 

temple T6, con certificación ISO 9001, perfil recto, tipo ALUAR, o similar 

de igual calidad, según diseño de planilla de carpinterías y detalles 

correspondientes.- 

Se incluyen los accesorios de igual marca y calidad (burletes, 

bisagras, escuadras, pasadores, brazos de empuje, fallebas, 

perfiles de acople, trabas, manijas, pasadores, etc.) y los 

refuerzos necesarios que resulten del cálculo correspondiente 

que deberá efectuar la contratista, sometiéndolo a la 

aprobación de la D. de O.- 
El armado de la perfilería de las aberturas, accesorios y elementos se 

efectuará exclusivamente con tornillos a rosca mecánica.- 

El cierre de las hojas debe ser estanco al aire y al agua, empleando 

burletes tubulares de PVC o neopreno, montados por ensamble en el canto 

del dintel de la hoja superior y en el canto del umbral de la hoja 

inferior.- También llevará burletes de nylon en las jambas de las hojas en 

correspondencia con las guías de las mismas y el umbral de la hoja 

superior en correspondencia con el enganche entre hoja, cuyo enganche será 

de 25 mm.- 

Las uniones de la carpintería en taller serán selladas con material 

aprobado de primera calidad y el sellado en obra se hará conforme se 

indica en plano.- 

Toda la tornillería de armado que queda oculta, será de acero cadmiado de 

10 micrones de espesor.- 

La tornillería que queda a la vista será de bronce color platil.- 

 
Protección anódica.- El satinado, anodizado y sellado de los perfiles de 

aluminio, se realizará en un todo de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

El proceso de anodizado y su medición de espesor de capa anódica, como así 

también el control de eficiencia de sellado, se realizará en un todo de 

acuerdo a las normas internacionales.- 

Se describen a continuación estos procesos y sus métodos de control: 

Capa anódica: Todos los perfiles se someten a un proceso de lavado, 

inmediatamente reciben por baño una capa anódica con un espesor 

determinado de micrones, que se efectuará mediante la inmersión de los 

elementos a tratar en un electrolito ácido donde se hace pasar una 

corriente eléctrica provocando artificialmente una oxidación controlada 

para lograr el espesor especificado con su dureza y resistencia.- 

Para lograr esto es necesario mantener las condiciones óptimas del baño 

según normas internacionales.- 

La medición se realizará con los perfiles, elementos o aberturas limpios 

sin protección de lacas o de otra naturaleza.- 

Estas mediciones se realizarán mientras se cumple el proceso anódico y 

cuando se arman las aberturas en taller, el control se realizará con una 

máquina electrónica Dermitrón o equivalente con la tolerancia que 

establecen las normas internacionales.- 

Sellado: Inmediatamente del anodizado y lavado correspondiente, se procede 

al sellado de los poros en un baño hirviendo compuesto por agua destilada 

o desionizada con ciertas sustancias químicas de acción inhibidora con un 

pH determinado, que convierte la capa anódica, que es óxido de aluminio.- 

Es necesario mantener las condiciones óptimas del baño según normas 

internacionales para lograr un sellado correcto y resistente a la 

corrosión.- El proceso de sellado se controla en la siguiente forma: 
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a) La superficie libre de lacas u otros elementos protectores, se trata 

con un algodón embebido en solvente o benzol.- 

b) Sobre el campo de ensayo, así preparado, se dejará caer una gota de 

solución al 2% de violeta de antraquinona.- 

c) Se dejará actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie 

tratada, y luego se procederá a lavar la mancha con agua jabonosa (jabón 

neutro) debiendo quedar después del lavado la superficie limpia sin rastro 

alguno.- 

d) La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella 

sobre la película anódica, sellada, indica que el procedimiento seguido 

para el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha 

fracasado.- 

 
En el proceso del sellado, no hay tolerancia alguna pues su fracaso indica 

que no han quedado cerrado los poros, lo que deja el camino abierto para 

que trabaje la oxidación mucho más rápido que si el perfil de aluminio se 

montara sin protección anódica.- 

Se deberá poner a disposición de los profesionales los elementos para 

llevar a cabo estos ensayos.- 

El Contratista, aceptará la devolución de las aberturas o elementos, si en 

el momento de la medición de la capa anódica y control de sellado, se 

establece que no responden a las establecidas en el presente pliego.- 

Igualmente, se ajustarán a estas especificaciones las normas para la 

medición de la capa anódica y eficiencia del sellado.- 

El espesor de la capa anódica para estas carpinterías se fija en 20 

micrones y su color lo determinará el presente pliego técnico y/o la 

Dirección de Obra.- 

 
Aleación del aluminio y extrusión de los perfiles.- La aleación de 

aluminio con otros metales en los porcentajes límites, se hará de acuerdo 

a las normas en vigor según proyecto 1 de la norma IRAM 681.- Los perfiles 

serán extruídos por los métodos modernos conocidos con un terminado 

perfecto, rectos, sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia 

conocida.- 

Para los perfiles extruídos se usará la aleación Al-Mg-Si, según 

designación IRAM 1805, correspondiente a las aleaciones RA-E505 de ALCAN, 

AGS de Camea y AA6063 de Kaiser.- 

 

Modelos de referencia.- Las carpinterías de aluminio estarán de acuerdo a 

los Planos y Planillas adjuntos, combinando paños de vidrio fijos con 

paños de reja o postigón, siendo del tipo Carpinterías de aluminio 

extruido anodizado sistema HERRERO de ALUAR o similar.- 

Simple Vidriado. Vidrio de seguridad laminado (con lámina de 

PVB 0.38mm) 3+3mm, esmerilado.- 

Esta carpintería se fijará a los bordes de los vanos de los 

tabiques, debiendo preverse el sellado correspondiente.- 

 

 
Carpintería de Acero Inoxidable.- 



 

Condiciones Generales.-  Tanto las chapas como los perfiles, molduras, 

punteras, tapas finales, etc. empleados en los trabajos de acero 

inoxidable, serán de chapa doblada acero inoxidable AISI Serie 300 

(Calidad 304, 18/8) pulido mate de espesores varios s/Planos de Detalle, 

de la mejor calidad, de laminación perfecta, de espesores exactamente 

iguales a los indicados en los planos respectivos y sin deformaciones; su 

terminación tendrá que ser según las reglas del arte y de conformidad a 

los fines a que están destinados.-  

Las uniones serán alisadas con la mayor prolijidad, debiendo resultar 

suaves al tacto, no admitiéndose ninguna torcedura o aspereza en el 

material.- 

Las soldaduras serán por arco de metal protegido (especiales para Acero 

Inoxidable) con electrodo recubierto con decapante extruido E 308; 

ajustada a la resistencia a que estén sometidas las estructuras que 

correspondan ser soldadas.- 

 
Acabado.- Se colocará un recubrimiento de protección para Acero Inoxidable 

del tipo dos manos de laca de piroxilina a soplete u otro sistema 

indicado..- Los elementos a emplear en los acabados serán todos de primera 

calidad.- 

 

 

Normas o consideraciones particulares.-  La carpintería a 

tomar en cuenta en éste proyecto se divide en dos: 

 Carpintería existente.- 

 Carpintería nueva.- 

 

Carpintería existente: La totalidad de las puertas será 

retirada antes de la demolición. En tanto que alguna de ellas 

se reubicará y otras quedarán en su lugar; ambas, previamente, 

deberán ser puestas en condiciones funcionales y estéticas 

acorde al tipo que se trate y al lugar donde se reubiquen.- 

Las aberturas perimetrales exteriores (ventanas) que den al 

Patio Central de Aire-luz, serán puestas en condiciones en su 

cara interna y en los mecanismos y vidrios.- 

Estas aberturas, tanto en Ala Retiro como en Ala Río, serán 

revisadas debiendo restituírsele los elementos o componentes 

faltantes, respetando su sistema y forma original. Asimismo, 

la totalidad de los extractores que se encuentren instalados 

en estas carpinterías (mayormente en banderolas) serán 

retirados, reemplazando el paño que cubría esta banderola y 

servía de sostén al extractor (vidrio, cartón, madera u otro) 

por paño de vidrio correspondiente, similar al resto de los 

existentes en el lugar.- 

 

Carpintería nueva: Las puertas serán, básicamente, de tres 

tipos: Puertas Placa (para baños en general y para baños de 

PMR), Puertas de Placard y Puertas de Recinto de Inodoros.- 

Las Puertas Placa de ingreso a baños generales (Público y 

empleados) deberán llevar siempre cierrapuertas automáticos 

con refuerzo acorde en el sector donde se fije, tanto a la 

placa como al dintel de la puerta, en tanto que sus cerraduras 

serán: 
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Baños de Público: Del tipo a rodillo, con cerrojo, manjón fijo 

al interior y exterior.- 

Baño de empleados: Del tipo a pestillo de bronce entero y 

reversible, manijón fijo al exterior y balancín al interior.-  

Offices: ídem ant. Cerraduras y manijas.- 

Ingreso a sector de Toilettes de Magistrados: Ídem anterior 

Cerraduras y manijas.- 

Toilettes de magistrados y Baño de PMR: Del tipo a pestillo de 

bronce entero y reversible, manija doble balancín.- 

Recinto de Inodoros: Cerradura y juego de pomo de baño con 

cierre de emergencia.- 

Placards: Pasadores y cerraduras a tambor con manija tipo 

Tirador.- 

Muebles de cocina: Ídem ant.- 

 

Como se ha dicho, la totalidad de las puertas placa a 

instalarse que lleven cierrapuertas automático, deberá contar 

con un refuerzo en ambas zonas de fijación de dicho 

cierrapuertas, el que podrá estar constituido por:  

 La incorporación  interior a la placa, de un refuerzo 

del dintel del bastidor, de mayor dimensión y de madera 

dura; o por 

 La aplicación exterior, en la zona del canto superior de la 
placa, donde será fijado el cierrapuertas, de una chapa 

doblada de hierro BWG N° 18, en forma de “U”, de modo que 

abrace el canto y ambas caras de la puerta en correspondencia 

con el cierrapuertas.- 

En caso de que el otro extremo del brazo del cierrapuertas no 

se fije al marco de chapa de la carpintería sino a la 

mampostería, dicho dintel será reforzado a modo de encadenado 

de hormigón, llevando la carga del concreto (1:3) con que se 

rellenará el dintel del marco de chapa doblada, por encima del 

mismo a, aproximadamente, una altura de 0.10m, con 3 hierros 

de 6mm de sección que se anclarán a la mampostería.- 

La fijación del cierrapuertas se hará con elementos pasantes 

desde una cara a la otra de la placa, por medio de bulones de 

cabeza redonda y cuello cuadrado cincados, con arandela y 

tuerca hexagonal plana.- 

La Contratista podrá proponer otra alternativa, sujeta a la 

aprobación de la D. de O.-    

 

Las ventanas-rejas de ventilación entre sanitarios generales 

serán de aluminio y vidrio traslúcido.- 



 

 

 

RUBRO 16.- PINTURAS 

 
Normas generales.- Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las 

normas de este pliego, a las indicaciones de las firmas fabricantes de los 

productos a emplear y de acuerdo a las reglas del arte.- 

Todas las superficies de aplicación se limpiarán prolijamente y se 

prepararán en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura. Se tomarán todas las precauciones indispensables a fin de 

preservar las obras del polvo, la lluvia, etc., debiendo, al mismo tiempo, 

evitar que sean cerradas las puertas y ventanas antes que la pintura haya 

secado completamente.- 

Los trabajos al exterior no deben ser realizados bajo condiciones adversas 

de tiempo tales como temperaturas extremas, heladas, lluvias o lloviznas, 

gran porcentaje de humedad, etc.- 

Las distintas manos serán dadas con diferencias en la intensidad del tono 

( del más claro al tono definitivo).- 

La última mano de blanqueo, pintura, barnizado, etc., se dará después que 

todos los otros gremios que intervengan en la construcción hayan dado fin 

a sus trabajos.- 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos 

tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos 

pegados, rajaduras, oquedades, manchas en los pisos y paredes y otros 

elementos de la obra.- 

Bajo ningún concepto se permitirá el uso de productos que no sean de 

primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado.- 

 
Materiales.- Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura 

serán de calidad certificada y acreditada procedencia en su respectiva 

clase y estarán sujetos a la aprobación de la Dirección y/o Inspección de 

Obra.- 

Los materiales serán llevados a la obra en sus envases originales cerrados 

y provistos de sello de garantía, sin evidencias de haber sido destapados, 

manteniéndose el producto inalterable en sus componentes.- 

Estos envases no serán abiertos hasta tanto la Inspección haya procedido a 

su revisión a fin de comprobar su origen y condiciones.- 

Todos los componentes de las pinturas no deben estar separados e 

indefectiblemente serán mezclados, debe bastar con un leve agitado para 

que vuelva a sus condiciones de fabricación y así conseguir una perfecta 

homogeneización previo a su uso.- 

La dilución de los materiales, cuando sea necesaria, será hecha con el 

tipo de solvente y en las proporciones recomendadas por el fabricante.- 

Antes de su aplicación la pintura no deberá endurecerse ni espesarse. Debe 

resultar de fácil aplicación, observándose a los pocos instantes de ser 

aplicada "la nivelación" adecuada, desapareciendo la marcas del pincel o 

rodillo y dejando lugar a una superficie continua, homogénea, es decir 

"nivelada".- 

Los materiales de pintura, y en especial los inflamables, serán 

almacenados en locales que ofrezcan la seguridad necesaria contra el 

peligro de incendio y se adoptarán las precauciones adecuadas para no 

dañar los recintos asignados, no debiendo ser sometidas durante su 

almacenamiento a condiciones extremas de temperatura.- 

   
Superficies.- No se aplicará pintura sobre superficies que previamente no 

hayan sido inspeccionadas, habiendo realizado los trabajos previos a 

entera satisfacción de la Inspección y/o Dirección de Obra de acuerdo a 

las normas de éste pliego y a las indicaciones del fabricante.- 



 
 
 
 

 
 
        DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 

 

 

 

 

 

"Año del Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia Nacional" 

DIRECC
IO

N
 G

E
N

E
R

AL D
E INFRAESTR

U
C

T
U

R
A

 JU
DICIAL

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos 

antes de proceder a pintarlas, y los trabajos se retocarán esmeradamente 

una vez concluidos.- 

No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u 

otros defectos.- 

No se aplicarán pinturas sobre superficies interiores o superficialmente 

húmedas, y todas aquellas deberán estar libres de condensación, polvo, 

hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc. antes de la aplicación de cada 

capa.- 

 
Aplicación.- Todos los fondos se aplicarán a pincel, las siguientes capas 

serán a pincel, rodillo o pistola a menos que sea especificada otra 

modalidad.- El tiempo de secado, después de cada aplicación debe ser 

razonablemente corto, por lo general, no mayor de 24 hs., atendiendo 

siempre las indicaciones del fabricante y las condiciones del clima y 

forma de aplicación.- 

Antes de cada aplicación se comprobará la dureza de la anterior. Siempre 

será posterior a su inspección y en lo posible se acabará de dar una mano 

en toda la obra antes de aplicar la siguiente.- 

 
Muestras y normas.- Todos los colores, tonalidades y tipos de terminados, 

deberán ser seleccionados y aprobados previamente por la Inspección y/o 

Dirección de Obra, debiendo el Contratista suministrar los muestrarios y 

cartas de colores respectivos para su determinación y aprobación.- 

Siempre, previo a la aplicación, deberán realizarse muestras de prueba en 

cada lugar donde se aplicará la pintura, controlado por la Inspección.- 

La calidad de las materias primas, productos preparados, ensayos, 

aplicación de pinturas, etc., se regirán por lo establecido en la normas 

IRAM, a las que asimismo se ajustará lo consignado en las presentes 

especificaciones.- 

 
Látex para paredes interiores.- Se utilizará pintura elaborada a base de 

polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como 

pigmento de acabado mate, resistente al lavado y al desgaste, reconocida 

calidad, color a determinar. 

Trabajos preparatorios: Eliminar partes flojas, sustancias grasas, 

suciedades, manchas, etc. 

- Remendar. 

- Lijar con papel de lija grano fino. 

- Limpiar con cepillo de cerda. 

Fondo: Hacer una aplicación de enduído plástico al agua de primera 

calidad, para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas 

delgadas. 

Después de 8 hs. lijar con lija fina en seco.- 

Imprimación: Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior y 

dar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria 

para que, una vez seco, quede mate.- 

Terminación: Aplicar pintura látex de acabado (2 ó 3 manos según se 

indique). La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos 

siguientes se rebajarán según absorción de la superficie.- 



 

Como película final de protección se aplicarán dos manos de barniz 

satinado cubriendo la totalidad de la superficie del tabique o muro.- 

 

Látex para paredes exteriores.- Pintura a base de polímeros en dispersión 

acuosa, en su composición intervendrán resinas y pigmentos, que le 

otorguen máxima resistencia a la intemperie y agentes atmosféricos de 

primera calidad.- 

Terminación: aplicar luego 2 ó 3 manos de pintura látex para exteriores, 

dejando secar 4 hs. entre mano y mano.- 

 
Látex para cielorrasos.- En cielorrasos se aplicará pintura especial para 

cielorrasos de primera calidad, a base de polímeros en dispersión acuosa, 

que contiene bióxido de titanio como pigmento.- 

Trabajos preparatorios, imprimación, fondo, terminación, ídem  19.6.- 

Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijador dos 

manos de enduído plástico al agua.- 

Luego de lijado las operaciones serán las especificadas anteriormente.- 

 
Pintura antihongo.- La totalidad de los cielorrasos de los locales 

sanitarios y circulaciones serán pintados con pintura especial antihongo 

de primera calidad. Pintura a base de polímeros en dispersión acuosa de 

acabado mate y gran resistencia al desarrollo de hongos. Como pigmento 

contiene bióxido de titanio.- 

Las superficies a pintar estarán limpias, secas y desengrasadas, libres de 

óxido y partículas de polvo, limpiando con lavandina las manchas de hongos 

si existieran.- 

Se aplicará diluida con la mínima cantidad de agua necesaria para 

facilitar su aplicación dejando pasar 3 horas mínimo entre mano y mano.- 

 
 

Sobre carpintería de madera.- 

Lustrado a muñeca.- Se realizará en las puertas tablero existentes que se 

mantienen y se reubican.- 

Luego de ser perfectamente pulida la madera, se darán 2 manos de tapaporos 

(alcohol con piedra pómez), aplicado con muñeca de lana forrada con trapo 

de hilo, aplicada a ondas, luego un engrasado compuesto de goma laca, 

disuelta en alcohol adicionado en aceite de linaza cocido.- 

Ocho días después se repasará con goma laca y alcohol y, por último, como 

terminación, una mano de alcohol puro.- 

Todo será aplicado a muñón o muñeca.- 

Para teñir la madera, se obtendrá el color disolviendo anilina con agua, 

pudiéndose agregar dicho color al tapaporos.- 

 

Barnizado para interiores y exteriores.- En caso de ser 

necesaria su utilización por reparaciones, reposición de 

material faltante, etc., las superficies a barnizar cumplirán 

con los siguientes pasos: 
Trabajos preparatorios: eliminar partes flojas, moho, sales, suciedad 

general. 

- Remendar. 

- Lijar. 

- Limpiar. 

- Blanquear y/o teñir de acuerdo a los requerimientos. 

 

Imprimación: Tapaporos, excepto sobre maderas de poros cerrados. Sobre 

maderas blandas, si no se hubiere aplicado tapaporos, se dará una mano de 

aceite de lino cocido adelgazado con aguarrás mineral. 

Fondo: Masillado. 
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- Barniceta. Barniz diluido al 5% c/aguarrás mineral.- 

Terminación: Barniz de acabado, 2 manos.- 

 

 
Esmalte Sintético.- Se aplicará una mano de fondo blanco sintético de 

primera calidad, rellenando en aquellas maderas que presenten fisuras, con 

enduído plástico al agua de primera calidad, luego se aplicarán tres manos 

de esmalte de primera calidad, color a elección de la Dirección de Obra.- 

 
Pintura para carpintería metálica y herrería.- Las superficies a pintar, 

deberán lijarse ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasarles trapo 

embebido en aguarrás.- 

Se corregirán o eliminarán las partes defectuosas.- 

Como fondo se aplicarán en capas delgadas, fondo de convertidor de óxido 

sintético de cromato de zinc de primera calidad.- 

Si hubiere que masillar se hará antes de esta operación con masilla al 

aguarrás en capas delgadas procediendo posteriormente a lijar 

convenientemente las superficies.- 

Estas superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo 

sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte 

sintético de primera calidad, según el caso, y una mano de este último 

puro, color a determinar por la Dirección de obra, siendo facultad de esta 

exigir un número mayor de manos a su exclusivo criterio.- 

              

Pintura para pisos.- El color en pisos y paredes de cemento alisado se 

logrará de acuerdo a lo especificado en Pisos de Cemento Alisado Color 

tipo Hormigón Alisado.- 

 

 

 

Normas o consideraciones particulares.-  Además de lo 

establecido para los paramentos que no se revisten con el 

mosaico vitrificado y los revestimientos especiales, en la 

zona del denominado Ala Río los muros de ingreso a los baños 

generales, revestidos con revestimiento plástico color deberán 

ser pintados con látex para interiores, de modo de cubrir 

totalmente los paramentos y cambiar el color por otro que será 

determinado oportunamente por la D. de O.-  

 

 

 

RUBRO 17.- VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS 

 
Generalidades.- Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada 

caso se especifica en los planos y planilla de locales.- 

Serán transparentes o traslúcidos según sea el caso.-  

Estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.- 



 

La Dirección de obra, elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, 

el tipo que corresponda: pero en el caso de los reemplazos de vidrios 

existentes deteriorados o de diferente tipo que el resto de los paños de 

una misma carpintería o de distintas carpinterías dentro de un mismo local 

(para igualar la apariencia), se ajustarán al tipo mas repetido o de 

acuerdo a lo que determine la D. de O.- 

Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán 

alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y 

se colocarán en la forma en que se indica en los planos, con el mayor 

esmero según las reglas del arte e indicaciones de la Dirección de obra.- 

Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos, son 

aproximadas, el Contratista será el único responsable de la exactitud de 

sus medidas, debiendo practicar toda clase de verificación en obra.- 

El espesor de las hojas de vidrios o cristales, será regular y en ningún 

caso será menor que los que a continuación se indican para cada tipo:  

 

Vidrios dobles 

 

 

 

 

 

2,8 mm. 

 

 

 

 

-Vidrios triples, martelet, 

stipolite 
4,0 mm 

-Vidrio rayado 5,0 mm 

-Vidrio armado 6,0 mm 

-Vidrio templado de 8 a 12 mm 

-Vitrea 5,6 mm 

-Cristales 6,0 mm 

-Reflectante de control solar 4,0 mm 

Laminado (PVB 0.38mm) 6mm (3+3) 

 

Serán cortados en forma tal que dejen una luz de 1mm en 3 de sus cantos.- 

Cuando se apliquen sobre estructuras metálicas, éstas recibirán 

previamente una capa de pintura antióxido.- 

La Dirección y/o Inspección de Obra podrá disponer el rechazo de vidrios o 

cristales, si estos presentan imperfecciones.- 

 
Colocación.- La colocación deberá realizarse con personal capacitado, 

poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, 

asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado 

en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme 

posición del vidrio dentro de la misma.- 

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepción se cortarán 

con las ondulaciones del cilindrado paralelas a las bases de las 

carpinterías.- 

Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de 

vidrios, ésta deberá ser de la mejor calidad, asegurando su permanente 

elasticidad. – 

Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero 

endurecimiento de su superficie que las haga estables y permitan 

pintarse.- 

En todos los casos el Contratista, deberá someter muestras a la aprobación 

de la Dirección y/o Inspección de obra de la masilla a utilizar.- 

Cuando se especifique éste tipo de obturador, se considerará 

inequívocamente y sin excepción que los vidrios se colocarán a la 

"inglesa", es decir, con masilla de ambos lados exterior e interior, en 

espesores iguales.- 
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Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, 

ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada, debiendo 

presentar estrías para ajuste en las superficies verticales de contacto 

con los vidrios y ser lisos en las demás caras.- 

Dichos burletes serán elastoméricos, razón por la cual la resistencia al 

sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 

importancia.-  

En todos los casos, rellenarán perfectamente el espacio destinado a los 

mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético.- 

Las partes a la vista de los burletes, no deberán variar más de 1 mm. en 

exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.- 

Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas 

con encuentro arrimado en "inglete" y vulcanizados.- 

El Contratista Obra suministrará los medios para dar satisfacción de que 

el material para la provisión de burletes responde a los valores 

requeridos. Se extraerán probetas en cantidades a criterio de la Dirección 

de obra, las que serán ensayadas en laboratorio oficiales, para verificar 

el cumplimiento de las prescripciones establecidas.- 

                       

Espejos.- En baños se colocarán espejos de acuerdo a planos, siendo éstos 

de un solo paño, de cristal float incoloro de 6mm de espesor exento de 

todo defecto, alabeo, manchas, burbujas u otras imperfecciones, con bordes 

pulidos y características técnicas de acuerdo a los Planos de Detalles 

adjuntos. Llevarán elementos de fijación de bronce cromado.- 

El tipo de referencia es el espejo Mirage de VASA con doble capa de 

protección o similar de igual tipo y calidad.- 

Composición: 

 Cristal Plano Float, libre de distorsión, sometido a un 
intenso proceso de lavado con agua caliente desmineralizada.- 

 Aplicación de una solución sensibilizante para brindar una 
mejor adherencia del revestimiento de plata al vidrio.- 

 Deposición de plata metálica que forma la capa reflectante 
del espejo.- 

 Aplicación de una solución de cobre que actúa como capa de 
protección y sacrificio del revestimiento de plata.- 

 Primera capa de pintura anticorrosiva cuya función es 
proteger las películas de plata y cobre. 

 Segunda capa de pintura de protección con una mayor 
resistencia mecánica al rayado y que inhibe la acción de la 

humedad sobre el espejo. 
 

Los espejos serán montados sobre un bastidor de madera de cedro de 11/4" x 

2", adecuadamente rígidos con perforaciones en sus travesaños inferior y 

superior, que permitan la ventilación, para lo cual se tendrá cuidado en 

dejar una buña de por lo menos 5mm de frente alrededor del bastidor y 

espejo.- 

 



 

Normas o consideraciones particulares.-  La totalidad de los 

nuevos vidrios, en especial los que se coloquen en altura, 

deberán ser del tipo laminado (PVB 0.38mm) 3+3.- 

Las reparaciones se harán según existente.- 

En tanto que los espejos deberán ser especiales, doblemente 

revestidos para protección, armados sobre bastidor de madera y 

con marco “L” de aluminio; debiendo preverse circulación 

vertical de aire tras el plano del vidrio.- 
 

 
                       

RUBRO 18.- CUBIERTAS 

 
Cubiertas planas.- 

En referencia a los trabajos necesarios para reparar las zonas 

intervenidas de la terraza existente donde se construyan los remates de 

las ventilaciones de locales e instalaciones, se consigna lo siguiente, 

además de que se respetará la tecnología y los materiales existentes:  

 
Generalidades.- Los trabajos de demolición de los distintos sustratos (Ver 

Planos de Detalles de Terraza) serán ejecutados con sumo cuidado, evitando 

efectuarlos por medios percusivos (martillos, mazas, etc.), o por 

cualquier método que pudiere transmitir vibraciones y ruidos que llegaran 

afectar zonas aledañas; cuidando no deteriorar la aislación hidráulica 

existente (dos capas cruzadas de membrana asfáltica con geotextil) y el 

resto de las distintas capas que cubren la actual terraza (barrera de 

vapor, contrapiso, carpeta de nivelación, carpeta de protección y 

terminación final) en los sectores y paños no intervenidos.- 

Las zonas a intervenir en la terraza son: las superficies que ocuparán los 

remates de los conductos de ventilación y la mampostería de apoyo de los 

sombreretes, a lo que se le adicionará una faja perimetral de 

aproximadamente 0.50m de ancho limitada por dos juntas de dilatación (todo 

condicionado por los elementos fijos existentes en la terraza: pilares, 

cañerías de acero inoxidable, parapetos, etc.), todo lo cual será removido 

con mucho cuidado y, luego de la apertura del pase de la losa (ajustado al 

Rubro 20  ESTRUCTURAS.-, Apertura de pases en losas de hormigón armado.-), 

restituido con el agregado de nuevos elementos: Dos juntas de dilatación 

(una perimetral al conducto y otra de borde de la faja); aumento de 

pendiente en un tramo; babetas de zinguería; solapado con nueva aislación 

y reemplazo de existente en zonas irrecuperables; etc. , y todo otro 

trabajo y materiales que fueren menester y necesarios para tender al fin 

propuesto, logrando adaptar lo existente a las nuevas condiciones y 

continuar con su buen funcionamiento, tanto como estructura de techo y 

terraza como en el aspecto de impermeabilidad.-  

La zona de cubierta a intervenir y su encuentro con paramentos y elementos 

verticales incluirá todos los componentes necesarios para su completa 

terminación, como ser: babetas, zócalos, cupertinas, sellados, 

guarniciones, platabandas, solados, etc., ya sea que éstos estén 

especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y 

correcta terminación del techado adoptado.- 

Correrán por cuenta del Contratista, todos los arreglos necesarios que 

deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra 

existente y nueva por filtraciones, goteras, etc.- 

No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a 

planos.- 

Sobre la losa de hormigón armado de la terraza y todo plano de cubierta 

existente, se retirarán todo los sectores de solados y carpetas de asiento 
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hasta el contrapiso, por sobre el cual se dispondrán las capas aislantes 

hidrófugas, térmicas, acústicas, etc. que se prevean para cada proyecto en 

particular, de acuerdo con las exigencias de los mismos, solapándolas con 

las capas existentes, manteniendo la continuidad hidráulica y de 

terminaciones necesarias.- 

Las impermeabilizaciones garantizarán absoluta estanqueidad al paso del 

agua.- 

Su realización será esmerada y acorde a lo que la técnica indique como más 

adecuada para cada caso.- 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro 

elemento nuevo que atraviese las cubiertas, deberán ir provistos de un 

sistema de babetas, guarniciones, juntas de dilatación, etc. que aseguren 

la perfecta protección hidrófuga de los techados.-  

Similares precauciones se tomarán para todos los perímetros y encuentros 

de cubiertas con cargas, parapetos, vigas invertidas, pilares, etc.- 

La Inspección no solo pondrá especial hincapié en lo anteriormente 

expresado, sino también, según sea el caso, en la unión de la aislación 

hidrófuga con las bocas de desagüe que eventualmente existan dentro de los 

sectores a intervenir, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y 

colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir la 

rejilla correspondiente.- 

Los contrapisos se ajustarán a las características del existente y, por lo 

menos, mantendrán un espesor mínimo de 5cm. en correspondencia con las 

bocas de desagüe.- 

En cuanto a la pendiente del sector a intervenir (la faja anteriormente 

citada), se tenderá a aumentarla a un 5% (desde las caras de los conductos 

hacia la junta perimetral exterior), en la medida de lo posible, con el 

fin de lograr un más rápido escurrimiento de las aguas hacia los 

pluviales, para lo cual se rectificará y corregirá el contrapiso existente 

en el caso de ser necesario. En el caso de no ser posible esto, se 

constituirá una pendiente mínima de 2cm por metro hacia éstas.- 

Realizándose sobre el contrapiso una carpeta alisada para recibir la 

aislación, con un espesor mínimo de 2cm, la que deberá encontrarse seca, 

limpia y exenta de materias extrañas, al momento de recibir la aislación.- 

Es importante dejar en claro que no se ejecutarán los trabajos de 

impermeabilización en momentos de mala condición climática o en momentos 

en que se desarrollen otros trabajos que puedan afectar la calidad de la 

misma.- 

Durante la ejecución de estos trabajos, los mismos serán controlados por 

un encargado o capataz idóneo, el cual deberá estar permanentemente en la 

obra durante el período que duren las tareas.- 

El Contratista garantizará los trabajos efectuados.- 

La cubierta (puntualmente la zona de las intervenciones) será probada 

hidráulicamente una vez ejecutada la membrana (lapso no menor de 24 

horas).- 

Todas las tareas y materiales, responderán a lo indicado en Normas IRAM 

12627, 12628, 12629, 12630, 12631, 1196, 6638, 6680, 6684, 6685, 6687, y 

6817.- 

 

Sobre losa de hormigón armado de terraza.- Sobre la misma se 

procederá de la siguiente forma: repitiendo y respetando la 



 

construcción existente en cuanto a dimensiones y 

características de los materiales, solapando la barrera 

hidráulica nueva con la existente en dirección a la pendiente 

de escurrimiento, sellando las uniones resultantes de modo de 

asegurar la estanqueidad, generando las juntas de dilatación 

térmica necesarias, las cuales contendrán paños que no 

excederán los 16m
2
 (salvo las fajas que rodean a los conductos 

cuya superficie es menor y depende de las dimensiones de cada 

conducto), y toda otra tarea que permita restituir el buen 

estado que las obras hubiesen afectado.- 
A continuación se detalla, a modo de guía, los componentes mínimos con los 

que deberán contar los nuevos sectores de la cubierta, todo lo cual estará 

supeditado a las propias características de la existente, cada una de las 

cuales se someterá a análisis y aprobación de la D. de O.:  

 

a) Barrera de vapor: Se aplicarán dos manos de asfalto en frío "Igoltech" 

o similar de igual calidad, en base acuosa.(IRAM 6648-6817), con un velo 

de vidrio intermedio, cubriendo toda la superficie e introduciéndola en 

las babetas perimetrales.- 

b) Aislación térmica: Se colocará film de polietileno, espesor dos 

micrones y sobre el mismo placas de poliestireno expandido de alta 

densidad de 2,5 cm o placas de uretano rígido.- 

c) Contrapiso: Tendrá una pendiente de 2% hacía los embudos, donde tendrá 

una altura mínima de 5 cm, poseerá una cámara de expansión perimetral y 

juntas de dilatación en paños de no más de 16m2. Podrá ejecutarse de las 

siguientes maneras: 

c1-Hormigón alveolar (agente espumígeno y cemento-400kg/m3 de densidad) 

c2-Hormigón pobre 1/4:1:4:6 (cemento-cal.hid.-arena med.-cascote ladrillo) 

c3-Hormigón de arcilla 1:5 (cemento-arcilla expandida)   

d) Soporte de aislación hidrófuga: Se ejecutará carpeta con mortero 

1:1/4:4 (cemento-cal-arena), con un espesor mínimo de 2 cm con terminación 

fratazado grueso 

d1- Imprimación: de ser necesario se realizará con pintura asfáltica (IRAM 

6638) o emulsiones asfálticas (IRAM 6817), aplicándose en las zonas en que 

irá adherida la membrana, incluso babetas, desagües y elementos que 

sobresalgan, dejándose secar el área imprimada antes de continuar con el 

tratamiento posterior. 

e) Membrana para aislación hidrófuga: La forma de anclaje de la membrana 

será flotante, semi-adherida o adherida, de acuerdo a lo indicado en IRAM 

12627, colocándose la misma desde la parte más baja a la más alta de la 

superficie, realizando un solape entre paños no menor de 8cm. En babetas y 

desagues, se adherira totalmente a la superficie, en el caso de membranas 

con protección metálica, se realizará un lifting sobre las soldaduras con 

pintura de aluminio. 

Se utilizará membrana del tipo:             

e1- Asfáltica preelaborada con lámina central de polímeros sintéticos  

(6684) 

e2- Asfáltica preelaborada con lám. central de pol. sint. y revest. alum 

(6685) 

e3- Asfáltica preelaborada con armadura de fibra de vidrio (6687)  

e4- Asfáltica preelaborada con armad de fibra de vidrio y revest. de 

al.(6680) 

e5- Asfáltica preelaborada. con armad. de geotextil y revest. de alum. 

(6680).          

e6- De policloruro de vinilo preelaborada (12631) 

e7- Asfáltica con lámina central de polietileno (6684) 

e8- Asfáltica con lámina central de polietileno y revest. de alum. (6685) 
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f) Carpeta de protección: Se procederá a su ejecución con mortero 

hidrófugo, debiendo poseer un espesor mínimo de 2,5cm.- 

g) Solado de terminación: No cuenta.- 

h) Juntas de dilatación: Tanto en contrapiso, carpeta y solado, se 

realizarán juntas de dilatación, tratando de mantener su continuidad. Su 

espesor, será de 15 a 20mm, realizándose perimetralmente y en paños de no 

más de 16m2. Como material de relleno, se utilizará vermiculita suelta o 

poliestireno expandido y como respaldo fondo de junta preformado de 

polietileno celular expandido tipo Sika Rod o similar. Se procederá al 

refuerzo con bandas de membrana de 10cm al ejecutar la aislación 

hidrófuga, colocándose sellador de primera calidad tipo Thiokol, Sikaflex 

1A o similar. 

i) Babetas: Se ejecutarán en todos los perímetros e interiores de la 

terraza, en sus encuentros con paramentos y objetos verticales, tendrán 

una altura no menor de 15 cm, respecto de la cota de nivel de los embudos 

y su profundidad será de 7 cm, conformándose en cuarta caña (r=4 cm) con 

mortero de cemento e hidrófugo, para recibir la aislación, la cual será 

reforzada en las mismas, procediéndose a su posterior cierre. Se podrá 

colocar bota-agua realizado en chapa de zinc 10cm por encima del borde 

superior de la babeta.  

j) Pretil de borde: En todo elemento que sobresalga de la superficie de la 

cubierta (caños-conductos-patas-etc), se realizará un pretil de borde con 

solapa (pollerita) en chapa de zinc BWG Nº 24, procediéndose al sellado 

del mismo con sellador de primera calidad tipo Sika Flex 1A o similar. 

k) Pruebas hidráulicas: Una vez colocada la membrana, la cubierta se 

probará hidráulicamente, taponando los desagües y procediendo a inundar la 

misma con una altura de agua de no menos de 10cm. Esta prueba durará no 

menos de 24 horas, debiendo mantener la Contratista una guardia permanente 

durante dicho período. 

 l)Sombreretes: Además de los nuevos en los nuevos conductos de 

ventilación   

 

Conductos y sombreretes de ventilación.-), se inspeccionarán todos los 

sombreretes de los caños de ventilación de los sanitarios intervenidos, 

reemplazándose los que estén deteriorados por otros nuevos, con la sección 

necesaria de diámetro, y material igual al caño. Se colocarán en el mismo 

lugar quedando bien aislados y funcionando.- 

 

 

Normas o consideraciones particulares.-  Serán ejecutadas 

varias aberturas de la cubierta sobre piso 6° (terraza) para 

el pase de los remates de los CV.- 

Para ello se deberá tener un especial cuidado en las tareas, 

debiendo tratar, por todos los medios posibles, no afectar la 

aislación hidráulica existente (dos membranas asfálticas de 

4mm con geotextil cruzadas); así como de circunscribir los 

trabajos de apertura del solado a la mínima superficie 

necesaria y ejecutar trabajos de demolición “no-percusivos” 

que pudieren transmitir vibraciones y, por tanto, anomalías  

más allá de lo estrictamente conveniente.- 



 

La circulación de materiales, enseres y personal, también se 

reducirán a lo mínimamente indispensable, debiendo cubrirse 

con tablones la zona de trabajo con el fin de repartir las 

cargas pesadas y las puntuales que pudiesen afectar el solado 

o la carpeta existente.- 

Dicha circulación se circunscribirá al “camino” obligado entre 

el andamio de acceso a terraza y la zona de los trabajos, 

dejando en claro que, tanto el material para las obras como el 

de rezago y demolición, fruto de los mismos, no deberán ser 

depositados en las cubiertas por más tiempo que el necesario 

para acumular lo suficiente y ser retirados por medio del 

montacargas o usado en las obras.- 

Especialmente en lo que atañe a los materiales que deban 

llevar un tiempo depositados, éste depósito no impedirá el 

eventual escurrimiento de las aguas de lluvia hacia los 

desagües, quedando absolutamente prohibido dejar materiales 

apoyados en las cubiertas, de un día para el otro o durante 

los fines de semana o feriados.- 

Toda anomalía detectada, fruto de los trabajos en la zona, 

deberá ser subsanada a la brevedad a cargo de la Contratista y 

estará sujeta (la forma de encarar los trabajos y la extensión 

de ellos) a la consideración de la D. de O.- 

Estará prohibida la circulación de materiales, enseres y 

personal, por zonas de la terraza que se encuentren más allá 

de los trabajos (sujeto a consideración de la D. de O.).- 

De la evaluación conjunta Contratista-Dirección de Obra, 

surgirán las previsiones a tomar y las decisiones en cuanto a 

los materiales a utilizar, aunque, para su evaluación, se 

considerará que los materiales guardarán relación con los 

existentes (a reemplazar).- 
 

 
  

RUBRO 19.- VARIOS 

 

 
19.1 Sistemas de ventilación de locales.- 

A fin de proveer de la ventilación exigida reglamentariamente a los 

locales mediterráneos, se utilizarán sistemas de ventilación natural tal 

como los conductos prefabricados tipo CO-VE, y sistemas de ventilación 

forzada, a través de conductos de chapa galvanizada y extractores.- 

Conductos y sombreretes de ventilación.- Serán prefabricados, de primera 

calidad dentro de lo disponible en plaza, y responderán al concepto de 

“colectores de ventilación” (acorde al Código de Edificación de la Ciudad 

de Buenos Aires), en un todo de acuerdo a las medidas, tipo, 

características técnicas, etc., reglamentarias y ajustados a lo 

especificado en planos, detalles o planillas.-  

Los conductos ventilarán locales interiores sanitarios y serán 

premoldeados de cemento tipo CO-VE de SPIRO o similar de igual calidad 

tipo aprobados por el GCABA, con las correspondientes y reglamentarias 

divisiones, compartimientos, piezas o accesorios, rejillas de ventilación 

por local (de chapa de hierro esmaltada), etc.- 
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Se colocarán sombreretes unificados como remate de dichos conductos de 

ventilación de locales, cuya base de mampostería se elevará lo suficiente 

hasta ventilar a los 4 vientos, previendo todos los trabajos y materiales 

necesarios que aseguren el mantenimiento de la impermeabilidad del sector 

de la cubierta de la  terraza sobre la cual se instalarán (babetas, capa 

impermeabilizante, contrapisos, zinguería,  selladores de junta, etc., 

necesarios y suficientes).- (Ver Planos de Detalles) 

Dichos sombreretes serán del tipo aerodinámico, de cemento o chapa, 

colocados agrupados (en block) o aislados (según corresponda), de marca y 

tipo ajustados a los de los conductos instalados.- 

El Contratista no utilizará sombreretes o conductos en mal estado de 

fabricación, fisurados, etc., no estarán manchados y, si fuesen 

prepintados, su acabado será uniforme en toda la superficie.- 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra (D. de O.), al momento de 

efectuar los planos de replanteo, para su evaluación y aprobación, el 

detalle del proyecto del sistema de ventilación por conductos adoptado, de 

acuerdo al proyecto pero ajustado a la obra existente y su relevamiento, 

detallando: piezas de descanso, conductos colectores, conductos 

secundarios, columnas, etc. Las rejillas a colocar, no afectarán el diseño 

del o los locales. Tanto sombreretes como conductos deberán colocarse con 

mortero con una dosificación tal, que no permita la aparición de fisuras 

en los mismos por dilataciones.  

La columna de conductos de ventilación deberá calcularse en relación a la 

cantidad de locales y pisos que conecten.-  

Independientemente de lo estipulado en el proyecto, responderán en todo 

momento a lo especificado en cada caso, ajustados a la normativa municipal 

vigente.- 

Por cada entrepiso, los conductos verticales correrán recubiertos y 

sostenidos, en todo su perímetro, por la mampostería del pleno respectivo, 

que a la vez funciona como tabiquería divisoria de los sanitarios (Ver 

Planos de Plantas).- 

Pero esto sólo ocurrirá hasta un poco más arriba de la altura de los 

cielorrasos suspendidos correspondientes (20 a 30cm por encima), a partir 

de los cuales, el recorrido del conducto que media entre dichos 

cielorrasos y la losa superior del entrepiso correspondiente, deberá 

asegurar su estabilidad por medio de una estructura liviana independiente 

(metálica u otra), la cual irá fijada a dicha losa, en su parte superior, 

y a la mampostería del pleno en su parte inferior.- 

Dicha estructura podrá estar compuesta por una “jaula” construida con 

caños de hierro tubo, perfiles de herrería u otro sistema, cuya función 

será la de contener a las piezas que forman el conducto de ventilación, 

sin sobrecargar a la estructura de sostén existente.- 

Dicha estructura será propuesta y calculada por la Contratista, la que la 

someterá a la aprobación de la D. de O.- 

Se deberá tener en cuenta que la altura de los locales de cada entrepiso 

difiere entre los distintos niveles (Ver Plano de CORTE-VISTA 1- 

Esquemático-) 

Tanto en cuanto a estos tramos, desvinculados de la mampostería de los 

plenos, como a los eventuales desvíos que los conductos de ventilación 

debieren efectuar a fin de ajustarse a las posibilidades de la estructura 

de la construcción existente, se podrán efectuar por medio de conducto de 

chapa galvanizada que se ajustarán a la normativa vigente.-   



 

 

 

19.2 Extractores para baños y cocinas. Campana de extracción de humos- 

La ventilación forzada se materializará mediante extractor con 

descarga directa hacia patio, conducto CO-VE o, en forma 

indirecta hacia ellos, por medio de ducto rígido y accesorios 

en chapa galvanizada de diámetro a determinar según cálculos 

que deberá confeccionar la Contratista, sometiéndolo a 

aprobación de la D. de O..- 

Se colocarán extractores que ventilen todas las unidades 

sanitarias del tipo mediterráneas que se hayan previsto con 

ventilación forzada, los mismos deberá tener en cuenta el 

cubaje (volumen) de los locales a ventilar, garantizar como 

mínimo 10 (DIEZ) renovaciones horarias y ser de bajo nivel de 

ruido.- 

Estos extractores se conectarán a los conductos de ventilación 

por intermedio de conductos de chapa galvanizada o en forma 

directa, según corresponda.- 

En los casos que correspondan, se colocarán rejas en chapa 

prepintada color blanco o el que la D. de O. defina 

oportunamente, debidamente fijadas al cielorraso o al ramal 

del conducto mismo.- 

Los extractores de aire (denominados E -Extractor individual 

hacia CO-VE- y EC -Extractor para intercalar a Conducto o en 

línea-) podrán ventilar locales individuales (colocando uno 

por local) o del tipo colectivos (colocando uno para grupo de 

dos, tres o cuatro locales).- 

En algunos casos (el Toilette de Magistrado situado a un lado 

del pleno CO-VE de ventilación), los individuales se 

conectarán directamente al conducto CO-VE correspondiente, 

mediante el accesorio de chapa galvanizada necesario 

Estos extractores individuales llevarán la reja de ventilación 

correspondiente al modelo y marca que corresponda.- 
En tanto que en otros, como la ventilación de los locales individuales: 

Baños de PMR, Office y Baño 6° lado Río, Office 1°SS Lado Retiro; y la 

ventilación de locales varios como  1° SS Lado Río -Ducha, Cocina, 

Sanitarios- y batería de 4 toilettes de Magistrados, se conectará a 

conducto CO-VE o ventilarán a patio (según corresponda), por intermedio de 

conducto de chapa galvaniza rígida (Ver Conductos y sombreretes de 

ventilación.-), con interposición de extractor para conducto (“en línea”), 

para un caudal de extracción mínimo de 960m3/h. Dichos conductos tendrán 

0.15m de diámetro interior y estarán construidos en chapa galvanizada BWG 

Nº 24, con ramales de 15 x 10cm por local, llevando los necesarios 

elementos de fijación, suspensión, conexión,  juntas elásticas 

antivibratorias, rejilla exterior, etc..- 

Todo guardará relación con las especificaciones de las Instalaciones 

Eléctricas de este P.E.T.- 

Serán instalados según las reglas del arte, previendo la junta elástica 

correspondiente en el perímetro en contacto con los muros y/o vidrios de 

ventanas, y con esmerada terminación y estética, siendo sus elementos de 

fijación del mismo tipo de material y terminación que la rejilla.- 
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La campana de extracción de humos se instalará en el local denominado 

"Cocina" (SSS-5), sobre el artefacto cocina, y se ajustará a las 

siguientes características mínimas: 

Dimensiones: 1.00x0.598x0.49m. Campana y tramo vertical con 

terminación en acero inoxidable.  

El caño de ventilación al exterior hará todo su recorrido 

horizontal hasta la ventana del local vestuario (SS-3) situado 

a un lado de patio aire-luz, en forma exterior (luego del 

primer tramo vertical), suspendido del cielorraso o de 

ménsulas por medio de abrazaderas, grapas y tensores, con 

ramales colectores intermedios que se conectarán al sanitario 

mediterráneo adyacente a la cocina y a la ducha del vestuario, 

ventilando por medio de extractor para conducto o en línea -

EC-, situado dentro de la traza horizontal del caño de 

ventilación, como se expresara más arriba.-  
Los sanitarios generales mediterráneos (público y empleados) ventilarán a 

conducto hacia la terraza (4 vientos), en forma natural.- 

Los toilettes de magistrados y el baño de PMR lo harán a través de 

ventilación forzada (conducto unificador  y extractor), que conectarán con 

conducto hacia la terraza (4 vientos), según planos.- 

En los sanitarios de 1° SS Ala Río (vestuarios, ducha, cocina y sanitario 

general) se utilizará un conducto colector unificador, con extractor de 

ventana o en línea, ventilando a patio adyacente.- 

Lo mismo sucederá con el office de 1° SS Ala Retiro.- 

A fin de dar conformidad a los trabajos: 

- Se verificará la correcta extracción de olores.- 

- Se exigirá la puesta en marcha y prueba de funcionamiento.- 
 

19.3 Muebles de cocina 

Mueble compacto de cocina (MCC1 a 4): En los locales denominados "Office" 

(Ver planos A) se instalarán muebles de cocina cuyos elementos necesarios 

estarán incorporados a la misma unidad y que constará de: pileta, mesada, 

mueble bajo mesada, heladera eléctrica, anafe eléctrico, alacena, grifería 

monocomando, sifón de descarga, etc. considerando a dicho mueble y sus 

compnentes, como una unidad indivisible. Todos los artefactos deberán 

cumplir normas IRAM, y serán de primera calidad.- 

Características generales: 

 Mueble “bajo-mesada” y alacena de cocina totalmente 

construido en aglomerado melamínico de 18mm., color blanco 

mate en ambas caras de las placas y cantos ABS de 0.35mm. 

Estará constituido por cajón, piso, estantes, puertas, 

cajoneras y frentes de cajoneras.  Las cajoneras llevarán riel 

metálico. Patas con regatones regulables. Bisagras y herrajes, 

completos cromados.  

Estantes: Uno en bajo-mesada y dos en alacena.- 

Puertas: Cierre amortiguado.- 



 

Accesorios: tiradores tipo "barra", de 64mm., acabado níquel 

satinado.- 

Altura bajo-mesada: 90cm. (ajustado a la altura de la heladera 

a colocar). 

Altura de alacena: 90cm.- 

 Mesada de acero inoxidable con pileta de cocina y zócalo de 

arrimar a pared unificados en una sola pieza. Calidad de la 

chapa AISI 304-18/8, espesor: 1mm., terminación: pulido mate, 

antimagnético.- 

Llevará abertura para anafe y marcos inferiores-interior 

perimetrales a la mesada, pileta y abertura para anafe de 

madera maciza de pino. Grifería completa con flexible y 

mezclador tipo FV monocomando o equivalente.- Desagües 

completos, sifón, sopapa y tapón, etc.- 

 Heladera: Estructura y gabinete de chapa de acero 20/22 doble 

decapada, fosfatizada, tratada con antióxido al cromato de zinc, amarillo 

y pintada con esmaltes super sintéticos.- Refrigerador electrodoméstico.- 

Tensión nominal 220 volts.- Frecuencia nominal 50 Hertz.- Sistema de 

refrigeración por compresión y unidad hermética, clase tropical. Volumen 

bruto mínimo 120 dm3, con compartimiento de baja temperatura de 1 

estrella.- Con sello IRAM de conformidad con lotes.- Debe ser completa del 

tipo de colocar bajo mesada. Color del gabinete: Blanco.- Tipo Whirpool 

WRx12A (120litros) o similar de igual calidad.- 

 Anafe eléctrico: Artefacto de acero inoxidable incorporado a la 

mesada.-  

Dos hornallas, tapa volcable cubre hornallas de acero inoxidable con 

bisagras cromadas y bandeja de derrame.-  

Colocado del lado izquierdo o derecho según necesidades de la instalación 

“in – situ”.-  

Todo acorde a las especificaciones de las Instalaciones Eléctricas.-  

 Dimensiones del mueble y características particulares: según planos.- 

 

Se deberá tener en cuenta que en los offices del núcleo de sanitarios del 

Lado Río ya construido (incluyendo la cocina del 1°SS), los faltantes de 

este mobiliario (Heladeras, anafes, etc.) deberán ser provistos e 

instalados, debiendo repararse algún mobiliario en mal estado o 

deteriorado y efectuando algunos trabajos de adaptación tales como la 

colocación de cerraduras (dos por mueble), el retiro de las manijas del 

“falso cajón” y el taponado de las aberturas con tapón embellecedor de 

color y tipo acordes al mueble.- 

 

Mueble para Cocina (MC/3.60).- En el local denominado "Cocina" (SS-3) del 

2° nivel de Subsuelo, los muebles bajo mesada y alacena tendrán las 

siguientes características generales, siempre que en los planos no se 

especifique lo contrario:  

 Mueble “bajo-mesada” y alacenas de cocina totalmente 

construido en aglomerado melamínico de 18mm., color blanco 

mate en ambas caras de las placas y cantos ABS de 0.35mm. 

Estará constituido por cajón, piso, estantes, puertas, 

cajoneras y frentes de cajoneras.  Las cajoneras llevarán riel 

metálico. Patas con regatones regulables. Bisagras y herrajes, 

completos cromados.  

Estantes: Uno en bajo-mesada y dos en escobero.- 

Puertas: Cierre amortiguado.- 
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Accesorios: tiradores tipo "barra", de 64mm., acabado níquel 

satinado.- 

Altura bajo-mesada c/puerta y de cajonera : 90cm. (ajustado a 

la altura de la heladera a colocar). 

Altura de mueble escobero: 1.60m. Alacena porta-microndas de 

0.60m y pieza de ajuste: 2.20m.- 

 Mesada de granito de 2 cm. de espesor, tipo definido en plano de 

detalle o planilla de locales con trasforo para PC.- 

 Pileta de Cocina de acero inoxidable calidad AISI 304, 18/8 

(esp.: 1mm) de 0,50 x 0,40m. Terminación: pulido mate, 

antimagnético.- 

 Heladera: Estructura y gabinete de chapa de acero 20/22 doble 

decapada, fosfatizada, tratada con antióxido al cromato de zinc, amarillo 

y pintada con esmaltes super sintéticos.- Refrigerador electrodoméstico.- 

Tensión nominal 220 volts.- Frecuencia nominal 50 Hertz.- Sistema de 

refrigeración por compresión y unidad hermética, clase tropical. Volumen 

bruto mínimo 120 dm3, con compartimiento de baja temperatura de 1 

estrella.- Con sello IRAM de conformidad con lotes.- Debe ser completa del 

tipo de colocar bajo mesada. Color del gabinete: Blanco.- Tipo Whirpool 

WRx12A (120litros) o similar de igual calidad.- 

 Anafe eléctrico: Artefacto de acero inoxidable incorporado a la 

mesada.-  

Dos hornallas, tapa volcable cubre hornallas de acero inoxidable con 

bisagras cromadas y bandeja de derrame.-  

Todo acorde a las especificaciones de las Instalaciones Eléctricas.-  

 Grifería mono-comando de primera calidad tipo FV. Todo acorde a las 

especificaciones de las Instalaciones de Obras Sanitarias.- 

 

 IMPORTANTE: Se deberá prever que las bocas de acceso y de desagües (PPA) 

de todas  las piletas de cocina (MCC1 a 4 y MC) se ubiquen en el sector 

correspondiente al bajo- heladera, con el fin de favorecer la 

accesibilidad a las mismas.- 

 

 
19.4 Mesadas de granito.- Las mesadas de granito a colocarse tendrán 2cm 

de espesor y serán del tipo indicado en planilla de locales o planos (Gris 

Mara). Si no se indicara lo contrario, contarán con un frentín del mismo 

material de aprox. 10 cm. de altura, con una buña longitudinal en su parte 

superior.-  

En su mayoría, las mesadas apoyarán en tres de sus lados, empotrándose sus 

bordes a una profundidad tal que llegue hasta el muro de mampostería, 

apoyándose el revestimiento sobre la mesada, en donde se empastinará y 

sellará.- 

En el caso que haya algún lado que no apoya sobre una pared, se colocará 

un plano lateral (Ver Plano: MESADAS ME1 a 9) que apoyará en el piso y se 

elevará con las mismas características que el frentín.-  

Además de las mesadas de las bachas de los baños, las cocinas del 1° y 2° 

SS Lado Río llevan, al contrario de los Muebles Compactos, mesada de 

granito gris mara según lo antes especificado.- 



 

No se aceptarán placas de granito o mármol con imperfecciones, manchas, 

rajaduras, oquedades, etc.-  

Se practicarán orificios en las mesadas para la posterior colocación de 

bachas, anafes y griferías.- 

Los soportes de la mesada serán ménsulas en perfil de hierro de herrería 

(hierro T 1 1/4”) protegidas con tres manos de pintura con antióxido y 

pintura esmalte sintético, las que se colocarán entre cada una de las 

bachas de lavatorio, fijadas al tabique de mampostería.- 

 

19.5 Accesorios de cocina.- Se proveerán e instalarán organizadores de 

cocina modulares, cromados, sobre cada una de las mesadas de los muebles 

compactos de Offices y mueble de cocina (MCC y MC), del tipo set de cocina 

KIT de Casal o similar de igual calidad.- 

Estará compuesto por un Secaplatos Multiuso (Cod. 1772), con barral de 

0.45m de largo (cod. 1780) y un gancho (cod. 1758).- 

Se fijarán a los muros según lo determine la D. de O., con toda prolijidad 

y con elementos de fijación que guarden relación estética y técnica con el 

set aludido.- 

 

 

19.6 Gráfica.- La tipografía de las letras y  las características de la 

cartelería y sus dimensiones están  definidas en los Planos de Detalles 

que se acompañan.- 

La Contratista deberá presentar muestras para la aprobación de la 

Dirección de Obra.- 

 

19.7- Baranda.- B1/1  

En cada ala de la Planta Baja, el desnivel que queda entre el acceso a los 

baños generales y el acceso o pasillo hacia los locales técnicos, formará 

un escalón paralelo al cual, en una parte de la longitud del mismo, se 

instalará una baranda compuesta por  un caño redondo de acero inoxidable 

de 44mm de diámetro, doblado y fijado firmemente al solado y al escalón 

mismo.- 

Ver especificaciones en los Planos de Detalles adjuntos.- 

Cantidad: 2 (dos).- 

19.8- Estantes de apoyo.- 

Son los existentes en el Ala Río; y están construidos en acero inoxidable, 

colocados por sobre los mingitorios e inodoros y bajo bachas de lavatorios 

generales (público y empleados), desde PB hasta el piso 6º inclusive 

(ambas alas) a razón de 1 estante por cada uno de dichos artefactos.- 

Estos estantes se encuentran fijos a la mampostería por medio de 

tornillos, todos los cuales serán retirados y reemplazados, debiendo 

repararse y reforzarse la zona de su colocación, y procediendo a su 

reinstalación por medio de tornillos cincados de cabeza TORX o ALLEN (seis 

(6) por cada estante), fuerte y profundamente afirmados a la mampostería.- 

Cantidad aproximada de estantes: 100.- 

 

19.9.- Cortina y barral para ducha.- 

Barral de acero inoxidable AISI 304, de 32mm de diámetro, fijada a los 

tabiques y con rosetas de terminación en los extremos. Longitud: 0.90m.- 

Cortina y protector en PVC con cabezal reforzado, ojalillos y ganchos 

metálicos inoxidables. Medidas: 1.80 x 1.80m.-  

Cantidad: 1 Uno.- 

 

19.10 TI: Tapa de Inspección para cielorrasos de roca-yeso.- El nuevo 

cielorraso de roca-yeso a construir llevará, en el piso sexto (6°) y en 

uno de los toilettes de Jueces (de cada ala), tapas de inspección Standard 

construidas en taller por el fabricante de la placa y estructura de roca-

yeso a instalarse.- 
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Por un lado, en el piso 6º se las situará a la altura de la unión de las 

nuevas columnas de bajada de agua con la curva de los caños de derivación 

del colector existente que hoy se encuentran bajo terraza.- 

Por otro, en todos los niveles de cada ala (desde la PB hasta el piso 6º 

incluido), las tapas se instalarán a razón de una a la altura de cada 

extractor colectivo (extractor para conducto-EC-) de toilettes de 

magistados.- 

Todo ello será de modo tal de permitir el acceso al entretecho (entre el 

cielorraso y la losa de hormigón armado de terraza) en cada piso, para la 

inspección y ejecución de trabajos de reparación, reemplazo, 

mantenimiento, etc.- 

Sus características técnico-estéticas mostrarán una unidad con el 

cielorraso, tanto en cuanto a la tecnología empleada como a los niveles de 

terminación.- 

Dicha tapa de inspección estará constituida por una puerta-trampa de 

acceso a cielorraso construida con un marco de aluminio y tapa desmontable 

con angular de aluminio, con una placa de roca-yeso montada. Incluirá 

doble seguro para la apertura, siendo las dimensiones de la abertura de 

paso: 50x50cm.- 

Cantidad total: 10 (diez) cuyo precio se prorrateará en el costo del 

cielorraso suspendido.- 

Tipo de referencia: Tapa de Inspección KNAUF.- 

 

19.11 Muebles metálicos.- 

Características generales: 

Para expedientes de mesa de entradas y otros.- 
Mueble metálico de construcción reforzada de medidas 0,95m de ancho, 0,38m 

de profundidad y 2,00 m de altura, cantidad de estantes cinco (5) (mas 

piso y techo), con dos separadores cada uno, formando casilleros de 

aproximadamente 0,30 m x 0,30 m. (18 casilleros) El cuerpo del mueble 

(laterales, piso y techo) deberá contar con un plegado en el frente a modo 

de marco para darle rigidez al conjunto, apoyado sobre un zócalo de 60 mm 

de altura, reforzado, plegado tipo ”C” con rigidizador. Deberá contar con 

una chapa de fondo soldada al cuerpo.- 

Materiales: Construido en chapa Doble Decapada BWG: cuerpo, fondo, 

estantes y zócalo N° 22, separadores de estantes N° 24. Los estantes deben 

tener un plegado en el frente formando un rigidizador de aproximadamente 

15 mm., pestañeado y aplastado de tal forma de no producir filo cortante, 

soldados a la estructura del mueble mediante soldadura de punto. Los 

separadores irán soldados a los estantes por soldadura de punto y deberán 

tener una pestaña aplastada en el frente ídem anterior. Con tratamiento 

fosfatizado y pintado con pintura horneada a 120°C, color gris naval.- 

Medidas (ancho, profundidad y altura): 0.95x0.38x2.00m.- 

Ubicación: Archivo en Entrepiso.- 

Cantidad: 8 (ocho).- 

Modelo de referencia: Vialmar SA (Muebles Metálicos).- 

 

19.12.- Módulo guardarropas 0.52X0.52. 
Características generales: Mueble metálico tipo locker o similar, de 

construcción reforzada.- 



 

Cada módulo tendrá cuatro compartimentos (dos en línea), con sus 

respectivas puertas metálicas de 0.81x0.225m, con aberturas de ventilación 

superior e inferior.- 

Construido en chapa de hierro plegada: 

Exterior: DD BWG N° 22.- 

Interior: DD BWG N° 24.-  

Patas del tipo sanitarias: DD BWG N° 16.- 

Interior con perchero y barral porta-percha. 

Cierre de cada puerta: Ménsula de giro con falleba de tres posiciones con 

posibilidad de adaptarse para candado. 

Con tratamiento fosfatizado y totalmente pintado con esmalte sintético 

horneado a 130°C, color a elección de la D. de O.- 

Medidas (ancho, profundidad y altura): 0,52x0,52x1,83 m.- 

Ubicación: Vestuario en Subsuelo.- 

Cantidad: 12 (doce).- 

Modelo de referencia: Vialmar SA (Muebles Metálicos).- 

 

 

19.13.- BV/1.00.- BANQUETA VESTUARIO.   

Banco de con asiento MDF ranurado o tab las de madera maciza y 

metal (caño tubo estruct. 25x25x1.6mm), sin respaldo, color a 

definir por la D. de O. Acabado en pintura sintética secado al 

horno.- 
Medidas de referencia (ancho, largo y altura): 0.30x1.00x0.40m.- 

Cantidad: 4 (cuatro).- 

Modelo de referencia: ART 2441 “Prima e Poi, Word” de Milano La Plata o 

Guardalock.- 

 

 

19.14 Radiadores existentes.- 

La mayor parte de los radiadores existentes serán mantenidos 

en su lugar poniendo especial cuidado, tanto al momento de la 

demolición y el retiro de materiales como al de colocación de 

los nuevos, en no producir, con estos trabajos, deterioros de 

cualquier tipo.- 

Los radiadores que interfieren en la nueva distribución 

propuesta por el anteproyecto, serán removidos y retirados, 

poniéndolos a disposición de la intendencia del edificio.- 

Para la totalidad de los radiadores que se conserven, se 

prevén trabajos de puesta en condiciones en cuanto a la 

estética y las terminaciones (retiro de pintura por medio de 

removedores y/o rasqueteado, lijado, pintura antióxido y 

posterior esmalte sintético (3 manos) del tipo para elementos 

metálicos con temperatura). Color igual al de los radiadores 

del Lado Río.- 

 

 

 
 

 

EJECUCIÓN DE TAREAS PENDIENTES 

La interrupción de las obras de remodelación integral de los núcleos 

sanitarios que se encontraban en marcha oportunamente en el edificio 

presente, encontró a la obra en un estado de avance importante, aunque 

incompleto, de las tareas previstas para la columna de baños y offices del 
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sector denominado Ala Río; por lo que, la presente licitación, si bien 

corresponde, como obra principal, a la remodelación de la columna de 

sanitarios del denominado Ala Retiro, combinado con obras en núcleos 

aislados en entrepiso (Ala Retiro) y 2° SS (Ala Río), también contemplará, 

tanto tareas de adecuación, reparación, etc., como la provisión de 

elementos y artefactos varios en los locales sanitarios correspondientes 

al Ala Río, con el fin de retomar y concluir, completando, aquellas obras 

interrumpidas y que fueran previstas oportunamente como primera etapa de 

la remodelación integral de los núcleos de sanitarios generales.- 

 

El presente artículo contendrá la descripción de un listado de tareas y la 

provisión de materiales, artefactos, etc., que se deberán contemplar para 

este sector, con el fin de poner en claro la localización y el tipo de 

trabajos que se deberán ejecutar, pero cuyas especificaciones técnicas se 

encuentran volcadas en distintos rubros y artículos del presente pliego 

técnico.- 

Los elementos que se restituyan, reparen o completen partes faltantes, 

responderán al tipo que se ha utilizado en la totalidad de las obras ya 

ejecutadas en el Ala Río (especialmente en las zonas aledañas al elemento 

faltante o deteriorado), los que serán tomados como “MODELO PATRÓN”.- 

En caso de ambigüedad o contradicción en los datos que aportan los 

elementos existentes en relación con las presentes especificaciones 

técnicas, se tomarán a estas últimas como las que tienen la prioridad, 

indicando tipos, calidades y características técnicas de los elementos y 

trabajos a adoptarse.-  

 

 

LISTADO GEERAL DE TAREAS, MATERIALES, ARTEFACTOS, ETC. A PROVEER Y 

EJECUTAR EN LOS NÚCLEOS SANITARIOS EXISTENTES EN EL ALA RÍO.- 

 

1. Reparación del hormigón armado de losas, vigas y 

columnas.- 

2. Reparación de revoques, revestimientos, cielorrasos y 

solados afectados por humedad, fisurados y/o desprendidos, 

desgastados, etc.- 

3. Con posterioridad a los trabajos del pto. 1: 

Recomposición del cielorraso. Lijado, enduido y re-pintado de 

paramentos y cielorrasos en el interior de todos locales. 

Reparación y corrección de encuentros de instalaciones varias 

con componentes de instalaciones y obras: bandejas montantes 

de cableado eléctrico con tabiques y/o cielorrasos; tensores 

de artefactos de iluminación con cielorrasos; artefactos y 

conexiones con solados y/o paramentos; etc.- 

4. Reposición de materiales y elementos faltantes y 

reemplazo de deteriorados: canillas monocomando c/flexibles en 

offices; rejillas de piletas de patio de baños; mingitorio 

c/válvula, descarga y conexiones; Inodoro y mochila con 

asiento y tapa y conexión; lavatorio con grifería y columna; 



 

accesorios de baño (toallero, portarrollo,  etc). Incluye 

reemplazo de todo lo existente que no se adecúe a las 

especificaciones técnicas presentes.-- 

5. Provisión y colocación de artefactos eléctricos varios: 

En offices agrupados y office de 6° piso: Anafe y Heladeras 

bajo mesada. En cocina y vestuarios de 1° SS: Artefacto cocina 

y horno; Termotanque; Heladera y campana de ventilación con 

conducto de ch. galv., rejillas y extractor de ventana.- 

6. Provisión e instalación de Marco y Puertas metálicas de 

chapa doblada BWG DD N° 18, a fin de configurar un gabinete de 

cierre y acceso del tablero de telefonía situado en el baño de 

empleados del piso 6°. Incluye herrajes y cerraduras.-   

7. Provisión, colocación y/o reparación de Artefactos 

eléctricos faltantes o de material faltante (incluyendo 

accesorios, piezas de fijación y de encuentro con paramentos y 

cielorrasos, etc.): Iluminación de emergencia; apliques; 

artefactos fluorescente; etc.- 

8. Corrección, reemplazo, ajuste, etc., de instalaciones 

eléctricas exteriores (no embutidas o cubiertas por 

cielorrasos): Encuentro de bandejas y tapas con los paramentos 

y cielorrasos; nivelación y fijación de elementos fuera de 

escuadra, despegados, sueltos, etc.- 

9. Restitución y/o fijación de elementos y componentes 

constructivos inestables, desprendidos, sueltos o flojos, 

faltantes, incompletos, etc.: Revestimientos, zócalos, 

ménsulas de acero inoxidable existentes, etc.- 

10. Obturación, con piezas acorde, de perforaciones de 

elementos retirados y/o a retirar, contemplando detalles de 

terminación.- 

11. Provisión y colocación de faltantes de obra: mobiliario, 

extractores, conductos de ventilación, artefactos, accesorios, 

canillas de servicio (incluso rosetas) en tomas de agua 

existentes (1 por cada núcleo sanitario).-   

12. Trabajos en mobiliario de cocina: Reparación y/o 

reposición de material faltante o reemplazo del deteriorado. 

Retiro de manija en “falso cajón” cubriendo las perforaciones 

con tapón-embellecedor de color y tipo acorde al revestimiento 

adoptado. Se proveerán e instalarán cerraduras y pasadores del 

tipo “para armarios”: Por cada cada mueble compacto de cocina 

(MCC) y/o mueble de cocina (MC), una cerradura para cada 

puerta doble de alacena superior y otra para la puerta simple 

o doble (s/corresponda) del mueble bajo mesada. Los materiales 

a utilizarse y los sistemas de fijación, serán del mismo tipo 

que el utilizado para la fabricación del mobiliario 

existente.- 

13. En la totalidad de los placards del local ante-office, se 

proveerán e instalarán estantes de madera de pino pintada (4 

en sector bajo y 1 en baulera), de espesor igual o mayor a 

2cm, incluyendo soportes reforzados y placa de madera 
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divisoria colocada verticalmente, dividiendo el placard en dos 

partes y a los placards entre sí, apuntalando los estantes 

ineriores. Se proveerán e instalarán cerraduras y pasadores 

del tipo para armarios.- 

14. Proveer e instalar espejos (1.80m x 0.50m) en zona de 

descanso de toilettes de magistrados, fijado sobre bastidor y 

este al muro. Características similares a los espejos de baños 

generales.- 

15. La denominada “caja” de los núcleos sanitarios es el muro 

perimetral de mampostería, separador de los locales sanitarios 

de:  

 Al interior: el pasillo, el palier.  

 Al exterior: el patio central del edificio.- 

A la cara exterior a los baños del muro que da al pasillo (que 

alberga la puerta de acceso a los toilettes de magistrados y 

la abertura hacia el grupo de offices) se le efectuarán 

trabajos de limpieza, lijado y enduido y, previo a una mano de 

imprimación y sellado, dos manos de pintura, color acorde al 

existente en el pasillo. El mismo temperamento se seguirá con 

la superficie de pared que da al palier (que alberga las 

puertas de ascensores).- 

16. Provisión y colocación de manijas y cerraduras acordes, 

en puertas de acceso a: 

 Baños Públicos: Dos por piso.- 

 Baños de Empleados: Tres por piso.- 

17. Colocación de refuerzos de tablero en sector de fijación 

de cierrapuertas de puerta placa (PP) en baños públicos y de 

empleados.- 

 

Todo según descripción en planos y planillas de locales y de 

cómputo y presupuesto.- 
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RUBRO 20.- ESTRUCTURA RESISTENTE.- 

 
ESTRUCTURAS.- 

Apertura de pases en losas de hormigón armado.- 

Siempre que se encuentre la necesidad de ejecutar un pase en 

una losa de hormigón armado para materializar un pleno, se 

procederá de la siguiente manera: 

 Respecto de la medida del pase indicado en planos o la 

que surja según necesidad, se abrirá un hueco que excederá en 

10 cm. cada uno de los bordes finales. 

 El procedimiento elegido deberá evitar el deterioro del 

hormigón de la estructura. También deberá evitarse cortar la 

armadura existente en la zona de 10 cm. excedente que se ha 

mencionado en el parágrafo anterior. Quedará así materializado 

un refuerzo perimetral de 10 cm. de ancho por el espesor de la 

losa que rodeará completamente el pase definitivo. 

 Habida cuenta de la exigencia precedente –mantener 

indemne el hormigón de la estructura y no cortar la dicha 

armadura en la zona de refuerzo que rodeará al pase – se 

comenzará el corte con disco diamantado, “marcando” la zona a 

demoler, sin completar el corte a efectos de no cortar la 

armadura. Habiendo “marcado” el pase efectuando un corte 

parcial hasta la armadura superior, podrá completarse con maza 

y cortafierro. El hormigón se retirará y quedará la armadura 

existente. Se procederá a cortar la armadura en la zona del 

pase definitivo. 

 La armadura que quede en la zona del anillo de 10 cm. de 

espesor se doblará en gancho a 45°, dándosele una forma 

terminal. Previamente, se colocarán 4 barras de diámetro 12 

mm., acero conformado tipo AB-420-DN, como armadura 

longitudinal. Se agregarán estribos formados por barras de 

diámetro 6 mm., mismo material, separados 15 cm. 

 Una vez armado el anillo de refuerzo, se colocará una 

tabla inferior y cuatro tablas verticales en coincidencia con 

el tamaño definitivo del pase y se llenará con hormigón 

calidad H-21. Previamente, se colocará un puente de adherencia 

entre hormigón nuevo y hormigón endurecido. Se da la opción 

entre utilizar una lechada de cemento o algún producto 

sintético sujeto a aprobación de la Dirección de Obra. 

 Para el curado, el fragüe y el desencofrado serán de 

aplicación las normas usuales en estructuras de hormigón 

armado.- 

 

Cierre de aberturas en losas de hormigón armado.- 

 Si la abertura a cerrar fuera sólo la producida por el 

paso de un caño extraído, y su diámetro no superara los 10 

cm., el trabajo de cierre se limitará a la colocación de una 
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tabla en el borde inferior del agujero para cargar con mortero 

de cemento. 

 Si fuera necesario cerrar un pase en losa de dimensiones 

rectangulares, se procederá con un criterio similar a lo 

descripto para la apertura de pases. Esto significa que se 

ampliará el pase en 10 cm. a cada lado del existente, 

descubriendo la armadura y enderezándola para poder soldar a 

ella barras de igual diámetro y separación de acero tipo I 

(soldable). Luego, y previa colocación de un puente de 

adherencia entre hormigón nuevo y hormigón endurecido, se 

cargará con hormigón H-21.- 

 

 

 

PLANOS:  

IMPORTANTE: ANTES DE PROCEDER CON LOS TRABAJOS 

CORRESPONDIENTES, se deberán CONFECCIONAR PLANOS EJECUTIVOS Y 

MEMORIA DESCRIPTIVA, PARA SOMETERLOS A APROBACIÓN DE LA D. DE 

O.: 

1.- DEL REPLANTEO Y LA UBICACIÓN DE LOS PASES EN LA ESTRUCTURA 

DE HORMIGÓN ARMADO EXISTENTE Y SUS CARACTERÍSTICAS 

(DIMENSIONES).-  

2.-  DE  LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LA FORMA DE EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS PASES NUEVOS Y LOS 

RESULTANTES DEL DESMANTELAMIENTO DE LA CAÑERÍA A REEMPLAZARSE 

Y LOS MATERIALES A USARSE.- 

SE PROHIBE DAR COMIENZO A LAS TAREAS ANTES DE SER 

APROBADA LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA.- 

 

REPARACIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO DE LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS 
En la totalidad de las losas de entrepiso sobre los núcleos sanitarios 

encolumnados en el Ala Río y Ala Retiro (incluyendo la losa de terraza), 

se ejecutarán  las siguientes tareas: 

1) Se procederá a remover el recubrimiento de hormigón en aquellos 

lugares en los que la armadura se halle expuesta. La remoción se hará 

cuidadosamente, picando el hormigón sin producirle una acción mecánica que 

pueda deteriorarlo. 

2) Las armaduras afectadas por la oxidación se cepillarán con 

cepillo de alambre a efectos de remover todo el óxido. 

3) Se concluirá el cepillado dejando la barra libre de la cobertura 

superficial de óxido. 

4) La barra se protegerá con un agente pasivante,  apto para 

proteger armaduras de la agresión de agentes ambientales, tipo “Sikatop 

Armatec 108” de “Sika” o/s. La aplicación de este producto se hará 

siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante. 



 

5) Finalmente, se reconstruirá el recubrimiento de hormigón. Para 

ello se empleará un agente de unión entre el hormigón fresco y el hormigón 

endurecido, tipo “Sikadur 32 GEL” de “Sika” o/s y sobre él se ejecutará el 

recubrimiento mediante un mortero de cemento. 

 

Sobre los tabiques una vez limpios y preparados por medio de una limpieza 

manual o hidrolavado, se ejecutará una capa impermeable a base de cemento, 

previo a la aplicación del revoque (jaharro y enlucido). En caso de ser 

aplicado sobre superficies pintadas, las mismas serán desgastadas por 

medios mecánicos, cepilladas con cepillos de acero o picoteadas a mano. En 

todos los casos se pintará la superficie con un aditivo ligante y 

adherente del tipo Tacurú o similar.  

 

 La capa hidrófuga se aplicará directamente, en forma de azotado y 

planchado, debiendo obtenerse una capa absolutamente impermeable de entre 

8mm y 10mm de espesor. Dicha mezcla estará constituida por 1 parte de 

cemento y 3 partes de arena mediana (mortero de cemento) empastada con 

agua, con adición de hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida con 

la dosificación de 1 kg. de pasta en 10 litros de agua, empleándose la 

solución obtenida como agua de amasado. Los hidrófugos además cumplirán lo 

estipulado en la norma IRAM 1572 y su aplicación se ajustará en un todo a 

las indicaciones del fabricante o proveedor. Se realizará una adecuada 

corrección de la superficie impermeabilizada mediante raspado, a fin de 

obtener una textura apta para el soporte de las capas subsiguientes.  

No quedarán expuestas superficies con este mortero por más de una hora sin 

la aplicación de la capa subsiguiente, de modo tal que no fisure por 

evaporación del agua de amasado y permita la eficaz adherencia del 

jaharro.  

    

Se ejecutará sobre el revoque hidrófugo en estado fresco, con una 

proporción medida en volumen 1/4 : 1 : 3 (cemento – cal hidráulica – arena 

mediana). Este revoque se aplicará con un espesor de entre 1,5 y 2,5 cm., 

y como terminación se dará un rayado con peine de acero a fin de 

garantizar una buena adherencia del material de enlucido. 

 

Sobre el revoque grueso (jaharro) ejecutado conforme a lo descripto 

precedentemente, se ejecutará un revoque fino a la cal, en proporciones 

medidas en volumen 1/4 : 1 : 3 (cemento – cal aérea – arena fina tamizada) 

y de espesor aproximado 5mm. La terminación será al fieltro con agregado 

de abundante agua de cal mientras se efectúa la operación. 

 

A modo de ejemplo, a los fines orientativos y como un  aporte para la 

evaluación del estado de la edificación existente y de  la escala de los 

trabajos, se acompañan en plano A19, fotos de dos sectores de la 

estructura de la obra de la 1° etapa (pisos 6° y 5°) que se encuentran 

ocultos detrás de los  cielorrasos suspendidos, las cuales son una muestra 

clara de los problemas típicos de las patologías que se buscan subsanar 

con las tareas descriptas arriba.-  

 

 

RUBRO 21.- INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

 

Generalidades: 

Descripción de los trabajos: Comprenden la ejecución de todos los 

trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para las 

instalaciones que se detallan en las Especificaciones Técnicas 

Particulares y planos correspondientes, y trabajos que sin estar 
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específicamente detallados sean necesarios para la terminación de las 

obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al 

servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

Estas Especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios 

y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 

En el caso de contradicciones, regirá lo que determine la Dirección de 

Obra. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarios para 

efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que 

se describen a continuación: 

a) La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., 

ejecución de nichos para el alojamiento de cajas que contendrán los 

tableros seccionales y demás accesorios de las instalaciones, 

empotramiento de grampas, cajas, etc. 

b) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, 

tuercas, boquillas, conectores, cajas de conexión externa, etc., y en 

general todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, 

cualquiera sea su destino y características. 

c) La provisión y colocación de todos los conductores, elementos de 

conexión, interruptores, tomacorrientes, tableros seccionales, 

dispositivos de protección, etc., y en general, todos los accesorios que 

se indican en los planos correspondientes para todas las instalaciones 

eléctricas que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el 

perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. 

d) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones 

completas, y en perfecto estado de funcionamiento, conforme a su fin, 

aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las 

especificaciones o planos. 

e) Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte 

y viáticos de personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, 

pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las 

instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y descarga de 

todos los aparatos integrantes de las instalaciones. 

f) Dará cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes 

provinciales o nacionales sobre la presentación de planos, pedido de 

inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable material de las 

multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error de tales obligaciones 

sufra el propietario, siendo por cuenta del mismo el pago de todos los 

derechos, impuestos, etc., ante las reparticiones correspondientes. 

El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes 

por infringir las disposiciones en vigencia. 

Se tendrá en cuenta también las reglamentaciones de las compañías 

suministradoras de corriente, con respecto al factor de potencia a cumplir 

por la instalación. 

g) Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en 

planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención a la 

Dirección de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La 

interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la 

Dirección de Obra, y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para 

el contratista. 

h) Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las 

debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, 



 

tableros, accesorios, etc., y demás elementos de las instalaciones que 

ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, 

pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se 

encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de 

funcionamiento y aspecto. 

 

Cumplimiento de normas y reglamentaciones: Las instalaciones deberán 

cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 

estas especificaciones y planos correspondientes, con las normas y 

reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 

- Ente Nacional de Regulación de Energía Eléctrica (ENRE). 

- Código de Edificación de la ciudad autónoma de Buenos Aires. 

- Asociación Argentina de Electrotécnicos. 

- Dirección de Bomberos correspondientes. 

- Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR). 

Donde no alcancen las citadas normas, regirán las V.D.E., D.I.N., C.E.I. o 

N.E.M.A. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligan a 

realizar trabajos no provistos en las especificaciones y planos, el 

Contratista deberá comunicarlo a la Dirección de Obra en tiempo y forma 

suficientes, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya 

que posteriormente, la Dirección de Obra no aceptará excusas por omisiones 

o ignorancia de las reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre 

la oportuna habilitación de las instalaciones. 

 

Planos: Antes de entregar los planos de instalaciones y diagramas 

unifilares (con las correspondientes planillas de cálculos de consumos y 

respectivas protecciones a instalar), el Contratista deberá verificar que 

la totalidad de las instalaciones responden a los fines para los que se 

realizaron. De no ser así el Contratista deberá informar inmediatamente a 

la Dirección de Obra, proponiéndole las modificaciones que estime 

convenientes, la cual estudiará para su aprobación. En caso de error en 

los dimensionamientos u omisión de verificaciones, el Contratista será el 

único responsable, debiéndose hacer cargo de todas las reparaciones que se 

deban hacer por desperfectos en la instalación ocasionadas por tales 

errores, sin causarle gasto alguno al Comitente. 

Los planos indican en forma esquemática la posición de bocas, cajas y 

demás elementos de la instalación. La ubicación final de los mismos puede 

sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de 

obra. 

El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la 

preparación de los planos de obra cuyo carácter de ejecutivos deberán ser 

dibujados en escala 1:50 con las indicaciones que reciba oportunamente de 

la Dirección de Obra, para establecer la ubicación exacta con sus 

respectivas cotas, de todas las bocas, cajas y demás elementos de la 

instalación, como así también la posición justo a nivel del revoque. 

También deberá indicar si la instalación es exterior o dentro de 

cielorrasos,  interior  en  losa  o muros,  por  medio  de  bandejas,  

cable canal, etc. Si en la instalación no se observan los requisitos 

mencionados, será por cuenta del Contratista la remoción de las cañerías 

y/o accesorios mal ubicados, incluyendo el arreglo de los revoques, pisos, 

cielorrasos, pintura y en general todo lo que hubiere quedado afectado por 

la reparación antes mencionada. 

Los planos de obra con carácter de ejecutivos deberán ser presentados por 

el Contratista ante la Dirección de Obra previo al inicio de los trabajos 

y con la antelación (15 días con anterioridad a su uso en obra) necesaria 

para ser sometidos a su estudio, corrección y posterior aprobación, a fin 

de no generar retardos innecesarios en la entrega de materiales y/o 

finalización de trabajo, ni interferir con el planeamiento de la obra. La 
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forma de presentación deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 

presente pliego. 

Antes de la iniciación de los trabajos de instalación, se someterá a 

aprobación de la Dirección de Obra, un esquema detallado de las mismas con 

los pormenores necesarios para su estudio y apreciación perfecta del 

trabajo a realizar, en los que se deberán incluir planillas de consumo de 

circuitos y tableros, con distribución de fases  y memorias de cálculo 

correspondientes. 

No se podrá dar curso al inicio de las tareas correspondientes hasta tanto 

no hayan sido aprobados los planos de obra mencionados, cuyo carácter de 

ejecutivos deberán indicar claramente y en detalle, las características de 

los trabajos y de los materiales en que se ejecutará la instalación 

proyectada, ajustados a un previo y exhaustivo relevamiento de la obra.-  

Además, la Dirección de Obra podrá, en cualquier momento, solicitar al 

Contratista la ejecución de planos parciales de detalle o memoria de 

cálculo a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de 

montaje o de elementos a instalarse, sin que ello signifique costo 

adicional alguno. También está facultado para exigir la presentación de 

memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. 

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de 

acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas. 

Terminada la instalación, el Contratista deberá suministrar sin cargo un 

juego completo de planos a escala 1:50 exactamente conforme a obra de 

todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de centros, 

brazos, llaves, tomacorrientes, cajas de paso, circuitos, etc., en los que 

se detallarán las secciones, dimensiones y características de los 

materiales utilizados. Asimismo deberá entregar los CD’s correspondientes 

a los archivos en los que se dibujaron los mismos. Para la realización de 

tales dibujos se deberá utilizar el programa Autocad. La forma de 

presentación deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente 

pliego. 

En la documentación a presentar se deberá incluir las planillas de consumo 

por circuito y los esquemas unifilares, con detalles precisos de sus 

conexionados, descripción de los elementos de accionamiento y protección, 

e indicaciones exactas de su cableado. 

El Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación y en 

caso de ser necesario, todos los permisos y planos aprobados por las 

reparticiones públicas para la habilitación de las instalaciones, 

cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden 

nacional, provincial y municipal, y se hará cargo de todos los derechos a 

abonar necesarios para cumplir con el cometido de la obra, debiendo 

presentar los comprobantes de pago, permisos y planos correspondientes 

previo a la recepción provisional. 

 

 

Calidad de los Materiales: Cualquier decisión que la Dirección 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. 

 



 

Independientemente de lo expuesto, para este caso particular las marcas y 

modelos de referencia corresponderán a los existentes en el denominado 

lado río, ya instalados, con el fin de mantener una línea de diseño y tipo 

en ambos núcleos sanitarios.- 

Si bien estas instalaciones serán consideradas “modelo patrón”, en caso de 

imprevistos tales como inexistencia del material en el mercado o la 

disminución en la calidad de los mismos que se ofrecen actualmente, la 

contratista deberá evaluar y proponer, con la antelación necesaria, una 

alternativa para ser sometida a la evaluación de la dirección de obra, la 

cual dispondrá finalmente.- 

 

Muestras: Previo a la iniciación de los trabajos, y con amplio tiempo para 

permitir su examen, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Dirección de Obra muestras todos los elementos a emplearse en la 

instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control, no 

pudiéndoselas usar en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya 

naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser 

remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra 

circunstancia impida ser conservada como tal, deberán ser instalados en la 

obra de forma accesible, a fin de permitir su continua inspección, 

sirviendo estos de referencia para elementos análogos a proveer. En los 

casos en los que nada de esto sea posible, y la Dirección de Obra lo 

estime conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañadas de 

folletos y proyectos ilustrativos o de cualquier otro dato que la 

Dirección de Obra estime conveniente y suficiente para su mejor 

conocimiento. 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la 

aprobación de las mismas por la Dirección de Obra, no eximen al 

Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 

técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y 

planos. 

Se deberán presentar muestras completas de cada uno de los siguientes 

materiales: 

1)  Cajas y armazones para tableros, en los casos en que se indiquen 

expresamente, bastará con la presentación de un croquis en escala con 

dimensiones y detalles del material a colocar. 

2)  Elemento de protección, uno de cada tipo. 

3) Interruptores, uno de cada tipo. 
4)  Cañerías, cable canal y/o zócalos técnicos, bandeja porta cables, un 

tramo de 20 cm. de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que 

figure la marca de fábrica. 

5)  Cajas, una de cada tipo a emplear. 

6)  Boquillas y tuercas, una de cada tipo a emplear. 

7)  Llaves de efecto y tomacorrientes, uno de cada tipo a emplear. 

8)  Conductores, un tramo de 20 cm. de cada tipo y sección, con marca de 

fábrica. 

9)  Cables del tipo Subterráneo, un tramo de fábrica y cortados en forma 

que aparezcan sucesivamente los distintos componentes de la aislación. 

10) Portalámparas, zócalos, porta-arrancador, arrancadores, capacitores, 

balastos, una de cada tipo a emplear. 

11) Artefacto de iluminación, uno de cada tipo a emplear. 

 

Inspecciones: El Contratista solicitará por escrito a la Dirección de Obra 

durante la ejecución de los trabajos las siguientes inspecciones: 

a) Una vez colocadas los tendidos de bandejas porta cables, cañerías o 

cable canal y cajas y antes de comenzar los trabajos correspondientes al 

cubrimiento de los cielorrasos y/o cierre de las canaletas.  

b) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar la conexión a 

artefactos y accesorios. 
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c) Luego de la instalación de tableros. 

d) Una vez finalizada la instalación y previo a la ejecución de todas las 

pruebas de funcionamiento. 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas 

que la Dirección de Obra estime conveniente. 

 

Ensayo y recepción de las instalaciones: Cuando la Dirección de Obra lo 

solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios 

para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se 

cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la 

supervisión de la Dirección de Obra o su representante autorizado, 

debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, o bien si se lo 

requiriese, contratar los servicios de un laboratorio aprobado por la 

Dirección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resultare defectuoso será removido, reemplazado y 

vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la 

Dirección de Obra lo apruebe. 

Una vez finalizados los trabajos, la Dirección de Obra o su representante 

autorizado efectuará las inspecciones generales y particulares que estime 

conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se 

ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, 

funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas 

pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con 

instrumental y personal que deberá proveer el Contratista. 

La comprobación del estado de la aislación deberá efectuarse con una 

tensión de servicio (380V. ó 220V.), utilizando megóhmetro con una 

generación de 500V como mínimo. 

Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor, deberán 

hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los 

artefactos y aparatos de consumo. Para la comprobación de la aislación 

entre conductores, no deben estar conectados ni los artefactos ni los 

aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves e 

interruptores. 

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, 

deberán mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes. 

Es requisito previo, para otorgar la recepción provisoria, la entrega de 

los planos aprobados por la repartición correspondiente y la documentación 

correspondiente que permita verificar la culminación de las tramitaciones. 

 

Descripción de las tareas a realizar: 

 Tendido de alimentación eléctrica para los nuevos tableros 

seccionales a proveer para los circuitos de iluminación común y de 

emergencia, tomacorrientes de uso general, y anafes eléctricos de los 

locales involucrados partiendo desde el tablero seccional de piso 

correspondiente, utilizando para ello conductores del tipo subterráneos de 

4x16 y 4x10 mm² respectivamente, más su conductor de 16 y 10 mm² para la 

puesta a tierra de las instalaciones, alojados en bandeja porta-cables del 

tipo perforada de 100 m.m. de ancho con tapa, fijada a los muros 

existentes a través de ménsulas especialmente fabricadas para tal fin, por 

los sectores establecidos en los planos correspondientes. 



 

 Provisión de nuevos tableros seccionales. Culminadas las tareas 

correspondientes al tendido de alimentación de cada tablero, se 

procederá a proveer e instalar en los sectores indicados en cada 

plano, los tableros seccionales establecidos, debiendo seguir 

los lineamientos establecidos en las presentes especificaciones 

técnicas y diagramas unifilares correspondientes. 

 Instalación Completa de los ramales alimentadores de 220 Volt, tanto 

de iluminación e iluminación de emergencia, como de 

tomacorrientes de uso general y de anafes eléctricos partiendo 

desde cada uno de los interruptores específicamente provistos en 

cada tablero seccional en particular. 

Partiendo desde el tablero seccional correspondiente se procederá a 

efectuar el tendido de cañerías destinado a los distintos circuitos de 

iluminación común y de emergencia, tomacorrientes de uso general y anafes 

eléctricos para los offices, siguiendo las siguientes pautas: 

1. Circuitos de iluminación: El tendido de cañerías será efectuado por 

encima de los cielorrasos suspendidos, utilizando para ello caños de acero 

semipesado de minimamente ¾” de sección. Los tendidos deberán respetar 

básicamente los recorridos de cada circuito indicados en cada plano y 

asimismo se efectuarán siguiendo los lineamientos establecidos en las 

presentes especificaciones en lo referente a la forma de instalación y 

tipos de elementos a utilizar respecto a cañerías y cajas.  

2. Circuitos de tomas de uso general y anafes eléctricos: El tendido de 

cañería se efectuará básicamente por los sectores indicados en cada plano, 

utilizando para ello caños de acero semipesado de sección adecuada, todos 

ellos debidamente embutidos en los muros o pisos o dentro de la tabiquería 

a efectuarse con paneles de yeso tipo DURLOCK, salvo en los casos en los 

que por restricciones arquitectónicas no puedan efectuarse las canaletas 

requeridas, en cuyo caso se analizarán las distintas opciones 

conjuntamente con la Dirección de Obra, siendo ésta quien determinará la 

solución óptima, la cual deberá ser ejecutada por la Contratista. 

Todos los elementos deberán ser embutidos en los muros utilizando para 

ello concreto de relación 3:1, debiendo poseer una profundidad mínima de 

instalación de 2 cm respecto del nivel de revoque fino terminado. 

Culminados los tendidos de caños y cajas se ejecutarán las tareas de 

cableado de los distintos circuitos conforme a lo establecido en los 

planos correspondientes y las presentes especificaciones en cuanto a la 

cantidad y sección de conductores. Estos serán unipolares aislados en PVC, 

auto deslizables y no tóxicos. 

Si quedasen cajas inutilizadas, estas deberán ser cubiertas con tapas 

ciegas, de la medida que corresponda. Asimismo si quedasen cañerías en 

desuso estas deberán ser totalmente vaciadas. 

En todos los casos los trabajos se realizarán de forma coordinada y 

programada de manera tal que en ningún caso se afecte el normal desempeño 

de las dependencias que ejercen sus funciones en el sector del edificio 

ocupado, debiendo evitar los cortes de energía en las horas de su 

funcionamiento normal. Aún así, será necesario solicitar autorización 

previa para acceder a los diferentes locales y/o efectuar cualquier tipo 

de corte de energía. 

Todas estas instalaciones serán realizadas conforme a lo establecido en 

las presentes especificaciones en cuanto a calidad de los materiales y 

mano de obra necesaria para su ejecución. 

Finalizadas las tareas correspondientes al tendido de conductores se 

procederá a instalar los artefactos de iluminación según lo indicado en 

los planos correspondientes, las llaves de efecto y los tomacorrientes 

utilizando para ello los modelos especificados en los ítems 

correspondientes, según sea su destino, debiendo respetar las cantidades y 

posiciones indicadas en cada plano. 
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Por último se procederá a efectuar los trabajos correspondientes a la 

identificación de cada circuito, debiendo anillar los conductores, 

identificar los distintos interruptores y colocar el diagrama unifilar en 

la contratapa del tablero seccional correspondiente. 

 Instalación completa del sistema de puesta a tierra de las 

Instalaciones, según normas en vigencia. Se deberá proceder a efectuar la 

puesta a tierra de las instalaciones efectuadas, conforme a las normas 

vigentes, y según las indicaciones establecidas en los planos. 

En ningún caso se deberá exceder los 5 Ohm ni los 24 Volt de tensión de 

contacto indirecto. Cada boca deberá contar con su puesta a tierra, 

debiendo estar los conductores debidamente identificados, para poder saber 

el circuito al cual pertenece, debiéndose respetar el color normalizado de 

la vaina aisladora del conductor: verde-amarillo. 

 

Ejecución de tareas pendientes: 

El siguiente ítem describe las tareas que deberán ser ejecutadas y que 

forman parte de ésta contratación las cuales intervienen las obras ya 

ejecutadas en la primera etapa del presente pliego específicamente en el 

sector del núcleo sanitario denominado Ala Río. Se trata de tareas 

inconclusas, materiales no provistos, refacciones, cambio de elementos, 

terminaciones, etc. que necesariamente deben ser regularizadas. Las tareas 

que se describen a continuación deberán ser ejecutadas teniendo en cuenta 

la continuidad de las tareas que se desarrollan en el edificio, por lo 

cual se deberán coordinar con personal de la Intendencia. 

 1- En los tableros seccionales existentes, se deben retirar y 

reemplazar las contratapas de chapa modulares a tornillo, sub-paneles, por 

contratapas ciegas abisagradas y caladas, que cumplan con el mismo espesor 

de chapa de la envolvente, color de pintura y que garantice la apertura de 

mínimamente 120º. Para dicha tarea se deberán remover los paneles 

individuales mencionados, adecuar la estructura interna del gabinete 

bastidores verticales y horizontales, nivelando, reforzando, reemplazando 

o proveyendo todo elemento que posibilite colocar las contratapas 

abisagradas solicitadas. Las adecuaciones mencionadas se realizarán en los 

nueve (9) tableros seccionales existentes. 

 2- Asimismo se deben colocar sobre la tapa del tablero, los pilotos 

luminosos (ojos de buey) que señalen la presencia y/o ausencia de tensión 

para cada gabinete. Para lo cual se debe intervenir la tapa y realizar las 

adecuaciones que sean necesarias, es decir que se deberán hacer los 

calados pertinentes para la instalación del equipamiento sobre la tapa. En 

el interior del tablero se deberán colocar los porta-fusibles tipo 

tabaquera y sus respectivos fusibles de protección, efectuar el cableado 

de conexión de tal manera de garantizar el correcto funcionamiento. 

 3- Ajuste y verificación de la tierra mecánica entre el chasis, tapa 

y contratapa de los gabinetes. Llevar a cabo la vinculación (puente de 

tierra) de todas las masas metálicas del tablero garantizando la correcta 

conexión dando cumplimiento a la normativa vigente. 

 4- Se deberá realizar el tendido de conductor de tierra 

independiente para cada circuito existente ya que el pliego especifica que 

las tierras sean individuales por cada circuito, y no un conductor de 

tierra colectivo. Se deberá realizar esta tarea para regularizar tal 

situación, agregando los conductores que sean necesarios, conectándolos a 



 

la barra de tierra de cada tablero. Para ello se utilizarán conductores 

unipolares de PVC con vaina de protección verde/amarilla de mínimamente 

2.5mm² de sección. En los tableros en los que no se haya colocado e 

instalado la barra colectora de tierras se deberá proveer, instalar y 

conectar. Para llevar a cabo la conexión se deberán colocar terminales de 

sección y características acordes en cada conductor. 

 5- Diagramas unifilares dentro del gabinete. Se deberá confeccionar 

la documentación del diagrama unifilar de cada tablero seccional 

existente, detallando todos los elementos componentes, sus 

características, nombre de circuitos, poderes de corte, curvas, fases de 

alimentación, etc., y colocarlo dentro de un porta documentos fijado en el 

interior de la tapa del gabinete. Para la fijación del mismo no se 

admitirán pegamentos a base de cintas adhesivas impregnadas, siliconas, ni 

adhesivos de contacto. Se deberán fijar de manera mecánica con tal de 

garantizar que no se desprendan con el paso del tiempo. 

 6- Se deberán identificar todos los conductores del tablero, 

anillando e identificando cada circuito de acuerdo a su destino y de 

acuerdo al armado y conexionado internos del tablero. Deberá tener su 

correspondencia en el esquema unifilar solicitado en el punto anterior.   

 7- Dentro de las tareas de adecuación se incluye el cambio de 

cerraduras, ya que la mayoría de las instaladas en los gabinetes presenta 

defectos de funcionamiento y en otros casos se observan faltantes. Es por 

tal motivo que se deben retirar todas las cerraduras existentes, 

reemplazándolas por nuevas del tipo Yale sin llave. 

 8- Se debe corregir la sección de los conductores alimentadores al 

distribuidor y/o repartidor tetra-polar de cada gabinete por conductores 

nuevos de sección adecuada para la carga a repartir. Se deberán reemplazar 

los conductores existentes por nuevos conductores de PVC unipolares de 

colores reglamentarios por cada fase a alimentar de acuerdo a la 

codificación establecida por la normativa vigente. 

 9- Sellar salida de conductores. Se debe sellar correctamente el 

calado realizado en la parte superior del gabinete para llevar a cabo la 

salida de los conductores alimentadores a los diferentes circuitos a 

través de bandeja porta-cables. La tarea contempla el correcto sellado del 

hueco practicado para facilitar la canalización de los conductores de 

entrada/salida y su montaje en la bandeja. Se deberá garantizar la 

estanqueidad del gabinete de manera tal de preservar su grado IP original. 

 10- La alimentación eléctrica a los tableros seccionales deriva del 

tablero seccional existente en el sector aledaño (tablero seccional de 

pasillo existente TSS1/TSS3). En la mayoría de los casos la conexión para 

la alimentación no cumple con lo pedido en el pliego y con la normativa 

vigente, ya que se está tomando aguas arriba del interruptor principal de 

cada seccional de pasillo, lo que imposibilita llevar a cabo un corte 

diferenciado y exclusivo del tablero seccional de baños. Por lo cual se 

deberá proveer, instalar y conectar en el tablero existente de pasillos un 

interruptor del tipo DIN, de sección adecuada desde el cual se energice al 

tablero seccional de baños. 

 11- Proveer, instalar y conectar artefactos de emergencia en las 

cercanías del tablero seccional de baños. En el sector denominado Ala Río 

se deberán colocar y conectar al circuito de emergencia ya existente los 

artefactos de emergencia que figuran en los planos del presente pliego. 

 12- Modificar la manera en que están conectados eléctricamente los 

artefactos de iluminación. Se deberán colocar cajas de PVC tipo 7x7cm con 

un tomacorriente de 10Amp tipo hembra de patas planas con puesta a tierra. 

Los artefactos de iluminación se conectarán por medio de ficha enchufe 

tipo macho de tres patas perno chato con polo de tierra. Se deberá 

conectar los artefactos independientemente unos de otros y se deberá 

señalizar en la caja de PVC al circuito al que corresponda cada uno. 
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Características de los materiales: 

Tableros: La totalidad de los tableros eléctricos a lo largo de la obra, 

deberán responder al mismo tipo y tecnología constructiva, y sus elementos 

constitutivos deberán ser iguales para idénticas prestaciones, buscando la 

uniformidad en lo que a marca y modelo se refiere, con el objeto de 

facilitar y economizar las tareas posteriores de operaciones, reparación y 

mantenimiento. 

Generalidades: Constituyen gabinetes completamente cerrados para ser 

aplicados sobre muros debiendo poseer un grado de protección mínima tipo 

IP-41. 

Características constructivas: El gabinete estará realizado en perfilería 

de chapa de acero doble decapada y fosfatizada N° 14, disponiéndose en su 

interior los refuerzos necesarios, conformando una estructura rígida. 

Todos los gabinetes a proveer serán modulares, estandarizados, 

certificados y homologados por órganos y/o laboratorios 

autorizados. Previo a su provisión el contratista deberá 

presentar la documentación mediante la cual se pueda verificar 

tal certificación.  
La perfilería interior destinada a la sujeción de los elementos 

constitutivos de cada módulo deberá ser regulable en altura, anchura y 

profundidad. 

Contará con una puerta de acceso ciega, con una apertura mínima de 120°, 

de cierre al ras y ajuste por medio de burletes adecuados. La misma se 

montará por medio de bisagras ocultas y su cierre se realizará por medio 

de cerradura a tambor tipo YALE. Deberá poseer una contra-tapa abisagrada 

y rebatible, destinada a ocultar los elementos de conexión. Contendrá las 

caladuras necesarias para permitir el accionamiento de los interruptores 

termo magnéticos y/o llaves de efecto incluyendo los espacios vacantes 

(los cuales deberán ser debidamente tapados con elementos especialmente 

fabricados para tal fin.) 

Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, 

serán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos 

correspondientes al nivel de cortocircuito que se determinará en el 

cálculo de las corrientes de cortocircuito, y deberá responder a las 

normas IRAM y a las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (I.E.C.), últimas ediciones. Deberán proporcionar un 

servicio continuo, seguro y eficiente y poder resistir sin inconvenientes 

los cortocircuitos y sobre-tensiones que pudieran producirse en las 

condiciones de servicio. 

Estarán integrados con material de óptima calidad y ejecutados conformes a 

las reglamentaciones vigentes. 

Los materiales que cumplan igual función deben ser idénticos, es decir, 

mantener las mismas características de manera que sean intercambiables 

entre sí. Los Tableros deberán resultar de una seguridad absoluta desde el 

punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para el 

personal que lo atiende. No obstante serán de acceso rápido las borneras y 

particularmente los elementos sujetos a desgaste, a efectos de facilitar 

su mantenimiento, reparación y/o reemplazo. 



 

Para la elección del tamaño de cada gabinete se deberá prever un 30 % de 

espacio vacante no equipado para futuras ampliaciones 

 

Cableado, borneras e identificaciones: Todos los tableros deberán poseer, 

tanto en los circuitos principales como en los auxiliares, borneras 

dispuestas de tal manera que su acceso sea directo y posible aún cuando el 

equipo correspondiente esté en servicio. No se permitirá la conexión de 

más de un cable por borne. 

Las borneras serán del tipo componible, integradas por un cuerpo plástico 

y elementos de conexión de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y media 

caña. 

El cableado de los circuitos dentro del tablero se dispondrá dentro de un 

conducto plástico (cable canal), con tapa y orificios laterales para las 

derivaciones. 

En cada extremo de cada conductor, se colocarán anillos plásticos 

identificatorios, para la rápida ubicación de los distintos circuitos. 

Estas identificaciones  se  realizarán por medio de números o letras, y 

deberán figurar en los planos Conforme a Obra que el Contratista presente 

para su aprobación. 

Sobre las tapas se colocarán pilotos luminosos de señalización (ojos de 

buey), uno por cada fase de alimentación indicando la presencia y/o 

ausencia de tensión de servicio en los tableros. Deberán ser de color Rojo 

para la indicación de presencia de tensión. Todos los circuitos auxiliares 

del tablero contarán, para su protección, con fusibles de alta capacidad 

de ruptura, seccionables, del tipo "Pettit". Cada elemento instalado en el 

frente de los paneles, deberá estar identificado mediante placas grabadas 

de lucite con las inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles que 

conforman el tablero deberá también identificarse con placas del mismo 

material. 

En la cara interna de la tapa de cada uno de los tableros, ya sean 

generales o seccionales, se colocará una placa de PVC o acrílico blanco de 

2 mm. de espesor en el cual se deberá imprimir en relieve color negro el 

esquema unifilar completo de dicho tablero. Si el mismo dispusiera de 

tableros auxiliares, estos deberán figurar con un trazado de menor espesor 

que el circuito de potencia. Se identificará además el tipo de elemento de 

accionamiento y/o protección así como su cableado y numeración de 

borneras. Antes de su realización, el Contratista deberá presentar 

esquemas previos de las placas para la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Interruptores y elementos de protección: 

Interruptores: Serán marca SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB o equivalente. 

Interruptores Automáticos termo magnéticos: Estarán destinados al 

seccionamiento y protección de los ramales de alimentación de alumbrado y 

fuerza motriz, según lo establezcan los planos y la Dirección de Obra. 

Deberán ser del tipo y capacidad máxima indicada en los planos 

correspondientes y responder a la línea DIN. 

Serán de diseño compacto, en caja de material aislante para ejecución 

unipolar, bipolar o tripolar. Las ejecuciones multipolares deberán estar 

vinculadas internamente y externamente, garantizando así la desconexión 

simultánea de los polos al producirse una sobrecarga o cortocircuito en 

una sola fase. Deberá estar equipado con un disparador muy sensible sobre 

el cual influyan tanto el disparador térmico como el magnético. 

Los disparadores térmicos serán de acción retardada, mientras que los 

magnéticos serán de acción instantánea. 

Las intensidades de los respectivos interruptores estarán de acuerdo a lo 

solicitado en los diagramas unifilares y respetando a las normas en 

vigencia. 
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Ramales: Los ramales se ubicarán y conectarán de acuerdo a lo indicado en 

planos y esquema unifilar. Siempre que su longitud lo permita, los ramales 

serán continuos y sin empalmes entre terminales. Todos los conductores de 

un mismo ramal serán colocados en un mismo caño. 

 

Cañerías: Los caños serán de acero soldado, roscados y esmaltados interior 

y exteriormente del tipo semipesado o indicado en las especificaciones 

técnicas particulares. 

Las uniones serán roscadas y se harán a tope en la cupla, no permitiéndose 

las llamadas "uniones enchufe", salvo aprobación explícita de la Dirección 

de Obra. La longitud máxima de la cañería será de 10 metros. Se excluye el 

uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos aprobados por la 

Dirección de Obra. Estas deberán responder a las mismas especificaciones 

de los caños ya señalados. 

Todas las cañerías se doblarán con máquinas dobladoras en frío, siendo los 

radios de curvatura, como mínimo, 10 (diez) veces el diámetro del caño. 

Sin embargo, cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se 

realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de 

mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus 

curvas ocasionadas por mala ejecución de las mismas. 

El diámetro interno mínimo de las cañerías será de 15,4 mm. (3/4"), con un 

espesor 1,65 mm. y, con respecto a la cantidad de conductores por cada 

sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 

reglamentación vigente. 

No se permitirá fijar cañerías de instalaciones eléctricas a 

canalizaciones de otros gremios. 

En caso que las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar 

provistas en el punto de cruce, de uniones especiales que permitan el 

movimiento de las cañerías, asegurando una perfecta continuidad metálica. 

Deberán ser de longitud y sección necesarias para conectar ambos extremos 

de las cañerías. En cada caso el Contratista someterá a la aprobación de 

la Dirección de Obra, muestras de los dispositivos que se propone 

utilizar. En los tramos de cañerías de longitudes mayores de 10 (diez) 

metros se deberán colocar cajas de inspección para facilitar el pasaje de 

los conductores y el retiro de los mismos en caso de reparaciones. Además 

se deberán colocar las cajas de pase o derivación en los tramos de 

cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. 

Las roscas de cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde 

haya sido necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, 

para preservarlas de la oxidación. Lo mismo se hará en todas las partes en 

donde por una causa accidental cualquiera, se haya desprendido el esmalte. 

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro 

zincado o cadmiado y boquilla de hierro zincado o cadmiado o de fusión de 

aluminio. También podrán utilizarse sólo para las cajas embutidas que 

alojen teclas de encendido o tomacorrientes, si la Dirección de Obra lo 

estima conveniente, conectores del tipo reglamentario construidos en 

hierro zincado o cadmiado, con boquilla roscada del mismo material y 

tornillo prisionero para el ajuste del caño. 

Para columnas y tabiques de hormigón armado y para cielorrasos armados se 

utilizará exclusivamente contratuerca y boquilla. 

 

Las características de los caños se indican en el siguiente cuadro: 



 

 

Designación 

comercial 

Diam. 

inter. 

mínimo 

Espesor 

mínimo 

Peso 

Pulgadas Mm mm gr/cm2 

5/8 12.6 1.47 534 

3/4 15.4 1.65 726 

7/8 18.6 1.65 865 

1 21.7 1.65 990 

1 1/4 28.1 1.65 1.273 

1 1/2 34.1 1.83 1.698 

2 46 2.1 2.629 

 
 

Cañerías Embutidas en mampostería: Las cañerías a embutirse en la 

mampostería serán alojadas en canaletas abiertas con herramientas 

apropiadas y personal hábil, a fin de evitar roturas innecesarias. 

La colocación se realizará antes del enlucido de las paredes. Deberán ser 

colocadas a una profundidad mínima de 2 cm. con respecto al revoque fino 

de tales y cubiertas por mortero de cemento de proporciones 3:1. 

 

Cañerías en cielorraso armado: Se colocarán entre losa y cielorraso armado 

mediante soportes de hierro galvanizado, fijados al hormigón con brocas de 

expansión, fijándose los caños a los soportes mediante abrazaderas de 

hierro galvanizado, sujetas con tornillos. Bajo ningún concepto se 

aceptarán las uniones del tipo enchufe sin rosca, toda vinculación entre 

caños se deberá hacer de manera roscada. 

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas a fin de 

evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su 

eliminación por las cajas. 

Cuando las cañerías se instalen sobre cielorrasos, no podrán apoyarse 

sobre las estructuras del mismo, debiendo preverse en tal caso las grampas 

y fijaciones necesarias para que el conjunto sea sólidamente resistente e 

independiente del cielorraso. 

 

Tendido de bandejas portacables: Se colocarán en los sectores indicados en 

los planos fijándose con piezas especialmente fabricadas para tal fin. 

Serán marca SAMET o equivalente debidamente aprobado por la Dirección de 

Obra. 

Se utilizarán sólo para cables del tipo auto protegidos, con cubierta dura 

de P.V.C. Serán construidas con chapa de hierro galvanizado de 1.6 mm. de 

espesor. Serán de tipo zing grip sin tapa según se establece en cada 

plano.  Deberán poseer un margen de seguridad de 3,5 sin acusar 

deformaciones permanentes. 

Los tramos rectos serán de 3 metros de longitud y llevarán no menos de 3 

suspensiones cada uno. Los tramos especiales de piezas curvas planas o 

verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., 

serán de fabricación estándar y provenientes del mismo fabricante, no 

admitiéndose modificaciones en obra. Todos los elementos serán cincados en 

caliente por inmersión. Sobre las bandejas, los conductores se dispondrán 

en una sola capa y en forma de dejar un espacio igual o mayor a 1/4 del 

diámetro del cable adyacente de mayor dimensión, a fin de no dificultar la 

ventilación. 

La bandeja se sujetará con ménsulas desde la pared o barrales tomados de 

brocas de expansión ubicadas en las losas, de manera de evitar su 

movimiento tanto longitudinal como transversal. 
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Cajas: Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de 

espesor mínimo 1.6 mm. esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. 

Deberán responder a la norma IRAM 2005. 

Se emplearán cajas octogonales grandes de 90x90x55 mm. para centros, 

chicas de 75x75x40 mm. para brazos, cuadradas de 100x100 mm. con tapa lisa 

para inspección de cañerías simples. Para llaves de un efecto y 

tomacorrientes a puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas de 

55x100 mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran 

más de seis conductores o más de tres caños, se utilizarán cajas de 

100x100 mm. con tapas adaptadoras suplementarias. 

La ubicación de las cajas se hará según las indicaciones de planos o de 

acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta la Dirección de Obra. 

Las cajas embutidas no deberán quedar con sus bordes   retirados  más   de 

5 mm. de la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. 

En los casos especiales en que esa profundidad fuera de un valor mayor, se 

colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida, tanto 

desde el punto de vista metálico como eléctrico. 

Lo indicado anteriormente en cuanto a dimensiones de las cajas, deberá 

cumplir con las condiciones de volumen, según la cantidad y sección de los 

conductores, establecidas por la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

SECCION DEL CONDUCTOR 

EN mm2 

VOLUMEN MINIMO DE LA 

CAJA EN cm3 

1.0 30 

1.5 32 

2.5 34 

4.0 38 

6.0 44 

10.0 54 

16.0 70 

 

Para la tabla se tomará como conductor cada uno que pasa a través de la 

caja sin derivación. En caso de variar la sección se tomará como 

referencia la mayor. Cada conductor de derivación, se tomará como un 

conductor más. El conductor de tierra se equipará, al efecto del cómputo 

indicado, a un conductor aislado de la misma sección. 

Salvo indicación en contrario, las cajas para llaves en general se 

colocarán en los lugares indicados en los planos y a una altura de 1.20 

mts. sobre el piso terminado hasta su eje horizontal y a 7 cm. de la jamba 

o contramarco del mismo lado de la cerradura o picaporte. 

Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 0.30 mts. sobre el piso 

terminado en posición horizontal. 

Los gabinetes para tableros se ubicarán a una altura de 1.60 mts. hasta su 

eje horizontal. 

La fijación de todas las cajas para cualquiera de los destinos señalados, 

se efectuará siempre con mortero de arena y cemento en relación de 3:1. 

 



 

Tapas para cajas en instalaciones existentes: Toda caja, ya sea que 

pertenezca a la instalación o no, deberá ser cubierta con tapas de acuerdo 

a su tamaño. Para las cajas octogonales, rectangulares y mignón se 

utilizarán tapas plásticas. Para las cajas de paso y derivación, se 

utilizarán tapas metálicas de tamaño acorde. 

En todos los casos, excepto en el de cajas rectangulares y mignón, se 

deberán pintar con pintura de color a determinar por la Dirección de Obra. 

 

Conductores: Los conductores a emplear en los distintos ramales serán de 

cobre según secciones indicadas en los planos. En todos los casos serán 

marca PRYSMIAN o equivalente. 

 

Conductores para ramales de 220 V: Serán cables extra flexibles aislados 

en PVC, debiendo responder a la norma IRAM 2183 para 750v. 

No se utilizarán en iluminación secciones menores a 1.5 mm². para los 

circuitos de llaves de efecto y de 2.5 mm2. en los circuitos de 

alimentación de los artefactos. 

En los circuitos de tomacorrientes, no se hará ninguna disminución de 

sección de los conductores hasta la última caja. 

Los conductores colocados en el interior de cañerías, que por razones 

constructivas insalvables y con la aprobación de la Dirección de Obra, 

formen "sifón", serán conductores del tipo subterráneos y las cañerías que 

conformen el sifón serán de PVC de sección acorde. 

No se efectuará bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las 

cajas de pase o derivación. 

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, para secciones de 

hasta 2.5 mm². y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con 

una capa de cinta aisladora, debiendo se obtener una aislación de empalme 

por lo menos igual a la de fábrica del conductor. 

De toda forma de ejecución de empalmes, el Contratista deberá presentar 

muestras para la aprobación de la Dirección de Obra. 

Los extremos de conductores hasta 2.5 mm². de sección, para su conexión 

con aparatos de consumo, máquinas, interruptores, etc., se hará por simple 

hojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores, irán dotados de 

terminales de cobre o bronce estañados soldados a los mismos o fijados por 

compresión con herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los 

conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el 

dispositivo correspondiente. 

Los conductores que se coloquen en un mismo caño, serán de diferentes 

colores para su mejor individualización, y permitir una rápida inspección 

o contralor de la instalación. En todos los casos, los conductores se 

colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su 

mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las 

instalaciones. 

Los colores reglamentarios a utilizar serán los siguientes: 

- rojo, para fase R; castaño, para fase S; negro, para fase T; 

celeste, para neutro, bicolor verde amarillo, para puesta a tierra. 

 

El conductor de puesta a tierra, recorrerá todas las cañerías indicadas en 

planos y en todos los casos será de sección mínima de 7x0.5 mm2, salvo 

indicación especial de la Dirección de Obra. 

 

Conductores subterráneos: Los conductores que vayan a ser directamente 

enterrados o sean utilizados para montantes de alimentación eléctrica a 

colocarse sobre bandejas portacables, deberán ser del tipo SUBTERRANEO 

IRAM 2178 para una tensión nominal de 1,1 Kv. entre fases, categoría II, 

de cobre anti llama. 

En todos los casos los cables responderán en un todo a las normas IRAM 

vigentes, según sea le tipo de cable a emplear indicado en los planos. 
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Empalmes: Se emplearán en los casos previstos en los planos, no 

admitiéndose su empleo cuando no esté expresamente indicado en ellos. En 

esos casos el Contratista deberá informarlo a la Dirección de Obra, 

debiendo atenerse a lo que ésta disponga. 

Se utilizarán modelos formados por dos mitades de plástico transparente, 

de cierre hermético por encastre macho - hembra, dentro del cual se 

verterá una mezcla de resina epoxi y endurecedor. La ejecución del empalme 

deberá efectuarse de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

a.- Quitar la cubierta del cable en la longitud necesaria, de acuerdo al 

largo del molde. 

b.- Desnudar los conductores en la longitud mínima necesaria para la 

colocación de los conectores.  

La unión de los conductores será a tope y dentro de un manguito de cobre, 

aluminio o bimetálico, de acuerdo a las características de los cables a 

empalmar. De tratarse de conectores de aluminio, deberá utilizarse pasta 

antioxidante. 

Se utilizará el sistema de compresión. Los manguitos conectores deberán 

tener un espesor acorde a la sección del conductor a empalmar. La pieza a 

utilizar deberá ser apta para transmitir esfuerzos de hasta 20 tn. 

c.- Se deberá limpiar la suciedad de grasa de la vaina y el cable, lijando 

y raspando suavemente. 

d.- Se cortarán los extremos del molde de acuerdo con el diámetro 

exterior del cable. Luego se encintará la cubierta del cable a 

la altura del molde a fin de asegurar la estanqueneidad entre 

el molde y el cable. 

e.- Se colocarán las dos mitades del molde, apretándolas hasta 

conseguir cerrarlas. 

f.- Se preparará la resina y el endurecedor, vertiéndola 

posteriormente en el molde hasta obtener su llenado total. 

En caso de cables con aislación de papel impregnado se utilizarán empalmes 

de hierro fundido. Se colocarán munidos de los correspondientes 

separadores de material aislante y manguitos de conexión; estos manguitos 

serán similares a los empleados en cables aislados en P.V.C., y deberán 

colocarse siguiendo el proceso mencionado anteriormente. 

Los cables deberán tratarse en forma prolija efectuándose el sellado de 

las distintas protecciones en forma separada y cubriendo convenientemente 

los extremos de cada conductor. 

Se evitará al máximo el rozamiento de los conductores con el terreno para 

lo cual se lo montará a lo largo de la zanja en rodillos de madera dura 

que giren al correr del cable, con una separación de 2 metros entres si. 

En las curvas deberá tomarse un radio mínimo de curvatura de 15 a 20 veces 

el diámetro exterior del cable. 

Los cables deberán ir protegidos contra acciones mecánicas. Cuando la 

tensión de servicio sea de hasta 1 Kv., se protegerán mediante ladrillos 

bien cocidos, que cubrirán los cables en toda su longitud, siendo 

colocados de plano sobre los mismos. 

Pruebas de aislación: Una vez terminadas las instalaciones se ejecutarán 

las pruebas de aislación correspondientes. 

Los valores mínimos admitidos para la resistencia de aislación serán de 4 

y 8 mega-ohm entre conductores y contra tierra, respectivamente, hasta 1 

Kv. 

 



 

 Llaves de efecto: 

Llaves de embutir: Las llaves de luz serán de tipo standard de embutir con 

accionamiento a tecla y de una capacidad mínima de 10 Amp. por efecto. Las 

llaves podrán ser de hasta cuatro (04) efectos alojados en el mismo 

soporte. 

Las tapas serán de material plástico de color a definir por la Dirección 

de Obra, de sujeción a presión por medio de lengüetas especialmente 

fabricadas para tal fin. 

 

Tomacorrientes: 

Tomacorrientes de uso general: Los tomacorrientes  de  embutir  llevarán 

bases de material aislante, incombustible y no higroscópico. La capacidad 

de los mismos deberá ser de 10 Amp. para una tensión de servicio de 220 V, 

debiendo poseer la posibilidad de conectar indistintamente artefactos con 

fichas patas planas con polo a tierra o fichas de pernos redondos. 

Tomacorrientes de uso especial: En los sectores indicados en los planos se 

instalarán tomacorrientes  de  embutir de características técnicas 

análogas a los tomacorrientes de uso general, pero dotados de una 

capacidad de 20 Amp. para una tensión de servicio de 220 V. 

Los elementos a utilizar tanto para las llaves de embutir como para los 

tomas de uso general y especial serán de marca CAMBRE modelo SIGLO XXII, 

de color a determinar oportunamente, o equivalente debidamente aprobado 

por la Dirección de Obra. 

Base para conexión de cocina eléctrica trifásia: En el sector indicado en 

el plano correspondiente se deberá efectuar la provisión de una base para 

la conexión eléctrica de la cocina trifásica a instalar compuesta por una 

caja con tapa provista con el riel y las borneras de conexión del tipo 

ZOLODA de dimensiones adecuadas a la sección de los conductores de 

alimentación necesarias. 

 

Anafe eléctrico: En los offices indicados se proveerán e instalarán anafes 

eléctricos de apoyar de acero inoxidable de 3000 Watt de potencia, 

compuesto de dos placas eléctricas (térmicas) rápidas de teflón con 

superficie antideslizante de contacto total, diseño antiderrame, 

termostato regulador, bases aislantes, cable de seguridad, dos perillas de 

tres posiciones, etc. Dimensiones: 0.30x0.51x0.03. Marca DOMEC, modelo 

AEX2 o similar debidamente aprobado por la Dirección de Obra. Serán 

conectados eléctricamente a los tomacorrientes individuales indicados en 

los respectivos planos.- 

NOTA: Los anafes a instalar en muebles de cocina nuevos a proveer por la 

Contratista, irán embutidos en la mesada de acero inoxidable del mueble 

compacto de cocina, fijados a la misma; en tanto que los que se deban 

proveer para completar la provisión en los muebles compactos ya existentes 

se colocarán apoyados en mesadas existentes, en el interior de un “cajón” 

o zócalo perimetral de acero inoxidable, fabricado especialmente, fijado a 

la mesada correspondiente. Dicha pieza deberá seguir los lineamientos de 

diseño ajustados a los del anafe, debiendo presentar, la Contratista, 

detalles del diseño para su aprobación.-  

 

Termo-tanque eléctrico de colgar: En el local de subsuelo indicado en el 

respectivo plano se proveerá e instalará un termo-tanque eléctrico de 165 

litros de capacidad, recuperación máxima de 65 litros/hora, de 1500 Watt 

de potencia monofásica, con conexión superior, pintado con esmalte 

porcenalizado bi-capa y provisto con aislación de poliuretano expandido. 

El mismo será conectado eléctricamente al tomacorriente individual 

indicado. Será marca DOMEC o equivalente debidamente aprobado por la 

Dirección de Obra. 
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Cocina eléctrica: En el local de subsuelo indicado en el respectivo plano 

se proveerá e instalará una cocina eléctrica de cuatro hornallas y un 

horno, trifásica, con control de temperatura de hornallas variable entre 

ocho puntos del tipo SIMMER-SWITCH, control de temperatura de horno a 

través de un termostato regulable entre 50 y 3000 °C. Su gabinete estará 

construido en acero inoxidable con terminación pulido sanitario y tanto 

las resistencias del horno como las patas (regulables en altura) serán de 

acero inoxidable. El cableado deberá ser efectuado con cables de alta 

temperatura con aislamiento de caucho de siliconas. La potencia máxima 

total no deberá superar los 11600 Watt (6600 Watt entre las cuatro 

hornallas y 5000 Watt para el horno). Será marca TECNIKA modelo GMR-12002 

o equivalente debidamente aprobado por la Dirección de Obra. 

 

Extractor de aire para baños: En los locales indicados en los respectivos 

planos se proveerán  e instalarán extractores de aire según lo descripto 

en el rubro 22.1 de las presentes especificaciones técnicas y los ítems 

19.3 y 19.4 del cómputo y presupuesto.- 

Los extractores se comandarán desde interruptor bipolar combinado con el 

encendido de los artefactos de iluminación del local a ventilar.-  

 

 

Puesta a tierra de las instalaciones: 

Puesta a tierra de tableros, motores, cajas, etc.: Deberá efectuarse la 

conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente 

aisladas del circuito eléctrico, como ser caños, cajas, gabinetes, 

tableros, carcazas de motores, etc., de manera de asegurar una continuidad 

mecánica y eléctrica mediante la colocación de un conductor especialmente 

fabricado para tal fin, al que deberá conectarse cada elemento metálico de 

la instalación. En caso de conexión de equipos mediante fichas, el 

conductor de puesta a tierra deberá tener su espiga dispuesta de tal 

manera que esta haga contacto antes que las espigas con tensión al 

efectuar la conexión, y resulte imposible el enchufe erróneo de las 

espigas. 

El circuito de puesta a tierra deberá ser continuo, permanente y tener una 

capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia 

eléctrica que restrinja el potencial respecto de tierra de la parte 

protegida a un valor no peligroso, es decir 24 V  como máximo y permita el 

accionamiento de los dispositivos de protección en tiempos iguales o 

inferiores a los establecidos en las normas vigentes. El valor máximo de 

la resistencia de puesta a tierra no deberá ser superior al establecido en 

las normas vigentes medido entre cualquier punto de la parte protegida y 

tierra. 

Los conductores para la conexión en la toma de tierra deberán ser de cobre 

y su sección será según la intensidad de desenganche del interruptor 

automático o de fusión del fusible según la siguiente tabla: 

 

 

Intensidad de 

desenganche 

Amp. 

SECCION 

mm2 

30 2.5 

40 4.0 



 

60 6.0 

100 10.0 

 

El Contratista antes de realizar los trabajos, deberá dimensionar el 

sistema descripto adjuntando una memoria de cálculo de acuerdo a las 

normas vigentes. 

Una vez finalizados los trabajos, se deberán realizar las mediciones que 

ratifiquen lo proyectado, caso contrario deberán rehacer aquellas partes o 

el total de la instalación a los efectos de cumplir con lo solicitado sin 

que ello implique ningún tipo de gasto o costo alguno para el Comitente. 

No se podrá utilizar como tierra eléctrica las líneas a tierra de los 

pararrayos, instalaciones de radio-comunicaciones, calefacción, agua 

caliente, gas, antenas o sistemas de computación. 

No podrán utilizarse los conductores de agua enteramente metálicos. 

 

 Artefactos de iluminación: 

Control de calidad: La Dirección de Obra podrá controlar en fábrica el 

proceso de ejecución de los artefactos de iluminación, pudiendo la misma 

retirar muestras de las partes componentes a fin de someterlas a ensayos 

de control establecidos. 

Caja: Estará construida en chapa de acero laminada en frío DD, normalizada 

de primera calidad, tipo S.P.O., espesor calibre B.W.G. N° 20, según 

indicaciones de plano, libre de alabeos y abolladuras. 

Pantalla: Porta equipo reflectora desmontable, construida en chapa de 

hierro laminada en frío DD, normalizada de primera calidad, tipo S.P.O. 

espesor calibre B.W.G. N° 22, con refuerzos en 18. Se sujetará a la caja 

estructural mediante aldabillas de ABS inyectadas imperdibles, que 

aseguren un firme contacto. 

Terminaciones superficiales: Tanto la caja como la pantalla porta-equipo 

anteriormente indicadas, deberán ser sometidas a un baño desengrasante 

alcalino, desoxidante y fosfatado al cromato de zinc, dos manos de anti-

óxido y dos manos de esmalte horneado a 160°, la última de color a 

elección de la Dirección de Obra. Todas las superficies con encuentros y 

soldaduras serán previamente masilladas, horneadas y lijadas, a efectos de 

evitar sobre la superficie los mínimos detalles de impurezas y tener un 

perfecto acabado. La calidad de estos tratamientos será de acuerdo a norma 

DIN N° 53151 (adherencia) y N° 53153 (dureza y espesor). Las partes de 

hierro no esmaltadas, llevarán baño de zincado de 12 micrones de espesor y 

pasivado. 

Balastos: Deberán cumplir con las normas IRAM 2027 y tendrán las 

siguientes características: el núcleo se constituirá en chapa de hierro de 

alta calidad con pérdidas inferiores a 1.5 W/Kg. El conjunto de chapas 

deberá estar montado sólida y rígidamente. 

Arrancadores: Deberán procurar un encendido normal de la lámpara no  

demasiado rápido para evitar un prematuro deterioro de la misma. El 

encendido deberá ser instantáneo y en una sola vez, entre tensiones de 

hasta un 25 a 30 % por debajo de los valores de la tensión de línea. Su 

construcción será tal que deberá asegurar una absoluta estanqueidad contra 

el ingreso de humedad. Deberán responder a la norma IRAM 2124. 

Zócalos y porta arrancadores: Serán de material plástico inalterable, 

provistos de contactos de bronce  fosforoso de adecuada elasticidad, 

tornillos de apriete de bronce niquelado y base anterior de cartón de 

fibra aislante. 

Capacitor: Será del tipo hermético, debiendo poseer una resistencia de 

descarga tal como lo indica la norma IRAM 2111, debiendo cumplir asimismo 

la norma IRAM 2170. 

 

Artefactos incandescentes: 
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Lámparas: Las lámparas que se empleen deberán ser de marcas aprobadas por 

la Dirección de Obra y serán de la potencia indicada en los planos y 

especificaciones. 

Portalámparas: Los portalámparas serán de alta calidad, con cuerpo de 

porcelana para uso eléctrico, debiendo soportar lámparas de hasta 100 

Watt. Poseerán camisas de bronce fundido o de chapa de aleación de cobre 

niquelado con rosca tipo E27 con por lo menos cuatro hilos de rosca con 

freno de alambre de acero inoxidable en las espiras, contacto central a 

pistón hexagonal de aleación de cobre niquelado, de superficie de contacto 

perfectamente plana, debiendo poder desplazarse axialmente por lo menos 3 

m.m. sobre el resorte de acero inoxidable, teniendo éste una elasticidad 

suficiente que asegure la presión sobre el contacto central de la lámpara.  

Esta situación de contacto deberá mantenerse aún habiéndose aflojado la 

lámpara 1/6 del filete de la rosca de la misma.  Sus conexiones traseras 

serán a mordazas y los tornillos de apriete roscarán sobre piezas de 

espesor no menor a los 2 mm. 

El cuerpo de las camisas deberá tener un largo suficiente para cubrir 

totalmente el casquillo de la lámpara una vez roscada. Deberán ser 

provistos con conductores para alta temperatura, de cobre electrolítico, 

revestidos en goma siliconada. 

Suministro: Los artefactos de iluminación se suministrarán completos y 

armados, incluyendo lámparas y sistemas de sujeción, con todas sus 

conexiones fijas. Los empalmes eléctricos entre elementos desmontables se 

efectuarán mediante fichas especiales. Asimismo se conectarán a la 

instalación a través de fichas bipolares macho – hembra con tercer polo de 

puesta a tierra. 

Nota: las lámparas del tipo fluorescentes compactas a utilizar deberán ser 

marca PHILIPS modelo ESSENCIAL TWISTER o presentar muestras de modelos 

cuyas potencia eléctrica equivalentes a una lámpara incandescente sean 

similares. 

 

Descripción de los artefactos de iluminación a utilizar:  

 

Independientemente de lo expuesto en el presente pliego técnico (1.4.- 

Especificaciones de Marcas.-)  

 

IL-01 = Luminaria de embutir para dos lámparas fluorescentes compactas de 

18 Watt compuesta por un chasis de acero esmaltado lacado en epoxi-

poliester blanco, difusor de acrílico opal, sujeto al chasis por medio de 

cuatro resortes internos dispuestos de forma tal que permitan su 

abatimiento lateral. Los portalámparas y porta arrancadores serán 

fabricados en poli-carbonato blanco con contactos de bronce fosforoso. Su 

conexión eléctrica se efectuará a través de borne tripolar de dos polos 

más puesta a tierra. Será marca LUCCIOLA, modelo CLASSIC o equivalente 

debidamente aprobado por la Dirección de Obra. 

 

IL-02 = Artefacto suspendido o colgante tipo industrial con cuerpo y 

porta-equipo en aluminio con bandeja de acero zincado y tensor de 

longitudes varias. 

Reflector construido en aluminio anodizado mate, incluso lente plana de 

cristal templado. Color totalmente gris metalizado. Para una lámpara 



 

fluorescente compacta de 23 Watt. Será marca LUCCIOLA tipo CASCO II o 

equivalente debidamente aprobado por la Dirección de Obra.      

 

IL-03 = Aplique de distribución difusa para dos tubos fluorescentes de 36 

Watt, completo, construido en metal esmaltado color, pantalla porta equipo 

desmontable, difusor acrílico blanco de alta resistencia, con capacitores 

de compensación de factor de potencia. Será marca FASS YAKOL, modelo Dif, 

referencia 7010 o equivalente debidamente aprobado por la Dirección de 

Obra. 

 

IL-04 = Sistema modular colgante de metal esmaltado para suspender, louver 

de polipropileno aluminizado, luminaria elíptica en metal esmaltado, 

pantalla reflectora aluminizada, cabezal de nylon, para dos tubos 

fluorescentes de 36 Watt, completo con componentes eléctricos aprobados 

por las normas IRAM, provistos con los correspondientes cables de acero y 

cables espiralados para la conexión eléctrica. Será marca QUASAR, modelo 

SISTEMA SWING o equivalente debidamente aprobado por la Dirección de Obra. 

 

IL-05 = Plafón de 400 x 175 x 105 m.m., compuesto por un cuerpo de metal 

esmaltado y difusor opal para dos lámparas fluorescentes compactas de 18 

Watt. Será marca QUASAR, modelo pe 510 o equivalente debidamente aprobado 

por la Dirección de Obra. 

 

IL-06 = mini listón bajo alacena extra-chato de 520 x 17 x 44 m.m. Inter.-

conectable para un tubo fluorescente tipo T4 cálido de 16 Watt con 

reflector de aluminio y protector de tubo de acrílico facetado, con 

balasto electrónico para encendido rápido e interruptor de encendido 

incorporado. Será marca MP o equivalente debidamente aprobado por la 

Dirección de Obra. 

 

IL-07 = luminaria industrial tipo regleta de 1260 x 54 x 80 m.m., 

compuesta por un cuerpo construido en chapa de acero pintada en epoxi-

poliéster color blanco y tapas de material termoplástico ABS blanco para 

un tubo fluorescente de 36 Watt. Será marca LUCCIOLA, modelo LIST III o 

equivalente debidamente aprobado por la Dirección de Obra. 

 

IL-08 = Aplique para pared de 200 x 200 mm. para una lámpara fluorescente 

compacta de 18 Watt compuesto por un cuerpo construido en extrusión de 

aluminio anodizado de color gris, uniones inyectadas en ZAMAK, Base de 

acero esmaltado y cristal templado opalino. Será marca IDEA ILUMINACION, 

modelo DOMINIS o equivalente debidamente aprobado por la Dirección de 

Obra. 

 

IL-09 = Artefacto colgante tipo industrial con cuerpo construido en 

extracción de aluminio, bandeja porta-equipo en su interior, pantalla 

estampada en aluminio, interior en color blanco, acabado en polco 

poliéster-epoxi. 

Provista con broche de cierre con lente plana de cristal templado. Color 

gris metalizado. Para dos lámparas fluorescentes compactas de 26 Watt. 

Será marca LUCCIOLA tipo WALLY II o equivalente debidamente aprobado por 

la Dirección de Obra. 

 

Artefactos de iluminación de emergencia: Serán del tipo autónomo no 

permanente, para tubo fluorescente de 20 watt, provisto con batería 

recargable hermética, libre de mantenimiento, apta para brindar una 

autonomía mínima de cuatro horas, recarga automática y sistema automático 

de detección de fallas marca ATOMLUX modelo 2020 o equivalente debidamente 

aprobado por la Dirección de Obra. 
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Artefactos de iluminación de emergencia con indicación de salida: Serán 

del tipo autónomo permanente con cartel indicador de salida, provisto con 

batería recargable hermética, libre de mantenimiento, apta para brindar 

una autonomía mínima de seis horas, recarga automática y sistema 

automático de detección de fallas marca ATOMLUX modelo 9905 L o 

equivalente debidamente aprobado por la Dirección de Obra. 

 

 

Varios-aclaraciones: 

1.- Los conductores y cables a la vista de la totalidad de los 

artefactos de iluminación, deberán ser de color blanco.- 

2.- Los artefactos de iluminación de emergencia y de 

indicación de salida se colocarán sobre dinteles.- 

3.- Los artefactos de iluminación fluorescentes, suspendidos, 

serán colocados alineados y unidos entre sí.- 

4.- La longitud de los tensores de artefactos suspendidos se 

definirán en obra en cada caso: fluorescentes, campanas, etc.- 

5.- Los tableros seccionales (TS) irán embutidos en pared, 

todo lo que permita el paramento correspondiente, en tanto que 

la bandeja vertical de comunicación entre TS y cielorraso, irá 

totalmente embutida en pared con tapa de acceso a todo lo 

largo, atornillada y a filo del paramento, cuidando los 

detalles de terminación en el encuentro: superficie del 

paramento-tapa.- 

6.- Ubicación de tomacorrientes: 

A.- Microondas: detrás del mueble y del artefacto.- 

B.- Anafe: bajo mesada (en caso de ser embutido el anafe).- 

C.- Sobre mesada: La D. de O. determinará la altura.- 

 

7.- La Contratista aclarará el temperamento a seguir en 

relación con la conexión entre los artefactos suspendidos y su 

enlace con la caja (boca) de la instalación sobre cielorraso 

correspondiente, en caso de que dicha caja no estuviera fijado 

al cielorraso.-  

 
 
 

RUBRO 22.- INSTALACIÓN SANITARIA E INCENDIOS 

 
GENERALIDADES 

Descripción de los trabajos:   Comprenden: 

1.- El desmonte total de la instalación sanitaria existente y la 

remodelación correspondiente, de los núcleos sanitarios del 

denominado Lado Retiro desde el 1°SS hasta el 6° piso, pasando por 

un Entrepiso, además del 2°SS del Lado Río (todo según planos 

adjuntos).- 



 

2.- La reparación, provisión e instalación de material y 

artefactos faltantes y/o deteriorados, etc. de los núcleos 

sanitarios existentes en el denominado Lado Río, desde el 1°SS 

hasta el 6° piso, incluyendo un toilette en el último piso 

mencionado.- 

En síntesis, serán construidas las instalaciones, de acuerdo a las 

presentes especificaciones técnicas y planos adjuntos: 

 LADO RETIRO: 

A.- 1° Subsuelo: Dos baños generales. Un office.-  

Desagüe a instalación existente.- 

 

B.- Planta baja: Sanitarios públicos hombres y mujeres. Toilette 

para PMR. Batería de offices. Batería de Toilettes para 

Magistrados.-  

Desagües a nueva instalación conectada a existente.- 

 

C.- Columna sanitarios del Primero al 6º piso: Sanitarios públicos 

hombres y mujeres. . Sanitarios personal hombres y mujeres. 

Toilette para PMR. Batería de offices. Batería de Toilettes para 

Magistrados.- 

Desagües a nueva instalación.-  

 

D.- Entrepiso: Un Toilette. Un Office.- 

Desagües a nueva instalación.- 

 

E.- Azotea: CONEXIONES de AGUA PARA SANITARIOS Y COCINAS Y       

VENTILACIONES. 

 

 LADO RÍO: 

A.- 2° Subsuelo: Dos baños generales. Un office-comedor.- 

Desagüe a Cámara de Inspección existente.- 

 

En cuanto a las provisiones, reparaciones, reemplazos, etc., 

corresponderán a: 

Provisión y colocación de faltantes: rejillas de piso, canillas de 

servicio, artefactos (mingitorios completos, inodoros a válvula y 

a mochila – incluyéndola, etc.).- 

Reemplazo de elementos deteriorados: Bacha de lavatorios, 

Minigitorios, etc.- 

 

IMPORTANTE: LA TOTALIDAD DEL TIPO Y MARCA DE LAS INSTALACIONES, 

GRIFERÍAS Y ARTEFACTOS A INSTALAR EN LAS ZONAS A REMODELAR, SE 

CORRESPONDERÁN CON LOS YA INSTALADOS EN EL LADO RÍO, DEBIENDO SER 

DEL MISMO TIPO, TOMÁNDOSE ÉSTE ALA COMO EL “MODELO PATRÓN” DE 

REFERENCIA, SALVO QUE, POR RAZONES AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE 

LAS PARTES, EL MATERIAL NO SE ENCUENTRE EN PLAZA POR HABERSE 

DISCONTINUADO SU VENTA O LA CANTIDAD NECESARIA QUE SE PUDIERA 

HALLAR FUERA INSUFICIENTE.-    

 

 

E.- Materiales a utilizar: 

E.1.- Instalación de provisión de agua fría y caliente. 

Polipropileno Termofusionado conectada a colector de acero 

inoxidable, existente en terraza.- 

E.2.- Instalación de desagüe cloacal y ventilación polipropileno, 

conectado a descarga existente sobre SS y a CI de 2° SS (según 

corresponda).-  

E.3.- Instalación de termotanque eléctrico s/especificaciones de 

RUBRO 25. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.- 
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COMPLEMENTO TECNICO 

1 Se deberá efectuar la limpieza y desobstrucción de toda la 

instalación cloacal existente a utilizar comprendida en el 

presente proyecto, debiéndose dar aviso a la Dirección de Obra en 

caso de que la misma se encuentre deteriorada.-     

2 Se deberá reacondicionar la instalación cloacal a conservar, que 

pudiera encontrarse defectuosa o que tuviese elementos faltantes.- 

3 Las cañerías de alimentación de agua caliente desde el 

termotanque eléctrico, irán recubiertas con las protecciones 

necesarias y las correspondientes grapas de fijación, las que 

deberán asegurar la libre dilatación de la cañería.- 

4 Se deberá efectuar la prueba de la instalación de agua caliente 

de todo el sector alimentado, según lo indicado en el Art. 33 ETOS 

b).- 

En caso de existir defectos en las instalaciones, deberán 

subsanarse los mismos, debiéndose considerar el costo de los 

mismos, prorrateándolo en el presente presupuesto.- 

5  El Contratista deberá presentar ante el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires la documentación indicada en el Art. 9 

ETOS apartado 2) 

(Documentación ante los Organismos Nacionales.....) de TODO EL 

EDIFICIO, teniendo en cuenta lo expresado en otros artículos del 

presente pliego, como asimismo lo requerido en el Art. 2 ETSI 

apartado 2) ( Documentación ante los Organismos Nacionales.....) 

en el Ente correspondiente.- 

6 En el local Baño para PMR, la grifería y artefactos a colocar 

corresponde al exigido para personas discapacitadas (grifería 

automática, artefactos y complementos especiales).- 

7 Toda instalación enterrada (cañerías, cámaras, PPA, etc.) deberá 

apoyarse sobre un tendido de hormigón pobre armado de 0,10 m. de 

espesor y de las siguientes dimensiones y características: 

Cañerías: Todo su largo por un ancho igual al diámetro de la 

cañería mas 0,15 m. 

Cámaras: Lados iguales al lado de la cámara mas 0,20 m. 

Receptáculos varios: Adicionar 0,20 m. por lado o en el diámetro. 

Hormigón pobre: H.H.M.R.  1/2:1:3:5 

Armadura: Malla soldada tipo Acindar Q 139  

8  A solicitud de la Dirección de obra se deberán anular las 

conexiones de agua y cloaca existentes, como asimismo desmontar 

las cañerías que no se utilicen, debiéndose considerar el costo de 

los mismos, prorrateándolo en el presente presupuesto.- 

9  Las llaves de paso de las cañerías de distribución de agua fría 

y caliente se colocarán en nichos con tapa de acero inoxidable.- 

10 En las conducciones de ventilación de la CDV, deberá usarse la 

misma cañería que en el desagüe cloacal.- 

11 Toda cañería que cruce las juntas de dilatación del edificio 

llevará dilatadores en correspondencia con dicha junta, debiéndose 

prever además un empotramiento tal que permita la libre 

dilatación.- 



 

12 En los entrepisos, las cañerías irán por contrapiso alivianado. 

Cuando el espesor del mismo no lo admita, irán suspendidas bajo 

losa.- 

13 Además de la indicada en planos, toda cañería horizontal de 

desagüe cloacal o ventilación deberá estar oculta por cielorraso.- 

14 La cañería a utilizar será la indicada en Art. 21° – ETOS – 

g).- Las cañerías se colocarán sobre soportes o fijadas a 

abrazaderas, según se indica en Art. 25° – ETOS – e).- La junta 

será la indicada en Art. 26°–ETOS – h).- 

15 Todos los remates de ventilación sobre azotea utilizarán el/los 

caño/s y sombrerete/s de hierro fundido existente/s, unificando 

los CDV de polipropileno a la altura del piso 6° (sobre cielorraso 

nuevo).-  

 

INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS:  

Art. 1º ETOS     Incumbencias 

En las presentes Especificaciones cuando se menciona O.S.N. y/o 

Repartición Provincial y/o Municipal, se deberá entender al Ente o 

Empresa correspondiente que interviene en el control de las obras 

en el área del Poder Ejecutivo. 

En caso de presentarse dudas al respecto, la Dirección de Obra 

indicará en ese caso el Organismo que cumplirá con tal función.- 

Art. 2º  ETOS    Disposiciones generales.- 

Para la ejecución de las instalaciones de Obras Sanitarias 

domiciliarias o externas, regirán las especificaciones de este 

Pliego y las Reglamentaciones vigentes en la ex Administración 

General de Obras Sanitarias de la Nación.- 

Los trabajos se desarrollarán respetando los trazados indicados en 

los planos de proyecto que forman parte de este Pliego, Lista de 

rubros y estas Especificaciones. Los planos indican en forma 

esquemática la posición de los elementos componentes de la 

instalación. De acuerdo a las características propias del presente 

proyecto, la ubicación de los elementos pueden sufrir variaciones, 

por ello serán definitivamente establecidas en los planos de obra. 

Previo a la ejecución de las obras, el Contratista deberá 

verificar las cotas de intradós de todas las cañerías y cotas de 

cordón existentes avisando a la Dirección de Obra si existiese la 

posibilidad de no poder efectuar las conexiones previstas. 

El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la 

preparación de planos de obra, con las indicaciones que 

oportunamente  pueda recibir de la Dirección de Obra, para 

establecer la ubicación exacta de cañerías, artefactos, plenos y 

demás elementos de la instalación. (existentes y a colocar). 

También agregará todas aquellas partes de las instalaciones o 

equipos que no se indiquen o estén deficientemente especificadas 

en planos de proyecto, especificaciones  de pliego o Cómputo y 

Presupuesto pero que exijan las reglamentaciones vigentes y/o las 

reglas del arte y/o sean necesarios para el perfecto 

funcionamiento de las instalaciones y sus componentes de acuerdo a 

su fin o de los equipos de acuerdo a parámetros del fabricante, 

para lo cual el Contratista deberá recabar  toda la información 

necesaria para interpretar y valorar debidamente los trabajos 

licitados. 

Estos agregados serán cotizados incluyéndolos  dentro del ítem o 

al final de la lista de ítems, no dando derecho al pago de 

adicional alguno, el no haber tomado en cuenta lo anteriormente 

expuesto.  

El Contratista tendrá en cuenta y evaluará todas las necesidades y 

previsiones que  
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deberá tomar durante la ejecución de los trabajos. El recibo, la 

revisión y la aprobación de los planos por la Dirección de Obra, 

no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier 

error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se 

haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser 

corregido por el Contratista apenas se descubra, independiente del 

recibo, revisión y aprobación de los planos por la Dirección de 

Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Las instalaciones existentes que no resulten reemplazadas de 

acuerdo a los planos y especificaciones de este pliego, serán 

limpiadas, reparadas y desobstruídas por el Contratista, que 

asumirá para este inmueble, las obligaciones establecidas en el 

Capítulo XV - Uso y mantenimiento de las Instalaciones del 

Reglamento para las instalaciones internas y perforaciones - año 

1987 de OSN. 

El Contratista se hará cargo de la provisión de todos los 

materiales, mano de obra , presentación de documentación ante los 

Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales, Empresas 

Estatales o Privadas, etc.;  suscripción, aprobación, registro, 

aceptación, autorización o conformidad de la misma, pago de 

derechos y aranceles, pruebas de funcionamiento, etc., necesarios 

y exigibles hasta obtener la aprobación final de las instalaciones 

por parte de los Organismos competentes y/o las especificadas por 

el presente pliego en la Cláusulas Generales, sin perjuicio de 

cumplir con las exigencias establecidas en este Pliego ante la 

Dirección General de Infraestructura Judicial - Departamento 

Estudios y Proyectos .- 

Art. 3º   ETOS   Empresas Contratistas matriculadas.- 

Solo podrán ejecutar la construcción de instalaciones sanitarias, 

empresas constructoras matriculadas en la ex OSN, Reparticiones 

Provinciales o Empresas concesionarias que deban intervenir en las 

obras que se licitan y que hayan llenado los requisitos exigidos 

por aquellas para actuar como tales y en pleno ejercicio, con 

patente, matrícula y depósito de garantía al día.  

Aún cuando por cualquier circunstancia no se reúnan las 

condiciones precedentemente exigidas, asumirá la responsabilidad 

de la ejecución de las obras un constructor matriculado, 

habilitado, quién intervendrá como Representante ante las 

Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad 

absoluta del Contratista.- 

Art. 4º   ETOS    Mano de Obra - Operarios matriculados.- 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la ex OSN, el 

Contratista solo podrá emplear en los trabajos operarios 

matriculados, los cuales deberán acreditar su condición de tales, 

aportando la documentación correspondiente, donde conste su 

habilitación sin impedimento alguno, a la Dirección General de 

Infraestructura Judicial - Departamento Estudios y Proyectos por 

intermedio de la Inspección de Obra.  

Toda infracción en este sentido, dará lugar a la aplicación de las 

sanciones correspondientes previstas en los Pliegos de Condiciones 

Generales, sin perjuicio de las que correspondan por infracción al 

Reglamento de la ex OSN o Repartición que intervengan.- 



 

Las disposiciones que la Dirección de Obra pueda tomar con 

respecto al personal interviniente en la ejecución de la mano de 

obra serán obligatorias para el Contratista.- 

 

Art. 5º   ETOS    Pago de derechos - gestiones.- 

Estarán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que demande 

la ejecución de las Obras Sanitarias en concepto de pago de 

sellados, derechos por presentación de planos, registro o 

aprobación de los mismos, inspecciones, por conexiones, enlaces 

con las canalizaciones exteriores de agua y cloaca, agua de 

construcción, etc., y cualquier otro gravamen que intervenga en la 

ejecución de las obras, como asimismo los originados en gestiones 

de práctica ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA SA), 

Municipalidades o Empresas concesionarias de los servicios 

sanitarios de la localidad donde se realiza la obra.  

El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes 

comprobantes de pago.  

La falta de cumplimiento de lo expresado precedentemente en este 

art. dará origen a la aplicación de las sanciones correspondientes 

previstas en los Pliegos de Condiciones Generales, más el pago del 

gravamen o derecho de que se trate con el agregado de los 

intereses punitorios que la Repartición recaudadora pudiera 

aplicar.  

El no cumplimiento de lo expuesto determinará la retención de los 

certificados de obra hasta tanto sea normalizada la situación.- 

Art. 6º  ETOS    Obras a ejecutar.- 

Se consideran comprendidas  en los precios de los ítems 

respectivos todas las obras  necesarias para ejecutar las 

instalaciones de obras sanitarias proyectadas en los planos que 

sirvan de base a la Licitación, incluso la provisión y colocación 

de cañerías, piezas, accesorios, artefactos y todo otro material 

necesario para la correcta terminación de las obras, salvo 

indicación expresa en contrario del Pliego de Condiciones 

Especiales respectivo.  

Se incluyen también en la obra que se licita, los trabajos de : 

excavación, relleno, transporte de material sobrante, apertura de 

canaletas, recalce de los muros, o estructuras afectados por el 

pase de cañerías, construcción de arcos de refuerzo en caso 

necesario, transporte, acarreo, descarga, estiba en obra y cuidado 

de los materiales, instalación provisoria para agua de 

construcción, instalaciones provisorias de desagüe cloacal y 

pluvial, retiro de toda cañería existente que no se utilice, 

pruebas hidráulicas y todo otro trabajo y materiales que sean 

necesarios para la perfecta terminación de la obra contratada, aún 

cuando ello no estuviese explícitamente especificado en el Pliego 

de Condiciones Especiales, conforme a lo estatuido en las Bases 

Generales.- 

Art. 7° ETOS    Modificaciones y adicionales.- 

No serán reconocidas si no han sido autorizados anteriormente por 

la Dirección de Obra. El cambio de ubicación de cañerías y 

artefactos que pudieran ser autorizados u ordenados no dará lugar 

a reclamo de adicionales a menos que tales elementos ya se 

hubieran instalado según los planos de contrato y con la 

conformidad de la Dirección de Obra.-  

Art. 8º  ETOS    Plazo.- 

Independientemente del plazo establecido en el Pliego de 

Condiciones Especiales, regirán los plazos por etapas y de 

coordinación de trabajo que fije la Inspección de obra.- 
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Art.  9º  ETOS    Planos y documentación.- 

El Contratista deberá presentar  los siguientes planos, 

confeccionados en un todo de acuerdo a las normativas vigentes, 

con simbología y colores reglamentarios: 

1) LA EMPRESA ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

I) Previo a la ejecución de la obra: 

 En base a los planos de contrato y previo a la ejecución de la 

obra, a partir del resultado de las demoliciones y del replanteo 

de la totalidad de las obras e instalaciones existentes que se 

vincularán con la obra a ejecutarse, se confeccionarán y someterán 

a aprobación, planos y documentación cuyo carácter de EJECUTIVOS 

los constituirá en la base referencial para la ejecución de las 

obras.- 

Dicha documentación contendrá la totalidad de los datos necesarios 

y suficientes de modo de permitir la ejecución de los trabajos en 

forma completa. Serán realizados en la escala necesaria y, su 

aprobación por parte de la D. de O., son la necesaria y exigida 

condición previa para dar inicio a los trabajos y la etapa que 

correspondan.-  

 a) Planos de obra general, 2 copias en papel transparente u 

opaco, en escala 1:50, numeradas las instalaciones en forma 

convencional. 

En caso de que existan instalaciones existentes se deberá 

presentar otro plano con las mismas características donde se 

indiquen las cañerías existentes, diferenciando las que serán 

utilizadas y las que se suprimirán 

b) Planos de obra de detalles, 2 copias en papel transparente u 

opaco, en escala 1:10 – 1:20, de los núcleos sanitarios, 

colectores, plenos, llaves, equipos, tanques, instalaciones 

especiales, etc., debiendo detallarse las piezas, accesorios y 

demás componentes de las instalaciones, como asimismo todo lo que 

surgiere a partir del replanteo correspondiente.- 

Los planos indicados en I) a) y b) serán presentados con quince 

(15) días de anticipación al inicio de los trabajos para ser 

sometidos a aprobación de la D de O.- 

 

II) Durante la ejecución de la obra 

Cuando la obra sufriera alguna alteración del proyecto original 

deberá presentarse, de la zona modificada, planos según lo 

indicado en I) a) y b).  

Estos planos o croquis deberán también acompañar cualquier reclamo 

de mayor gasto que pudiera originarse durante la ejecución de la 

obra dentro de un plazo máximo de 15 días de impartida la orden.- 

 

III) A la terminación de las obras 

Se deberán presentar PLANOS CONFORME A OBRA, (de obra general y de 

detalles) en film poliéster, en escala 1:50, ejecutada en Autocad 

2007, y un soporte magnético (CD) con la documentación 

solicitada.-  

Estos planos serán presentados a la Inspección de obra para su 

control, verificación y aprobación. Se fija un plazo de 15 días 



 

para su entrega a partir de la fecha en que la Inspección imparta 

la orden. 

Para uso en obra o archivo, el Contratista entregará a la 

Inspección, a posteriori de su aprobación, cuatro copias 

coloreadas de los planos mencionados en I), II) y III). 

 

2) ANTE LOS ORGANISMOS NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES O 

EMPRESAS ESTATALES O PRIVADAS. 

Independientemente de lo expuesto en 1), el Contratista deberá 

cumplimentar ante los organismos respectivos todo lo que pueda 

corresponder a la presentación, aprobación, registro, aceptación, 

autorización o conformidad de planos y documentación, siendo su 

ineludible obligación presentar copia de todos los planos y 

documentación a la Dirección de Obra, así como al finalizar los 

trabajos los planos aprobados y/o conformados y su certificado 

final si hubiere.  

El cumplimiento de lo exigido en 1) Es imprescindible para dar 

curso al pedido de inspección previa a la recepción provisional de 

la obra. 

El cumplimiento de lo exigido en 2) Es imprescindible para dar 

curso al pedido de recepción definitiva 

Las gestiones ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA SA) o 

Reparticiones a quienes corresponda intervenir, serán realizadas 

por el Contratista, siempre y cuando el Pliego de Condiciones 

Especiales no determine lo contrario. 

Una vez aprobados o visados los planos ante el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agua y Saneamientos Argentinos 

S.A. (AYSA SA) u Obras Sanitarias Provinciales, el Contratista 

entregará un original del mismo a la Dirección De Obra. 

Art. 10º  ETOS    Muestras.- 

Al dar comienzo a los trabajos, el Contratista  - la aprobación de 

las muestras de los artefactos y materiales a utilizarse, los que 

deberán colocarse en un tablero construido al efecto, con la 

identificación correspondiente de cada material a aprobar, sin 

cuyo requisito no podrá dar comienzo a la ejecución de aquellos.  

Todos los gastos de transporte, ensayos y complementarios, se dan 

por incluidos dentro del monto del contrato.  

Dicho tablero deberá estar en obra o en la Dirección General de 

Infraestructura Judicial - Departamento Estudios y Proyectos, 

según requerimiento de éste último. 

Los elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser 

incluidos en muestrario, deberán ser remitidos como muestra 

aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la 

Dirección de obra lo estime conveniente, se describirán en 

memorias acompañadas de folletos. 

Los pedidos de aprobación, podrán ser solicitados, a medida que 

los materiales o artefactos se coloquen en obra, y por partidas 

cuya importancia esté en relación con la amplitud de los trabajos 

a realizar.- 

Art. 11º ETOS    Conservación de las obras.- 

Mientras no se dé término a los trabajos el Contratista es el 

único responsable por pérdidas, averías, roturas o sustracciones, 

que por cualquier circunstancia se produzca en la obra contratada 

o con los materiales acopiados.  

La vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la entrega 

de la obra, correrá por cuenta del Contratista quién deberá 

arbitrar los medios que considere necesarios a tal objeto.- 

Art. 12º ETOS   Inspecciones.- 
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Rigen las disposiciones reglamentarias de la ex OSN, Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provinciales, Municipales, 

etc. según corresponda.  

En las obras que por su ubicación se encuentren fuera del 

contralor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agua 

y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA SA) u otras Reparticiones 

Nacionales, Provinciales, etc. se deberán cumplimentar los mismos 

requisitos en lo referente a las inspecciones a practicar, 

haciéndolo en la forma y orden establecido en el  presente Pliego.  

En estos casos las inspecciones a practicar serán como mínimo las 

siguientes: 

a) En Planta Baja o Subsuelo (enterradas): para instalaciones 

cloacales. 

1º) Fondo de zanja. 

2º) Cañería colocada según muestras aprobadas controlando calces, 

pendientes, protecciones, etc. 

3º) Prueba hidráulica por tramos, indicando su numeración 

s/planos, en cañerías destapadas verificando juntas. 

4º) Prueba hidráulica por tramos, con cañerías tapadas y 

contrapiso hecho. 

5º) Hermeticidad de C.I., B.R., etc. 

b) En Plantas Superiores: para instalaciones cloacales. 

1º) Cañería colocada según muestras aprobadas controlando calces, 

pendientes, protecciones, etc. 

2º) Prueba hidráulica por tramos, indicando su numeración 

s/planos, en cañerías destapadas verificando juntas. 

3º) Prueba hidráulica por tramos, con cañerías tapadas y 

contrapiso hecho. 

4º) Hermeticidad de C.C.V., C.T.I., etc. 

c) Suspendidas: engrapadas. 

1º) Control de material, pendientes y engrapado, verificando 

accesos, tapas de inspección, protecciones, etc.  

 d) Para instalaciones de agua fría o caliente. 

1º) Control de material s/muestras aprobadas verificando 

diámetros. 

2º) Protecciones anticorrosivas, amurado o engrapado, aislaciones, 

etc. 

En todos los casos el pedido y resultado de cada inspección deberá 

dejarse perfectamente asentadas en el libro de Notas de Pedido de 

la obra.- 

Independientemente de lo expresado, la Dirección de  Obra podrá 

solicitar se efectúen estas u otras inspecciones que crea 

necesarias durante la ejecución de los trabajos a efectos de 

verificar la correcta implementación de las obras, los gastos 

ocasionados correrán por exclusiva cuenta de la Empresa. 

Sin estar cumplidos estos requisitos el Contratista no podrá 

solicitar la inspección previa a la Recepción Provisional de la 

obra. El Contratista abonará el importe correspondiente a las 

inspecciones, conforme a las normas establecidas por la 

Repartición que intervenga y los gastos que ellas demanden. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones 

no eximirán al Contratista de su responsabilidad por defectos de 



 

ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o 

inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de 

construcción o hasta la Recepción Definitiva, tanto si las 

deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material 

inapropiado, en malas condiciones o mano de obra defectuosa. La 

responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo 

concerniente a las reparaciones que la instalación demandara, sino 

también a las estructuras ú obras que, como consecuencias de las 

deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas.  

Las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirá a la Empresa 

Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los 

artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisoria, 

siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, 

debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes y 

facilitar el  

personal que sea requerido por el Inspector de la obra. Todas las 

gestiones correspondientes a las inspecciones se realizarán por 

intermedio de la Inspección de Obra.- 

Art. 13º ETOS   Prueba general de funcionamiento.- 

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los 

artefactos sanitarios deberán ser, prolijamente limpiados y los 

bronces lustrados.  

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras 

interceptoras, etc., se presentarán destapadas y bien lavadas; las 

tapas, escalones, grapas, y demás partes de la obra construidas 

con hierro, deberán presentarse pintadas con una mano de 

anticorrosivo al cromato y dos manos de pintura epóxica color 

gris; todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se removerán y 

engrasarán para impedir su adherencia.  

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose 

el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos.  

En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en 

forma de práctica. Las observaciones correspondientes a la prueba 

general de funcionamiento se asentarán en el "Libro de Ordenes" de 

la Inspección de la obra, y será firmado por la Dirección de Obra, 

con el correspondiente enterado del Contratista o su 

representante. En esta nota se detallarán los trabajos de 

completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 

consignándose, el plazo máximo dentro del cual se dará término a 

los mismos. En el caso de que las observaciones sean de 

importancia a juicio de la Dirección General de Infraestructura 

Judicial - Departamento Estudios y Proyectos o cuando no se diera 

cumplimiento del plazo otorgado para dejar las instalaciones en 

perfectas condiciones, la prueba general quedará de hecho anulada, 

debiendo el Contratista volver a prepararla o solicitarla. En 

todos los casos los gastos que la misma ocasionara correrán por 

cuenta de Contratista. 

Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal 

necesario para efectuar las pruebas deberán ser facilitadas por el 

Contratista a su costa. Cumplimentados los requisitos exigidos 

para la finalización de los trabajos, la Dirección General de 

Infraestructura Judicial - Departamento Estudios y Proyectos, 

labrará el Acta correspondiente de Recepción Provisional.- 

Art. 14º ETOS   Certificado final.- 

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la 

"Inspección Final" por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA SA) o Entes 

Nacionales o Provinciales, debiendo presentar el Contratista el 

Certificado Final, expedido por dicha Repartición u otra que pueda 
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intervenir. En el caso que la Repartición no expida dicho 

certificado, la Dirección de obra será la encargada de efectuar la 

Inspección final. Hasta tanto no se presente dicho certificado, no 

se devolverá el 5% retenido de los certificados extendidos a su 

favor, ni se labrará el Acta de Recepción Definitiva de las 

obras.- 

Art. 15º ETOS   Materiales para las obras.- 

Los materiales, artefactos, accesorios, etc. serán de clase y tipo 

aprobados por la ex OSN, Normas IRAM correspondientes y/o 

especificados, dejándose debidamente aclarado que sin la 

cumplimentación de este requisito los mismos no podrán ser 

aplicados en la obra.  

El empleo de codos en cañerías de provisión de agua fría o 

caliente, desagüe cloacal o pluvial solo será posible si es 

autorizado expresamente por la Dirección de Obra, debiendo 

utilizarse curvas en todos los casos que tales piezas existiesen.- 

Todos los materiales deberán cumplir estrictamente las necesidades 

de la obra. Se emplearán los materiales indicados en planos y en 

estas especificaciones, de primera calidad. Si las 

especificaciones estipulares una marca o similar, equivalente o 

cualquier otra palabra que exprese lo mismo, el Contratista basará 

su cotización en la marca o tipo que figura en las 

especificaciones técnicas.-  Si no se consiguieran en plaza los 

materiales especificados o se colocaran “equivalentes” o  

“similares”, el Contratista presentará muestras para su aprobación 

por parte de la Inspección previo a su empleo y si esta considera 

necesario efectuar ensayo del material propuesto, los gastos serán 

por cuenta del Contratista.- 

 

 

En los casos que la especificación indique una marca determinada o 

“equivalente” de un artefacto, accesorio, equipo, etc., y que el 

mismo esté constituido por varios elementos, se debe entender  

que lo solicitado es un equipo constituido por un todo, y la 

“equivalencia” será otro accesorio o equipo completo. Cualquier 

decisión que la Dirección de Obra pueda tomar con respecto a 

cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales o 

equipos serán obligatorias para el Contratista.- 

 

Art. 16º ETOS   Verificación de calidad de los materiales y obras 

ejecutadas.- 

La Dirección de obra podrá solicitar, además de las pruebas, 

ensayos y análisis indicados, la documentación escrita que 

complete dicha indagación, como ser factura de compra, nota de 

entrega, certificados de calidad, certificaciones de fabricantes, 

certificados de importación, certificados de garantía, etc.- Será 

por cuenta del Contratista los gastos que ello demanden.-  

 

Art. 17º ETOS   Cañerías y piezas de hierro fundido.- 

Las cañerías de hierro fundido a emplearse, se ejecutarán según 

los diámetros indicados en planos, y en cuanto a sus 

características generales serán de: hierro fundido con un espesor 



 

mínimo de 4mm. para diámetros de 0.060, 6 mm. o más para diámetros 

0.100 m. y  0.150 m., para mayores diámetros, se fijará el espesor 

en el Pliego de Condiciones Especiales de la obra.  

No se admitirán bajo ningún concepto los caños llamados de hierro 

fundido liviano (F.F.L.) con un espesor menor de 4 mm.- 

Todas las piezas de conexión serán tipo OSN. Para caños y piezas, 

la fundición será resistente, tenaz, de grano fino y uniforme y 

permitirá que las piezas puedan ser cortadas y taladradas 

perfectamente. Los caños no podrán presentar escamas, sopladuras, 

poros, rugosidades, rajaduras, etc. Toda la superficie exterior 

debe ser bien lisa. 

En caso que el Pliego de Condiciones Especiales de la obra lo 

indique, se podrá utilizar el tipo L.A. y también juntas  tipo 

"Tyton" o "Gibault".- 

 

Art. 19º ETOS    Cañerías de plástico.- 

Se deberá colocar cupla de dilatación, de acuerdo a lo prescripto 

por el fabricante, en las bajadas cloacales y pluviales.- 

1) De Polipropileno 

Cumplirán las Normas IRAM 13476-1 y 13476-2, de espiga y enchufe 

liso para unión junta elástica, elaborada con polipropileno, apta 

para desagüe cloacal, pluvial y ventilación, en las siguientes 

dimensiones: 

a) Para ventilación:     

 

DIÁMETRO                   DIÁMETRO                 ESPESOR 
NOMINAL                      INTERIOR                    PARED  
      mm.                                mm.                               mm. 
 

       40                40                1,8 
       50                                  50                                   1,8  
       63                                  63                                   1,8 
     110                                110                                   1,8 
 

 

 

 

 

 

c) Para desagüe cloacal:   

 

DIÁMETRO                   DIÁMETRO                 ESPESOR 
NOMINAL                      INTERIOR                    PARED  
      mm.                                mm.                               mm. 

 
       40                                    40                                  1,8  
       50                                    50                                  1,8  
       63                                    63                                  1,8 
     110                                  110                                  2,7 
     160                                  160                                  3,9 
 

 

Art. 20º ETOS   Accesorios y piezas de plástico.-  

b) De polipropileno  

Serán del tipo a espiga y enchufe liso para unión a junta 

elástica, aptos para desagüe cloacal y pluvial y ventilación, 

según Norma Iram 13476-1 y 13476-2.- 
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Art. 21º  ETOS   Cañerías para agua caliente y fría.-          

En la construcción de canalizaciones para el agua caliente y fría 

se emplearán caños de bronce o cobre según lo especificado en 

planos y Pliego de Condiciones Especiales, no permitiéndose en 

estas instalaciones, en ningún caso, el empleo de caños de plomo. 

Los "chicotes" de empalme a los artefactos serán del tipo RÌGIDO 

de bronce cromado.  

No se podrá utilizar caños de hierro galvanizado. En casos 

especiales y cuando este pliego lo especifique podrán utilizarse 

cañerías de plástico. 

En Sala de Máquinas se dejarán a la vista pintándose franjas con 

los colores correspondientes según normas Iram.- 

 

a) Cañerías de bronce o cobre.- 

Todas las cañerías que conduzcan agua caliente deberán tener 

compensadores de dilatación ( cuadrados, rectangulares o en forma 

de lira) en cantidad y dimensiones de acuerdo al tipo de material 

y según especificaciones del fabricante. 

Todas las piezas de unión, curvas, tés, cuplas, tuercas, etc., 

serán del mismo material, con borde reforzado quedando 

terminantemente prohibido el empleo de piezas a ángulo recto 

(llamados codos). Se ubicarán preferentemente en planos 

verticales.  

Se utilizarán caños con un 90% y accesorios de unión 85%, mínimo 

de cobre, marca aprobada por la ex OSN de los diámetros indicados 

en planos. 

b) Para la ejecución de los colectores se utilizarán caños 

roscados con las siguientes características: 

 

DIÁMETRO          DIÁMETRO          ESPESOR            PESO 
NOMINAL            EXTERIOR             PARED            TEORICO 
      mm.                       mm.                      mm.                Kg./m 

 
        9                         16,80                     2,00                 0,824 
       13                        21,10                     2,35                 1,226 
       19                        26,60                     2,50                 1,677 
       25                        33,50                     2,90                 2,470  
       32                        42,20                     3,30                 3,573 
       38                        48,00                     3,50                 4,435 
    51                        59,90                     3,50                 5,494 
       64                        75,50                     3,50                 7,014 
       76                        88,20                     4,50               10,484 
     100                      113,30                     4,50               13,628       

 
También se aceptarán colectores de bronce colorado 85/15, 

reforzado, o de cobre soldado a juicio de la Dirección de Obra.- 

b) Cañerías de polipropileno:   

Serán del tipo aprobada por la ex OSN según norma Iram 13473 y 

13479, según diámetros indicados en el siguiente cuadro: 

 

DIÁMETRO          DIÁMETRO         ESPESOR         



 

NOMINAL             EXTERIOR                                   
       mm.                       mm.                    mm.                  

 
        13                        21,3                    3,40                     
        19                        26,9                    3,90                     
        25                        33,7                    4,90        PRESION DE     
        32                        42,2                    5,70           SERVICIO     
        38                        48,3                    6,30           10 Kg/cm2     
        51                        60,3                    7,50                     
        64                        76,1                    9,00                     
        76                        88,9                  10,30                     
      100                      114,3                  12,70                     

 
c) Cañerías de Polipropileno Copolimero Random o equivalente: 

 
Serán del tipo aprobado por la ex OSN y según normas Iram 13470, 

unión por termofusión, según especificaciones del siguiente 

cuadro.- 

 

       TUBOS PARA AGUA FRIA 
DIAMETRO                     ESPESOR DE         
EXTERIOR                           PARED 
     mm.                                     mm. 

 
      20                                        2,0 
      25                                        2,0 
      32                                        2,0            
      40                                        2,4      PRESIÓN DE TRABAJO 
      50                                        3,0            6 Kg/cm2 a 30ºC 
      63                                        4,3 
       

 

NOTA: La instalación de agua fría se conecta a cañerías de acero 

inoxidable existente donde se colocará, previo corte de la válvula 

esférica existente en terraza correspondiente a dicha bajada, 

brida de acero inoxidable conectada, de un lado al acero existente 

y del otro con la cañería de bajada nueva de polipropileno 

termofusionado.- 

Se deberá tener en cuenta que, si la bajada existente no cuenta 

con válvula de corte al principio de la misma a la altura de la 

rterraza, deberá se instalada, antes de la colocación de la brida 

mencionada.- 

La brida actuará de pieza de transición entre el caño de acero 

inoxidable AISI 304 existente y el de polipropileno termofusión 

Aqua System.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TUBOS PARA AGUA CALIENTE 
DIAMETRO                     ESPESOR DE 
EXTERIOR                           PARED 
     mm.                                     mm. 
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      16                                       3,10  
      20                                       3,50          PRESIONES DE 
      25                                       4,30               TRABAJO 
      32                                       5,40          a 90ºC    4 Kg/cm2 
      40                                       5,60          a 60ºC  10 Kg/cm2  
      50                                       6,90          a 30ºC  20 Kg/cm2 
      63                                       8,70  

 
 

d) Cañería de polipropileno (Homopolímero isotáctico - rosca y 

fusión) 

Serán del tipo aprobado por la ex O.S.N. según Norma Iram 13473, 

según diámetros indicados en el siguiente cuadro: 

 
 

 

 

DIÁMETRO          DIÁMETRO         ESPESOR         
NOMINAL             EXTERIOR                                   
       mm.                     mm.                    mm.                  

 
        13                      21,3                     3,40                     
        19                      26,9                     3,90                     
        25                      33,7                     4,90      PRESIÓN DE     
        32                      42,2                     5,70        SERVICIO     
        38                      48,3                     6,30        10 Kg/cm2     
        51                      60,3                     7,50                     
        64                      76,1                     9,00                     
        76                      88,9                   10,30                     
      100                    114,3                   12,70                     

 
Los accesorios y piezas de plástico que se usarán corresponden al 

material indicado, con extremos termosoldables o rosca metálica de 

bronce niquelado.- En caso de no existir accesorios (cañerías de 

gran diámetro) se usarán piezas de bronce.- 

g) Cañería acero inoxidable (colectores): 

Serán de acero inoxidable, unión soldada, tubos con costura, ASTM 

– A – 554, según especificaciones indicadas en el siguiente cuadro 

: 

 

MEDIDA        DIÁMETRO        ESPESOR         
                      NOMINAL             EXTERNO                PARED     
      mm.                        mm.                         mm.               
     
      S1 S2 S3 S4 
 
     13                             12,70                        0,80       1,00    1,25    1,50          
     19                             19,05                        1,00       1,25    1,50    2,00           
         25                         25,40                        1,00       1,25    1,50    2,00            



 

         32         31,70  1,00      1,25    1,50    2,00 
         38         38,10  1,00      1,25    1,50    2,00 
         50         50,80  1,25      1,50    2,00    3,00 
         60         63,50  1,25      1,50    2,00    3,00 
         75         76,20  1,50      2,00    3,00    4,00 
        100        101,60  1,50      2,00    3,00    4,00 
        125        127,00  2,00      2,50    3,00    4,00 
        150        152,40  2,00      2,50    3,00    4,00 
        200        203,00  2,00      2,50    3,00    4,00 
        250        254,00  2,00      2,50    3,00    4,00 
 

Los accesorios y piezas especiales a utilizar serán del mismo 

material  y terminación que las cañerías y uniones soldadas, a 

tope.- 

 

Art. 22º ETOS   Cañerías y accesorios para desagües secundarios.-  

Se podrán utilizar caños y accesorios plástico, aprobados, según 

indicaciones en planos y las presentes especificaciones.-                                                                  

Art. 23º ETOS    Replanteo, trazas, niveles y puntos de 

referencia.- 

La Dirección de Obra dará al Contratista las principales trazas y 

niveles de la obra a ejecutar.  

El Contratista cuidará bajo su responsabilidad de que las estacas 

y puntos de referencias dados se mantengan inalterables.  

El Contratista deberá suministrar sin cargo, instrumentos, útiles 

y personal necesario para determinar las trazas y niveles, 

verificarlas y hacer las mediciones que sean necesarias, de las 

obras referidas en el presente pliego o cualquier otra que tenga 

relación con éstas y deban ejecutarse para una correcta 

realización de los trabajos.- 

 

Art. 24º ETOS    Excavaciones.- 

Se realizarán de acuerdo con las trazas, niveles y dimensiones 

consignadas en los planos. Cuando las zanjas se ejecuten para 

cañerías que deban tener una determinada pendiente y deban 

efectuarse las juntas "in situ" en general se darán a las mismas 

las  dimensiones que se consignan en el siguiente cuadro: 

 
Ancho de las zanjas para la colocación de cañerías 

 

Hasta diámetro                          Ancho de excavación 
         m                                                   m 

 
      0.200                                              0.60 
      0.300                                              0.65 
      0.400                                              0.70 
      0.450                                              0.75 
      0.500                                              0.80 

 
Se podrán efectuar zanjas de menor ancho cuando la cañería se 

coloque con las juntas ya ejecutadas y no tengan pendiente 

determinada. 

Las excavaciones no deberán hacerse con mucha anticipación, 

dejando siempre en el fondo una capa de terreno, de 0.10 m. de 

espesor por lo menos, que se recortará solamente al tiempo de 

construir fundaciones, establecer cañerías, etc. 
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El contratista rellenará con hormigón y por su propia cuenta, toda 

excavación hecha  a mayor profundidad que la indicada o en donde 

la acción atmosférica hubiera desintegrado la tierra. 

El fondo de la excavación, donde deban colocarse cañerías de 

cualquier clase, se preparará con la pendiente establecida y en 

forma tal que cada caño repose en toda su longitud con excepción 

del enchufe alrededor del cual se formará un nicho de junta, para 

facilitar la ejecución de la misma. En los puntos donde sea 

necesario colocar curvas, ramales, sifones, etc. se efectuarán los 

anclajes correspondientes. 

Las excavaciones para los trabajos de albañilería se harán de las 

dimensiones exactas que aquellas deban tener. 

No se permitirá la apertura de zanjas antes que el Contratista 

haya acopiado al pié de la obra todos los materiales que deban 

emplearse en ellas. 

En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo de 

agua, apuntalamiento, tablestacado, o cualquier otro trabajo de 

protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas 

operaciones, así como el relleno de zanjas, con apisonado y 

levantamiento de afirmado, tengan o no contrapiso y su reposición, 

dejando los pavimentos en las mismas condiciones que se 

encontraban al efectuar la apertura de la zanja o excavación, y el 

transporte del material sobrante de la excavación a los sitios que 

señala el Pliego de Condiciones Especiales de las obras o al lugar 

que indique la Dirección de Obra. 

Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecución de 

los trabajos. El Contratista deberá adoptar todas las medidas 

necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes 

de las aguas superficiales o del subsuelo.- 

 

Art. 25º ETOS   Relleno de las excavaciones y terraplenes.- 

El relleno de las zanjas se hará con tierra bien desmenuzada, 

después de efectuada la prueba hidráulica o inmediatamente de 

autorizados por el Inspector por capas de 0.20 m. de espesor, 

cuidadosamente apisonadas y regadas, hasta los niveles de 

proyecto. Se empezará por rellenar hasta la mitad del caño, con 

tierra bien desmenuzada, apisonándola bien en ambos lados. Hecho 

esto, se echará encima una capa de tierra que forme una cubierta 

de 0.20 m. de espesor, la que se apisonará prolijamente y con 

cuidado, luego se concluirá el relleno, en las formas indicadas 

precedentemente. No se deberá dar comienzo al relleno de las 

zanjas antes que la obra haya adquirido la debida consistencia. 

El Contratista será responsable de cualquier rotura u otros 

desperfectos que sufran las obras o el pavimento por hundimiento 

de las zanjas o asiento de la tierra de excavación, siendo por su 

cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos. 

Los terraplenes se formarán con el material sobrante de las mismas 

excavaciones, limpias, libres de raíces u otras materias que 

puedan pudrirse y dejar huecos.- 

 

Art. 26º  ETOS   Material sobrante de las excavaciones.- 



 

El Contratista colocará al costado de las excavaciones que se 

practiquen para la construcción de cámaras o colocación de 

cañerías y en forma que no incomode innecesariamente, ni perturbe 

el tráfico o el fácil escurrimiento de las aguas pluviales, el 

material estrictamente necesario para efectuar los rellenos 

previstos y retirará el sobrante, al tiempo de hacer las 

excavaciones, conduciéndolo a la distancia que determina el Pliego 

de Condiciones Especiales o indique la Dirección de Obra. 

 

 

No obstante, el Contratista deberá tener previsto un lugar para 

tal fin en caso que no se le indique específicamente. 

Los costos del retiro del material sobrante correrán por cuenta 

del Contratista.- 

 

Art. 27º ETOS   Colocación de cañerías (obra de mano).- 

Será sumamente prolija, ejecutada por obreros especializados y 

diligentes, los que deberán ser matriculados en la ex OSN, la 

inspección podrá exigir en cualquier momento que aquellos 

presenten los documentos por los que consta que están inscriptos 

como obreros especializados. Se adoptarán los procedimientos más 

perfeccionados y modernos para la realización de los trabajos.- 

 

Art. 28º ETOS    Colocación de cañerías.- 

Todas las cañerías deberán ser colocadas exactamente en la 

posición y a la profundidad que indiquen los planos de obra, o de 

acuerdo a las instrucciones que en cada caso imparta la Dirección 

de Obra. 

Aunque no esté indicado expresamente, si la Dirección de Obra lo 

solicita, deberán colocarse mochetas o armados en todas las 

cañerías que pudieran quedar a la vista. 

a) Cañerías horizontales:  

Los caños serán examinados y limpiados con esmero, dedicándose 

especial atención a la limpieza de los enchufes. Serán asentados 

con cuidado y con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente 

que deba tener. 

En los sitios en donde vayan apoyadas las cabezas se efectuarán 

los huecos necesarios para que los caños asienten sobre el suelo 

en toda su longitud. A los huecos se les dará las dimensiones 

convenientes en cada caso, de acuerdo con el diámetro de las 

cañerías y la profundidad de la zanja, para permitir con comodidad 

la ejecución de las juntas. 

Los caños deberán formar una línea recta, salvo en las curvas y 

codos previstos en los planos que fueran necesarios para 

introducir variantes en el trazado de la cañería; colocados los 

caños en línea y en su correspondiente posición, se asegurarán 

para evitar que se muevan en las operaciones posteriores.  

Cuando sea necesario cruzar con las cañerías sobre un  pozo, 

cisterna, etc., se procederá en general del siguiente modo: previo 

al desagote y relleno del pozo, se demolerá si hay bóveda y se 

construirá una losa de Hº Aº sobre un cimiento perimetral de 

mampostería de 0.30 m.  en concreto y de 1.00 m. de profundidad 

mínima. Después se colocará una capa de tierra de 0.30 m. de 

espesor como mínimo y sobre ella la cañería que se trata de 

colocar. 

Cuando sea necesario cruzar con las cañerías sobre un tubo, pleno, 

etc., se procederá en general del siguiente modo: se colocará una 

viga de hierro o de HºAº, la que apoyará por sus extremos en los 

muros perimetrales del mismo por cada lado y sobre esta viga se 
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asentará la cañería que se trata de colocar. Cuando se coloque un 

tirante de hierro para asiento de la cañería, deberá ser un perfil 

normal "U" o "I", cuya escuadría estará de acuerdo al diámetro de 

la cañería a colocar y la luz a cubrir, se colocará de plano 

previa aplicación al mismo de dos capas de pintura antióxida antes 

de puesta en el sitio. 

En todos los casos que las cañerías enterradas no estén protegidas 

por solados, contrapisos, etc, se deberán cubrir en toda su 

longitud con una hilada de ladrillos comunes, en un ancho superior 

a 20 cm. del diámetro de la cañería.- 

b) Cañerías verticales: 

Para las cañerías verticales de desagüe, ventilaciones, etc., que 

se coloquen embutidas en los muros, se tendrá en cuenta, 

previamente, dejar la canaleta correspondiente en el mismo. Los 

caños de 0.100 m. de diámetro podrán embutirse totalmente en las 

paredes de 0.45 m. de espesor y solo 0.05 m. en paredes de 0.30 m. 

de espesor. La apertura de canaletas en general es por cuenta y 

cargo del Contratista y su costo se dará por incluido en el precio 

total de la obra contratada.  

Los caños serán asegurados a los muros por medio de sólidas grapas 

de hierro, las que se colocarán a una distancia aproximada de 1.80 

m. una de otra. Las mismas serán construidas con una planchuela de 

4 mm. x 25 mm. y serán sumergidas en un baño de betún asfáltico en 

caliente o 2 manos de pintura antióxido. Criterio similar se 

adoptará en cañerías que se coloquen en plenos o conductos, en 

este caso se protegerán con una mano de pintura antióxido y dos 

manos de esmalte sintético.  

Las canaletas que alojen los caños verticales, se taparán con 

hormigón o mortero de cemento colocándose una tira de metal 

desplegado que recubra la canaleta y el muro en una extensión 

mínima de 0.30 m. a cada lado de la canaleta a objeto de evitar la 

formación de grietas en el revoque. 

c) Colocación de cañerías en túneles o sótanos: 

 Las cañerías que deban ir instaladas dentro de los sótanos o en 

interior de túneles, suspendidas en los muros, lo serán por medio 

de sólidas grapas de hierro, las que se harán con planchuelas de 4 

x 25 mm. como mínimo para soportes de cañerías de 0.102 m. a 0.152 

m. de diámetro, tendrán la forma de abrazaderas con dos bulones y 

de ménsulas desmontables y de construcción esmerada; antes de 

colocarse serán pintadas con una mano de pintura antióxido y dos 

manos de esmalte sintético. La distancia entre soportes será 

determinada en obra según las circunstancias. Todas las "Tapas de 

inspección" que no queden accesibles en los sótanos o túneles, 

serán alojadas dentro de un nicho formado con prolijidad en el 

muro revocado, con mortero y alisado con cemento puro y lo 

suficientemente amplio como para permitir el uso cómodo de las 

citadas tapas de inspección en caso eventual.- 

d) Cañería de plástico (para desagüe pluvial, cloacal y 

ventilación): 

 Las cañerías verticales, se sujetarán por medio de grapas de 

hierro, similares al apartado b). Las canaletas que alojen los 



 

caños verticales se protegerán con metal desplegado en la forma 

indicada. 

Las abrazaderas de fijación deberán tener suficiente juego para 

permitir los movimientos relativos por dilatación o contracción. 

 

La distancia entre apoyos será la siguiente: 

 
DIÁMETRO                 FIJACIÓN                          FIJACIÓN 
CAÑERIA                  HORIZONTAL                     VERTICAL 
    mm.                                 m.                                     m. 

 
     40                                 0.80                                  1.30 
     50                                 0.80                                  1.30 
     63                                 0.80                                  1.30 
   110                                 0.80                                  2.00 
   160                                 0.80                                  2.00 

 
Las cañerías colocadas en muros y contrapisos serán forradas con 

papel "crep" para permitir su dilatación. 

El cruce con paredes o losas deberá efectuarse con "manguito" 

deslizante. 

En el caso de usar cañerías con juntas cementadas, se deberán 

colocar cuplas dilatadoras de acuerdo a la norma del fabricante. 

No se admitirán dobleces ni arqueamientos de los caños para 

efectuar cambios de dirección, debiéndose emplear al efecto piezas 

especiales exclusivamente. 

Deberá alejarse la cañería de toda fuente de calor o en su defecto 

aislarse con material atérmico a satisfacción de la Dirección de 

Obra. Se cumplimentará lo indicado en Norma Iram 13445, 13446 

parte I y II y 13447 parte I.- 

e) Cañería suspendida bajo losa 

La cañería que deba colocarse suspendida bajo losa deberá tener la 

protección correspondiente de acuerdo a lo especificado.-  

Será tomada con grapas o flejes (1 mm. x 25 mm.) de acero 

inoxidable, tacos fisher o brocas y bulones cadmiados, en la 

disposición de la necesidad y/o prescripción del fabricante, y de 

forma tal que asegure una correcta sujeción.- Se colocarán grapas 

fijas o deslizantes según corresponda.- 

f) Cañería colocada sobre soportes: 

La colocación de cañerías se ejecutará de acuerdo a planos y las 

presentes especificaciones.- 

Los soportes podrán ser para cañerías simples o dobles.- 

El acero a utilizar cumplirá con la Norma IRAM–IAS – U 500 – F24.- 

El pegamento a utilizar entre la base del apoyo y la estructura 

del entrepiso será SIKADUR 32 GEL de SIKA o equivalente de igual 

calidad.- 

El dado de anclaje de hormigón tendrá un dosaje 1:3:3 (cemento, 

arena, piedra partida).- 

La junta elástica será del ancho del fleje abrazadera, con un 

espesor de 1 cm., de neoprene.- 

La abrazadera, con tornillo y tuerca de 9,5 mm., serán cadmiadas.-  

El sellado interior de las abrazaderas se efectuará con junta de 

neoprene.- 

Los soportes deberán recubrirse con 2 manos de pintura antióxido y 

2 manos de pintura epóxica.-  

g) Pasaje cañería por entrepiso 

Se ejecutará con materiales ídem ítem e).- 

La espuma de poliuretano expansible será del tipo monocomponente 

VERSI – TITE de Sonrey S.R.L. o equivalente de igual calidad.- 
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Art. 29º ETOS    Ejecución de las juntas.-                    

a) De caños de hierro fundido a espiga y enchufe:  

Después de revisar los caños y limpiar esmeradamente los enchufes, 

se envolverá la espiga de cada caño, en dos o tres vueltas de 

filástica alquitranada, bien apretada y de modo que el espacio 

anular que queda entre el enchufe y la espiga, sea de espesor 

uniforme y que el eje de los caños a unirse, formen una línea 

recta, este espacio se llenará con plomo nuevo derretido.  

No se permitirá el uso de plomo proveniente de recuperaciones. 

Queda terminantemente prohibido colocar arcilla (barro) o papel en 

lugar de filástica, en caso de comprobarse que ello ha sido hecho, 

la Inspección ordenará al Contratista deshacer todas las juntas y 

rehacerlas nuevamente, para lo cuál y a efecto de verificar cada 

una, se sacará el plomo que se ha colocado y la Inspección 

constatará si ha sido colocada la filástica o no, no pudiendo el 

Contratista ejecutar nuevamente la junta sin el previo 

consentimiento de la Inspección y por escrito, y comprobado por la 

misma si ha sido ejecutada la nueva junta en la forma establecida. 

El plomo deberá llenar completamente el espacio del enchufe y 

sobresalir algo, de manera que una vez calafateada quede parejo 

con el borde de este. El pedazo de plomo que suele quedar en la 

parte superior de las juntas, se recortará cuidadosamente antes de 

proceder al calafateado, esta operación no deberá hacerse hasta 

tanto no se haya enfriado bien el plomo de las juntas, no 

permitiéndose el uso de agua u otro medio artificial para acelerar 

el enfriamiento. El calafateo se hará con sumo esmero, empleándose 

herramientas apropiadas; toda junta defectuosa será inmediatamente 

vaciada y hecha nuevamente. 

 d) Juntas a bridas:  

Cuando sea necesario ejecutar uniones a "bridas" entre caños, y 

para intercalar entre las canalizaciones, válvulas o piezas 

especiales, dichas uniones se harán en la forma de práctica, 

asegurando las bridas entre sí, por medio de tornillos y tuercas, 

e intercalando entre las superficies de contacto un aro de goma 

sintética, Klinger o neopreno para asegurar la impermeabilidad de 

las juntas. 

f) Juntas en cañerías de plástico: 

Las uniones a espiga y enchufe con junta de aro de goma será 

preferentemente ejecutada con aros de doble labio, que asegure un 

sellado instantáneo y hermético, de fácil montaje, que permita 

corregir ángulos y pendientes, que admita pequeños desplazamientos 

debido a dilataciones o movimientos y que sea posible la 

transición con otros sistemas de desagües o materiales.- 

Cuando deban empalmarse estos caños con caños de espiga y enchufe 

de mortero de cemento, asbesto cemento, material vítreo o hierro 

fundido, deberán usarse las piezas de transición correspondiente. 

Se podrá efectuar la junta con mastíc asfáltico en frío, 

disponiéndose el trabajo en forma tal que el caño de policloruro 

de vinilo siempre forme espiga, solamente en los casos que por 

dicha cañería no circulen líquidos (ventilaciones). Las uniones de 



 

cañerías roscadas deberán ejecutarse con cinta de teflón, 

selladores de rosca ó adhesivos aprobados por la ex OSN.- 

Las uniones en cañerías termosoldables se efectuarán con los 

equipos indicados por el fabricante de las mismas y según las 

técnicas prescriptas por el mismo.- 

 

 

 

Art. 30º ETOS    Revestimiento de las cañerías.- 

Los casos en que siempre deberán revestirse las cañerías de 

desagüe, pluviales, ventilaciones, de provisión de agua fría y 

caliente son los que se indican a continuación: 

c) Revestimiento aislador para las canalizaciones de agua 

corriente en las azoteas o intemperie:  

Siempre que una cañería de agua corriente vaya colocada en la 

azotea o a la intemperie, se apoyará sobre pilares de mampostería 

u hormigón, grapas o soportes de hierro, según los casos y se 

protegerán con dos manos de pintura de aluminio, previa mano de 

pintura epóxica.  

d) Revestimiento aislador para canalizaciones de agua caliente:  

Cuando no se utilice cañería con revestimiento termoacústico, o se 

especifique expresamente, para evitar las pérdidas de calor por 

irradiación de todas las canalizaciones, ya sea productoras o 

conductoras de agua caliente, se colocará un revestimiento 

aislador de la siguiente manera: 

 1º) Para cañerías que corran por entretechos, se utilizarán: 

1) Secciones tubulares rígidas de poliestireno expandido de 1 (un) 

metro de largo, densidad 20 Kg/m3 y de las siguientes 

características: 

 

DIAMETRO DE LA CAÑERIA                  ESPESOR DEL TUBO 
                 m                                                          m 
0,013                                                    0,013  
0,019 a 0,032                                                          0,025  
0,038 a 0,050                                                          0,038  
0,064 a 0,100                                                          0,050   
0,150                                                                      0,064  
mayor de 0,150                                                       0,075 

 
2º) Cuando estas cañerías deban ir embutidas dentro de la pared de 

mampostería o tabique, se colocará cinta "Vidrotel" o equivalente 

de igual calidad (30Kg./m3) con papel "Kraft" o liencillo sobre 

sus caras, en un espesor de 10 mm. salvo indicación en contrario 

del Pliego de Condiciones Especiales. 

Una vez aislada la cañería y antes del cierre de las 

canalizaciones, las mismas recibirán una envoltura de metal 

desplegado para mejor adherencia del mortero de cierre. Los casos 

no previstos en el presente, serán expresamente mencionados en el 

Pliego de Condiciones Especiales.- 

e) De plástico (desagüe cloacal, pluvial o ventilaciones o agua 

fría y caliente). 

Cuando deba ir embutidas dentro de pared de mampostería o tabique 

deberán aislarse con papel "crep" con doble envoltura y colocarse 

metal desplegado en la forma indicada.- 

f) Con excepción de las cañerías que deban quedar a la vista, los 

casos mencionados en a, b y e, se podrá substituir el 

revestimiento descripto por la colocación de cinta "Poliguard 660" 

o equivalente de igual calidad, previa imprimación de "Primer 660" 



 
 
 
 

 
 
        DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 

 

 

 

 

 

"Año del Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia Nacional" 

DIRECC
IO

N
 G

E
N

E
R

AL D
E INFRAESTR

U
C

T
U

R
A

 JU
DICIAL

o equivalente de igual calidad. En piezas con forma complicada 

podrá utilizarse "Densoflex" o equivalente de igual calidad. 

 

Art. 31º ETOS    Pruebas Hidráulicas.-  

Todas las cañerías sin excepción, con sus piezas y accesorios, 

serán sometidos por tramos convenientes a una presión mínima de 1 

(una) vez y media de la presión máxima a la que deberá trabajar 

una vez librados al servicio. Las cañerías horizontales, 

destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por 

tramos, a una presión hidráulica de 2 (dos) metros como mínimo. 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, 

efectuándose la primera antes de proceder a cubrir las cañerías, y 

la segunda una vez construidos los contrapisos en los casos que 

deban pasar por debajo de ellos, o una vez llenada la zanja o bien 

asentada cuando se trate de cañerías que van al exterior por 

azoteas, jardines, etc.  

Tratándose de colectores, se las someterá a la prueba hidráulica 

antes de dar comienzo a cubrir los caños. En estos casos la 

cañería se mantendrá llena de agua y bajo presión hidráulica 

durante todo el tiempo que sea necesario y como mínimo durante 24 

(veinticuatro) horas. Si durante la prueba, la columna de agua 

acusara pérdida, el Contratista deberá localizar la misma y 

reparar la cañería a satisfacción del Inspector de Obra, volviendo 

a efectuar la prueba correspondiente. 

Las cañerías horizontales, destinadas a servir de desagües 

pluviales, serán sometidas a la presión que deban soportar una vez 

en uso, en general se llenarán con agua, por tramos entre cámara y 

cámara, llenándose el nivel de líquidos hasta la altura de los 

marcos de rejas o tapas.  

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la 

bondad y eficiencia de las obras, antes de su recepción 

definitiva, deberán efectuarse por cuenta exclusiva del 

Contratista, el que deberá tener los elementos necesarios y 

facilitar el personal que sea requerido a juicio del Inspector de 

la Obra.- 

A fin de conectar la nueva instalación de descarga cloacal de 

polipropileno a la horizontal principal existente de hierro 

fundido (diámetro 160mm), se deberá colocar pieza o junta de 

transición acorde, tipo Awaduct o similar de igual calidad, según 

corresponda: 

1.- Transición espiga-enchufe: Junta de transición elastomérica 

(código de artículo 4035) para acople de tubo de polipropileno a 

campana de hierro fundido.    

2.- Transición espiga-espiga: La espiga de hierro fundido se 

acopla a un anillo de HF y se calafatea. La espiga de 

polipropileno de la junta de transición elastomérica se enchufa al 

otro extremo del anillo de HF.- 

 

Art. 32º  ETOS    Pruebas de la instalación de agua fría y 

caliente.- 

a) De la ejecución del trabajo:  



 

Antes de proceder al tapado de cañerías,  se someterá toda la 

instalación a una prueba hidráulica con una presión mínima de 6 

(seis) atmósferas para lo cual el Contratista  con la debida 

anticipación la solicitará y preparará los elementos necesarios 

para su realización; del resultado de la misma se dejará 

constancia escrita en el libro de órdenes. Si los resultados no 

fuesen satisfactorios, el Contratista corregirá los defectos e 

inconvenientes que se hayan comprobado; subsanados los mismos, se 

someterá a una nueva prueba hidráulica; si los resultados son 

satisfactorios, se autorizará  el tapado de canaletas y zanjas.  

b) De funcionamiento:  

Esta prueba se realizará una vez colocadas las canillas y 

artefactos; durará 3 (tres) días con un intervalo de 12 (doce) 

horas por día a fin de comprobar si todos los artefactos que deban 

surtirse de agua funcionan en forma normal. 

En el caso de cañerías de agua caliente, se verificará la 

instalación funcionando con las siguientes temperaturas del agua 

como mínimo: 

1) a 70 ºC a la salida del equipo de calentamiento del agua. 

2) a 60 ºC la temperatura del agua a la salida del grifo más 

alejado. 

 

Art. 33º ETOS  Obras murarias, cámaras, piletones, bocas de 

registro, de desagüe, pozos negros e interceptores decantadores.- 

1º) Construcción de cámaras de inspección: 

a) de mampostería 

En el fondo de la excavación se colocará una banquina de hormigón 

en la proporción 1:3:3 de un espesor mínimo de 0.15 m. que servirá 

de base a las cámaras; sobre esta base se dispondrán los caños de 

entrada y salida, colocados a su exacto nivel y dirección; después 

de efectuadas las pruebas hidráulicas de las cañerías, se 

procederá a levantar la mampostería en concreto de los muros hasta 

la altura de la sobrecámara, o hasta la altura de la bóveda o losa 

de hormigón, si se tratara de cámaras profundas. 

La profundidad de las cámaras de inspección en general, será 

determinada en los planos de las obras en cada caso, y las demás 

dimensiones, o sea el largo y espesor, serán proporcionales a su 

profundidad, pudiendo tenerse en cuenta como base al respecto el 

siguiente cuadro: 

 

Profundidad       Longitud    Ancho       Espesor    Espesor de la 
                                                               muro           s/cámara 
                                                             mampost.  
      cm.                 cm.            cm.              cm.                 cm. 

 
h/120                     60             60               15                   15  
h/121 a 
200                      100             60               30                   30 
h/201  ó 
más                     120            60               45                   30  

 
Las dimensiones de las cámaras de inspección serán determinadas 

por el número de cañerías que a ellas concurran, debiendo en todos 

los casos ser amplias de modo que el escurrimiento de los líquidos 

se efectúe con toda facilidad, sin que se produzcan salpicaduras o 

remolinos en el interior de las mismas. El ancho de estas, será en 

general de 60 cm. de luz libre interior, su longitud variable de 

acuerdo con la cantidad de caños que reciba, como acaba de 

indicarse. Las canaletas del fondo de las cámaras, serán profundas 
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con un mínimo de 0.5 del diámetro del caño y bien perfiladas, las 

mismas serán de material vítreo, hormigón comprimido, material 

plástico o pasta de cemento, con un radio lo mas amplio posible a 

fin de facilitar el escurrimiento. 

Los cojinetes estarán formados por un relleno de hormigón y sus 

planos inclinados tendrán fuertes declives, mínimo 0.10 m. para 

cámaras de 0.60 m. de ancho hacia las citadas canaletas, sus caras 

serán alisadas con esmero empleándose para ello cemento puro. 

Las cámaras que tengan una profundidad mayor de 120 cm. se les 

colocará escalones formado por un barrote redondo en forma de "U" 

de hierro de 20 mm. de diámetro, de un largo de 30 cm. separados 

del paramento 15 cm. y distanciados 30 cm. aproximadamente uno del 

otro; serán empotrados en los muros no menos de 15 cm. y macizados 

con mortero reforzado. 

Estos escalones serán pintados con una mano de pintura antióxido 

al cromato y dos manos de pintura epoxi. 

Las sobrecámaras en general se construirán empleándose iguales 

materiales que los empleados en las cámaras. Tendrán una luz libre 

de 60 x 60 cm., cuando se trata de sobrecámaras cuadradas o de 60 

cm. de  diámetro en el caso de ser circulares. La altura de la 

sobrecámara será variable, teniéndose en cuenta que la cámara 

sobre la cual descanse, debe tener una profundidad y amplitud 

suficiente como para permitir eventualmente la permanencia de un 

hombre en su interior. 

Siempre que la profundidad de las cámaras lo permita, deberá 

dejarse una luz libre de 1.80 m. como mínimo en el interior, 

midiéndose esta desde el cojinete, hasta el interior de la bóveda. 

La estructura resistente de la tapa y el marco, pueden ser de 

bronce, cobre, fundición u hormigón armado, y el relleno de la 

tapa estará normalmente regido por el material y destino del 

solado en que ella haya de instalarse, debiendo tener la 

resistencia necesaria de acuerdo al tránsito a la que está 

expuesta. 

En todos los casos la calidad deberá ser mayor o equivalente al 

tipo fabricado por "La Baskonia" con filete de bronce o hierro 

según corresponda, con las protecciones adecuadas en este último 

caso. 

La contratapa de hormigón será alisada al cemento puro, para 

asegurar el cierre hermético de la cámara se sellará la contratapa 

con mezcla sin cemento con mastíc asfáltico. La distancia entre la 

tapa y contratapa de hormigón será como mínimo de 15 cm. 

La contratapa de hormigón llevará dos manijas agarradera de 0.12 

m. de ancho realizada en hierro de 12 mm., protegidas con una mano 

de pintura antióxido y dos manos de pintura epóxica. 

Los muros serán revestidos con un jaharro de mortero de cemento en 

relación 1:2 (cemento - arena) de 1.5 cm. de espesor mínimo, 

enlucido de mortero de cemento 1:1 (cemento - arena fina) de 0.5 

cm. de espesor y enduído de cemento puro alisado al cucharín de 

0.2 cm. de espesor. 

b) Cámaras de hormigón armado (prefabricadas).- 

En lugar de la construcción de cámaras de mampostería como se ha 

indicado precedentemente, podrán colocarse previa autorización de 



 

la Dirección de Obra, cámaras de hormigón armado sin fondo, de 

construcción  y de marca aprobada por la ex OSN. 

El fondo de estas cámaras como asimismo los cojinetes, serán 

ejecutados como se ha indicado para las cámaras de mampostería; 

las juntas de las distintas secciones o piezas de las cámaras, 

serán ejecutadas con concreto de cemento y arena y luego tomadas y 

alisadas al cemento puro. 

La contratapa se realizará en la misma forma que para las cámaras 

de mampostería. Este tipo de cámaras se colocará solamente cuando 

el Pliego de Condiciones Especiales lo especifique.- 

c) Cámaras de hormigón armado 

  Podrán colocarse cámaras de hormigón armado, debiéndose 

tomar como base el siguiente cuadro: 

 

Profundidad       Longitud    Ancho       Espesor muro hormigón 
      cm.                 cm.            cm.                   cm. 

 
h/120                     60             60                     8                   
h/121 a 
200                      100             60                    10                    
h/201  ó 
más                      120            60                     12 
 

El resto de las terminaciones y especificaciones son comunes a las 

cámaras de mampostería.- 

2º) Piletas de patio, bocas de desagüe, de acceso, etc.: 

Las que deban ubicarse en los patios, bajo patios, jardines, etc. 

se construirán con mampostería, fondo y revoques de la misma clase 

y forma que los empleados en la construcción de las cámaras de 

inspección. Cuando las piletas de patio y bocas de desagüe deban 

colocarse en planta alta, alojadas dentro de las losas de hormigón 

armado, se construirán del material especificado. 

El fondo se apoyará sobre el emparrillado de hierro del hormigón 

armado o a mayor altura, pero nunca se permitirá el corte de las 

barras y la colocación de las piletas bajo las mismas. Si la 

profundidad de las canalizaciones no permitiera la colocación de 

las piletas de patio, bocas de acceso, etc. dentro de las losas, 

el desagüe se efectuará a la vista.- 

3º) Canaleta impermeable:  

No se contemplan en este proyecto. 

4º) Cámaras de bombeo: 

Revisión y verificación de cámaras existentes. 

Art. 34º ETOS    Equipamiento especial 

1º) Sanitario para discapacitados: 

a) Se colocará un módulo que contenga el inodoro la válvula de 

inodoro, con descarga manual, medidas aproximadas 0,60 m.  de 

ancho de frente por  1,10 m. de alto, asiento para inodoro 

correspondiente, con revestimiento de acero inoxidable lustrado.- 

Lavatorio anatómico, medidas  

Aproximadas 0,57 m. x 0,66 m., con soporte para instalación fija.- 

Tomas de agua y descargas correspondientes.- Canilla con 

accionamiento para agua fría . 

Equipamiento de apoyo y sostén de barras de acero galvanizado 

recubierto con revestimiento de P.V.C. consistente en: barral de 

seguridad rebatible (0,70 m. x 0,19 m.), manijón en la puerta 

(0,60 m.) y manijón en pared (0,80 m.).- 

Espejo rebatible, medidas aproximadas 0,80 m. x 1,00 m.- 

 

Art. 35º ETOS    Obras especiales o no especificadas 
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Todas las instalaciones, como así artefactos u otros elementos que 

no están expresamente especificados en el presente pliego deberán 

ajustarse:  

1.- A las normas y reglamentos de la ex OSN. 

2.- A las Normas IRAM correspondientes si existiesen.- 

3.- A las necesidades y características especiales de la obra. 

4.- A los planos generales, detalles y presupuesto.- 

 

Materiales a utilizar 

 

 Cañerías de desagües cloacales y ventilación: Caño de 

polipropileno. 

 Cañerías de agua fría y caliente: caño de polipropileno 

PN20 protegido. 

 Termotanque eléctrico especificado en el Rubro 25.- 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Artefactos: Según “MODELO PATRÓN” que corresponde a los 

artefactos instalados en el LADO RÍO.- (Inodoro BARI, 

Mingitorio Mural corto DE FERRUM, etc.-) 

 Válvula de inodoro 0349 cromo antivandálicas 0368 para 

magistrados 

 Canilla automática 0361 Pressmatic baños de jueces. 

 Canilla para pico inclinado 364.02. 

 Válvula para mingitorio 0.362 

 Mingitorio mural corto. 

 Canilla automática lavatorio discapacitados 0.361.03. 

 Bidesystem FV. 

 Portarrollos y perchas marca FV Allegro en baños de 

magistrados. 

 En baños públicos solo portarollo cerámico compacto. 
 

Normas o consideraciones particulares.- las obras presentes corresponden 

a: 

1.- El desmonte total de la instalación sanitaria existente y la 

remodelación correspondiente, de los núcleos sanitarios del 

denominado Lado Retiro desde el 1°SS hasta el 6° piso, pasando por 

un Entrepiso, además del 2°SS del Lado Río (todo según planos 

adjuntos).- 

2.- La reparación, provisión e instalación de material y 

artefactos faltantes y/o deteriorados, etc. de los núcleos 

sanitarios existentes en el denominado Lado Río, desde el 1°SS 

hasta el 6° piso, incluyendo un toilette en el último piso 

mencionado.- 

 



 

Para lo cual la Contratista ejecutará la totalidad de las tareas 

necesarias y proveerá los elementos correspondientes a fin de 

contar con la totalidad de los núcleos sanitarios en buen estado, 

completos y en óptimo funcionamiento, de acuerdo al presente 

anteproyecto.-  

 

 

 

RUBRO 23.- INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA.- 

 
Extractores para baños y cocinas. Campana de extracción de humos- 

Extractor de aire para baños (E): En los locales indicados en los 

respectivos planos se proveerá e instalará un extractor de aire para baños  

del tipo de embutir, construido en material plástico color blanco, apto 

para paredes o cielorrasos. Diámtero 100mm, monofásico, de 2800 RPM, con 

un caudal mínimo de 90m3/h, tipo GALAXIA o similar de igual calidad, 

debidamente aprobado por la Dirección de Obra.- 

 

Extractores de aire para baños de magistrados (EC): En los locales 

correspondientes a los sanitarios que ventilan por conducto de chapa 

galvanizada, a CO-VE o patio aire-luz, se proveerán e instalarán sobre el 

tramo del mismo, extractores de aire centrífugos para conducto (en línea), 

con un caudal mínimo de 16 m3/min. Potencia de 0.125HP, para cañería de 

5”, conformados por una carcasa de polipropileno y hélice helico-

centrífuga. Serán marca tipo NE1615 de APLICACIONES, o similar de igual 

calidad, debidamente aprobado por la Dirección de Obra.- 

El conducto deberá contar con los correspondientes elementos de fijación, 

suspensión, ramales, rejillas, etc.-, completando el sistema en forma 

eficiente.- 

 

PINTURA Y REUBICACIÓN DE RADIADORES DE LA INSTALACIÓN DE 

CALEFACCIÓN.- 

La mayor parte de los radiadores existentes serán mantenidos 

en su lugar poniendo especial cuidado, tanto al momento de la 

demolición y el retiro de materiales como al de colocación de 

los nuevos, en no producir, con estos trabajos, deterioros o 

fallas en el funcionamiento, encontrándose obligada la 

Contratista a reparar lo afectado corriendo los gastos a su 

total costa, respetando materiales y técnicas existentes.- 

Trabajos:  

 Los radiadores que deban ser reubicados: Se 

desmontarán y relocalizarán, retirando y reutilizando los 

accesorios de fijación, reemplazando y/o proveyendo los 

faltantes y o deteriorados.- 

 La totalidad de los radiadores: Se prevén trabajos de 

puesta en condiciones en cuanto a la estética y las 

terminaciones (retiro de pintura por medio de removedores y/o 

rasqueteado, lijado, pintura antióxido y posterior esmalte 

sintético (3 manos) del tipo para elementos metálicos con 

temperatura). Color a elección de la D. de O.- 
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Y &mallen 
affiecesklad 

Reparación y 
completamient 

o de edh, 
Coloca sobre 

PhO Sal.:.: 
Meso-cemento 

color, 
hespedt 

Separar y 
completar Idem SS-1 

Reparar y 
completar 
shoht. Idem 58-2 atoen NO IdemSS-1 Idem 88-1 !dem SS-1 Idem 85-1 
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Pi' 	. D412140160. 	. C0008P Carpeta 
- 

' Solado. ZbeaZócaloUmkeraVSolk . 	%peque .. detento .. Revestini. ~ 
Pintura

da Observad.. 
Caro: Met. Carp. Piad. Muro . Cklorr. 

, SSS-1 

• 

Sanitario Gral. 
Empleados 
Femenino 

bem 63-1 Mem SS-1 

Retiro de et.t. 
Coloreo de !dem 26-1 en 

solado de 
ehedo do 

cemento. Sin 
zócalo en 

revesUm. de 
~Mita. 

Bajo atenten 
de h 	a e 
Sane.. sin 

~tildad del 

alisado color. 

Ara Illdról. 
1:3 (10%) • 

Jabone 1/8:1:3 
bajo rent 

Enhsc. de yeso 
%esp. en 
sector sin 
revest. 

arm lor 

solado de II' Inodoma 

Ídem 58-1 

MO. gris(San) 

3.80" 

Mosak-o :Atm 
uVeneciano 
20,20men 
(Vernedta). 
co 

More: 1,75m 
en muros de 
Minghorlos e 

y 
0,96m trae 
mesada de 
Lavatorios 

(bajo espejo) 

%muden de las oteas de
creado 

Granito y 
Mara. Esp.: 

2.Scrn. ZócaloMem 
y Irentln. Ni,: 

lame. 

56-1 Mem 06-1 Mem 63-1 Idem 5,5-1 

Le %yentes 
nomikedenes 

no ~Necee le rm• o 
e oarelmner ola le 

rerneddetien de es 
mi—atta del 

1%8 al e Mea ed ALA 
RETIRO y 2.5.9 del ALA 

O. corno sal también 
«e tre ola pan b 

reparación Ve repaktón 
de materiales 'dimita, yo 

dell:rindo:1 de k• 
niki», ~tafia de4 ALA 
mo. NOTA'. A 
les bes de b ~sede 

conenuldad mate. 
earemeem y edema de 
k• ~mi unirlo, • 

resnedew, SALA PM (ya 
snnu/S)  " nrada  
como Inixleb pe!~ 
pes todo lo ore os 

eletme en el ALA REPRO 
y en d 2SS del MA Mo, 
ateo O ceo del ~do 
ele oemento dad° Sor 
el MI leffitsiStrlde en 
bncledea del área • 

in,debir PC« pcnehwto 
Clevel Nebreda° s 60 de 

ilf ~ay 

solado de IP 

olerminac 
cemento 

color. 
combinado con 

aletpeell 

• 

SSS-2 
, 

Sanitario Gral, 
Empleados 
Mascullo() 

'dem 834 Mem 63-1 Ideni 833-1 Mem 683-1 

Bajo abertura 
de ingreso e 
Sanitidem 
SS%1 VEn 
encuentro 

»lado de cem. 
doy mosaico 
granítico. befo 

puedas: 
Granito gris 
mara. Esp.: 

2on. Medidas 
3M11319, 

'dem 663-1 Mem 53-1 3,10m Ideo) 683-1 Mem 63E.-1 Mem 33-1 Mem 56-1 Mem 63-1 ldem 63-1 

SSS-3 
Sentado GrrA. 
Empleados 
MaSaslino 

Mem 55-1 Mem 68-1 'dem 883-1 Ideen 883-1 Idern 355-1 IdeM 68.5-1 Mem 33-2 4,78m Mem E33-1 Wein 833-1 Mem 83-1 Mem 03-1 Idern 63-1 'dem 33-1 

SSS-4 
Sento' b Gral. 
Empleados 
Femenino 

idem 58-1 Mem SEM (dem 833-1 Men 633-1 Mem 588-1 Idern 333-1 (dem 83-2 4,78m Idem E33-1 (dem 638.1 Mem 63.1 klem 66-1 Icen 63-1 Mem 63-1 
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IP 
. 	• . 	• 	• 

Dee Fg nación • Contrae. Carpeta 
. 

Solado 
1 

• 7.6telo , ,LImItereliSolla Revoque detente° 
..,. 

OneerVie. 
Carp. ISM. Cera. Med -Muro agiten. 

,. 
SSS.5 Cocina Mem 85-1 Mem 58-1 Ideen 88-3 

Mem 86-3 en 
metano ceo 

mosaico 
reir. Idem 

SS-len 
revistan. de 

Idem 88-3 Idem 688-1 Ideen 88-1 2.115rn 

Sector 
masada: 

Mosaico vareo 
tNeneclene 
20x2Omm 
pienecite). 
Color MOL 

Altura: 2.00m 
en laterales y 
0,70m sobre 

mesada y bajo 

~te: kern 
58-3 

Ideen 855-1 Idem 68-1 

alacena. de 

Ideen 88-1 Idem 88-1 Idem 68-1 

las~ 
essedfcadones 

esetlecea las ramas a 
emcimenew pan te 

efecoden de las te de 
innedetschin das 
ntblos sarta del 
PES O P piso del ALA 

RETRO y ?SS del ALA 
MO, corns &si tantita 
Ion tre dula pon a 

reparadin 01 revalidan 
meserisles labios yto 
~track° de ea 

alises sarros del ALA 

NOTA. A los Mei de S 

SSS-6 : (nos Idem 58-1 Idem SS-1 Idem 688-1 Idem 8.58.1 Idem 888-1 Idem 888-1 Idem 88-1 2 .83m 

Sean 886-1. 
Altura: 215m 
e ble 	y 
0,70411 sobre 

~Sade y balo 
Mecen 

De A. de 
mueble Idem 83-1 n 	ndas  

Idem 88-1 Idem SS-1 Mem 58-1 

recuses oatliddad 
late, con~s y 
edita -5— 

smtusse  . ~deba. id 
ALA RIO (ya comandó)) 

sed ttmada terne 
-.seda ~Sri para Ices 

compacto de 
deba 

SSS-7 Local de Ducha Idem 88-1 klem 88-1 Idem 88-3 Idem 555-5 Ver 535-2 Idem 885-1 Idean 88-1 3.10rn 

Gabinete Ou: 
Mosaico dese 
lAreneclena 
20120MM 
Nenedta)- 
Color M& 

Mur* 2.00m. 
Resto: Idem 

ES-3 

NO Idem 68-1 Idem 68-1 Idem 88-1 Idem 68-1 

lo de se necees en el 
ALA RETIRO y en el 2SS 
del ALA RIO , sane el caso 

del Sede de ~O 
afeado Den el aad seré 
su°121dli e" "54.1" 
del Sea.remodelar por 

portando Orees 
~ni 60 e 60 de en 

almiar 

1.- Debido a la situación y CO°11OureCkei nate» de los dedeo, sanearlos de un ala respecto de le otra (Ala Retiro y Ala Rlo) reflejar tes mismas cansclerlbscas del edificio- se untika la deromneoón de los locales sanitarios de cede pso (W) que repten, entra antas alas, 
cerecterlstices. ubicacian y dimensiones. por lo que, debajo de diche denominación (ente paréntesis) se establece la cantidad de locales considerados del mismo tipo: 

2, La superficie del nturo intente existente entre los ritos sanitarios y les ~aciones edstentes (pasillos, escaleras, Me), seri puesta en comaclorees ro solo en los sectores en que se ~ene puntuebnente (con aberturas, feleciond, taponamientos. do). sino en el reste del 
plano circundara, e los Imbejos, ca t el objeto de uniformar el estado y la estética general (cebe de pintura, tiro y estado del revoque y las terminaciones, etc.). E tinte a considerar corresponde al palmeta Interior del núcleo urbano. en toda su etre y buscando que la «decencia 
entre ésta superficie y la no Intervenida ro contrasten entre al.- 

3.- La mayor parte de los Madera] eanervere tu ubicación enlute, debiendo ajustarse La situación el los que Interfieran en la disposición del nuevo proyecto por medio del giro, le prolongar de las cañerías de conexión, su neconer y !balón de oca-renio e les condiciones 

A- Siempre que se coloque material nuevo sobre sustrato exila. o se Incorpore perfdes, o guentacentos embutidos en material, se bterpondrá 'Puente de adherencia': 
5.- En las tefe/hen y bordeItagente del renal. Cena yto dtreo (venecites) se olloserán vadees guardacentos de gr lipo TRIPA ois., de as. coincidente con la teellidad del revestimiento, Ijada, ron aletas bajo el revest. Lo mismo pera la totalidad de les ángulos Saliente] de Id 
encelden de Cambio de nivel, se usarán tapecantos ylo ángulo del mismo tipo.- 

- El color del teñido, los renos-11m.y pinturas será determinado por la D. de O. 
7.- El Revestir,.. *Obre Mesada de Office cubrirá la totefidad del espacio fibre entre dicha mesada y el mueble alcen*, Unto en el muro de fondo como en los Laterales q correspondan: 
8.- Salvo Indicación en contrario. equipamiento de Officer Alacena y Mueble bajo mesada elCompecto (1.40m) con PC y mesada de AT, Heladera, mate Hect/. 2 horneas, Puertas y Cajonera.- 
9.- Ell les asistes de tedie ente soldas de distinto llpo le ejecutará una junta de unbn matedanzada con Pieza e~al teso TRIM. NeePecit- 

ce  
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Desligneden 	 " Solado 	, Zdcalo 
	

Umbral/Solio 
	

RevOque 
	 Mesad 	

Cerp. alee. 1 Carp. Mad. J 	Muro 	I Cielorr. 
	Observee 

10.- Le totalidad de los <Morosos suspendidos nuevos utilizados en el petimetre de la lenta (del ledo de les oberturas hada el patio centran se Mueran de acuerdo e lo expresado en los plenos de proyecto y, por lo menos. e 0,10m por encima del borde del :narco de le cerpintede 

11.- Las sellas y umbrales bejo aberturas que.. encuentren sobre el encurto entre dos solados de distinto tipo, color. leminecláns  eta, debelan colocarse de manera tal que le totalidad de la Mime se encuentre del ledo del Solado más elle Por lo que, uno de sus lados más  lunes 
quedará en coincidende con lo vertical de la hoja de Le abertura.- 

12.- A Si de contemplar los no.b, 	denla de da:Ilación y contrecdón del solado oenfacdonedo con una cape de herrnlgán y temilnackIn de atando cementicio Sor, se ejecutarán bullas centrales y eminentes en la totalidad de su espesor e modo de juntas con separadores de peto en 
fleje de aluminio de 25rntru3ntrn (de ~ponder; sellador y fondo de Junta adecuado). las que serán. por lo menos, coinddentes con las juntas del cOntrapiso y carpeta hasta Repte al nivel de te superSde de le losa Su ublcadón y cantidad finan será deterrnhede por la D. de 0.- 

13: La totalidad de las caledes y artefactos sonharbs asistentes que sean sacados de servido serán desmantelados y retirados (des-Instalados), no admitiéndose be» ningún ~Ce* dejar carledes perdidas u ocultas que pulieren generar finuras anomettes. Eso inclinen 
instededones de cualquier upo que se encortinen tras las demoliciones de contrapisos. muros y del:tesos las que. en el caso de que se necesiten mantener en servido, serán convenientemente re-ubkades por medio de todos los trebejos que la D. de O, ~dere recetarios y con 
los rnetedalet de primera caridad y reglamentados necesarios, a entera coste de le Contratista.- 

14.- Beberla pedas.: Chape de Fe galv. BWG te 24. Colocar. ah: 0.30m sobre mentir. pertm. 
15.. En el encuentro del revestimiento de multo vino con el Salado del rrilsrne metestaL 	Int monte añado. 
18.- La totalidad de las ~Merlas y aberturas existentes que subsistan (Ventanas exteriores, puertas e 	puertas de ~orador y monta-platos, etc.), unen piareameMe reparadas y restauradas, reponiendo material faltante o reemplazando los deteriorados, en todas sus Met 
La única ~polen será la cara exterior de Les ventanas que den al palio cena" las cuales mantendrán el cake previo e los trabajos de modo de mantener el cadetes urdtomie de las lediadas interiores: 
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tO DesignacIón Contrae. Carpeta Solado Zócalo UmbridlSo(la Revoque Clelor raso 
Albina 

Revestir. 
' 

alemadas 
Pintura 

Obsemc. 
Carp. Mal. Carp- Me% Muro 

P8-3 
PB-8 

amuleción a 
23anitarlos 
Generales 

Edstente e 
reparar y 

"Plementst (11  
epa 0.20m) 
poni telar. 

(dem PB-1/PB- 
6 

(dem PB-1/P9- 
6 

a 

Ratko de edst. 
Refiene y 

ntvelación. 

Cd 	de Desc  solado de NI  (5 
un) cilerrnhac. 

cemento 
alisado oda, 

Waspecil. 

den PB-1/PB- 
6 

de ingresos  

Bajo /torture 

Sanitarios T., 

Condnulled del 
solado de N' 
alineo celos. 
En ángulo de 

escalen: 
Tepaceett&Ang 
SO deAT ligo 

TRUA ois, 

den, PESUPEI- 
6 

sin atañe.

e. 

11110
14i  

1
9
 

VA 	
t  

I 2
 

159
11 115  ecti   

Alero: 2,65m 
ES.: 4,80m 

(de,, PS-1/PB- 
Rovestñn. 
en Mero 
(2.85m). 

Mosaico o 
Inundo en 

!le baño 
inescvano. 

NO  
ldem PB-1/PB- 

6 
(dem PB-1/PB- 

e 
(dem PB-1/P/3- 

6 
den. P21-1/PB- 

6 

Les dolientes 
esPeeavedvoor 

ra ~Necea, ~e e 
ampernoter pon b 

%evoden de Im cato de 
remodelación de lea 

rodete mitades del 
1135 el ei piso del ALA 

RETRO y &SS ele >LA 
RIO, oxee &si &rigen 
ni". pum pera" 

neenelei yr0 repedebn 

PB-4 
PB-9 

C irctdsción a 
Locales de 

Etat a 
reparar afimmr 

y corriptetar 
sinecesidad 

Erial • 
reparar, afirmar 

y completar 
&necesidad 

Reparación y 
comMetemient 

o do exist 
Colom% sobre 

piso ~I.: 
mkne-cemenio 

color. 
Wespec11. 

(dem PB-1/PB- 
6 

Encuentro 
solado de II' 

can, ay 

Mem P13-1/49 
6 

Cielos, Sine o 

APit' Reparación y 
~la en 

condiciones. 

2,05m/4210m NO NO idem P13.1/PB- 
6 

idern P13-1/P13- 
6 

[den P111/P8 
a 

Mem PB-1/163- 
6 

ea ~es Mientes yle 
dmerbormbe da los 

nodo» enharine mi Ata 

NOTA-.A los enes de le 
nenesala amenidad 
maya ers~ese y 
etnia de he nkleoe 

untad& a ramada., el 
ALA Rlo (ve entolde) 

se& binada eirne 
'modelo pleon' pera cado 

le le ee &sate ele 
ALA RETRO y en el 339 
essi ALA R10. eón el ceso 

cid cobee de camelo 
~de o.* el cual are 
surten* a. lee miedos 
del lee • remodelar por 

peloteara% Ceras 
Nemei en x 60 de INe 

ohámter 

~unzo 
granillos, bajo 

puna: 
Granito gris 
mato. Esp.: 

2cm. Medidas 
Wmetco 

Servicio 

PB-5 Local de 
Toblerez 

Demonc, 
Parcial 

o/nivelar según 
solado nuevo 

correspondient 

ldem PB-1/PEI- 
8 

Retiro de Set. 
ColoOrn. de 
solado de 
mosaico 
granItko 
1  

(30,30Lm). 
Modelo Flreza 
de ~Doma. 
Esp. 1410v,,, 
Lespecil. 

Encuentro 
reveslirniento 

certmlco- 

rrxmako 
grenItico: 

Zócalo !dein 
solado 

1040011 

ldem PI3-4/PB- 
9 

Mol. lichól. 
1:3 (10%) ' 

Jalan> 1/8:1:3 
tejo cero% 

Edita de yeso 
Wesp. en 
secaos sin 

solado de 
 Mem P13-21P13- 

7 
Mem PB-2/PB- 

7 

C.erámico 
30x30 liso 

San Lorenzo 
Ola, asentado 

ctneukot 
%Mina. Bufia 
rehundida en 

unión 
&evoque- (H: 

2.10m) 

NO 
Ideo,, PB-1/PB- 

6 
kern P13-1/P61- 

6 
(dem P8-1 /PB- 

8 
ken Pal/PB- 

6 

revest 
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• Destgnaclba 
, 
. 	Contrep. Carpeta Solado 

, 
. Meato 

. 
Umbral/Sol% Revoque 

.PinturaN* 
'• 	 Cara. Mal. 

Oslo 	Me 
Altura 

Mesad - ~nide 
Carp, Mad, Muro Cholo«. y 

PB-10 - 
PB-12 

Local de 
SeNick,  1  

Idern PEI4 Ideen P8-5 klem P84 Mena P84 Ver P13-4/P841 Mem P84 

Celan. Susp. o 

Reperaci5n y 
puesta en 

condicional. 

205m Ideen P84 NO Idem P13-1IPB- 
6 

Ideen P8-1/PB- 
6 

!dem PB-1/PB- 
I3 

Mem PB-1/P13- 
6 

elpececaciants 
~Mecen be 	a 

curneementa para le 

(den PE1-1/193-  PB-11 - 
pg4 3 

Local de 
&recio 2 (dem P94 Ideen P8-5 Idem P8-5 Idem P8-5 Ver P8-4/PB-9 Ideo, PB-5 ldem PB.10/PB 

12 
Ideal PB-10/PB 

12 IdemPB-5 NO Idem PE-19:13- 
6 

Ideo Pe-uPe- 
6 

Idem P8-1/PB- 
6 6 

• 

. 
PBS-1 

POS-12 : 

• 

Toilette Juez Idean PB-1/PB- 
6 

kern PB-1/PB- 
6 

Mem P8-1/PB- 
6 

PerM emulo 
Ni de Mal 

ck...iguoLs de 
agredo 

anadeado 
natural de 

60x12111.6mm 
Sin zócalo en 
~sem. de 

Bajo abertura 
de ingreso. 
T., sin sella. 

Continuidad del 
soldo de le 
cesado color. 

Ami. HIdrór. 
1:3 (10%) : 

Jaharro 1/11:3 
Nuevo Susp. 
Place de roce- 

yeso (Upo 
verde o/s) con 

bulle -z• 
petimetra! 

2.552.65m 

Mosaico veseo 
Wenedeno 
20,20nym 
Mneclm). 
cok« Me. 

Arturo: 1 ,63m 

NO Ideen pe. m'e- 
6 

Ideen P13-1/P8- 
6 

Idem PB-1/PB- 
6 

Idem P13-1/PB. 
6 

*codee de leo dende 
temodelacke de Ice 
necees earambs del 

lISS sl ee ~MALA 
RET1R3 OMS del ALA 
No, corno así mmblen 
*en Ira pea rasas 

~do ylo repetidte, 
de mmedsee~ YM 

detteloredos de be 
nade°, cantales del AL*, 

NOTA:A los Enea de be 
fletero% oarti~ 
tecrice. comedera y 
malos de ice rodea 

~taus a rern,edear:  el 
M.A NO he conmute) 
" "'de"' 'modeloittn5T pon tad*  p 

15  9" 44  Hectee en el 
ALA RETIRO y en el 259  
del ALA R10. .."11".' del ~do de olmedo 
aludo Sce el cud ver& 
~No cebe ~del 
ad ares a remeden par 

~ato Orna 
Metra1130 • 60 de lo. 

almiar 

bajo rmest. 
Enluc. de yeso 

siesp. en 
~re sin 

reye% 

PBS-2 
PBS-13 Toilette Juez 

IdeanPB-1/PB- 
6 

Idea,PB-1/PB- 
6 

Idem PSI/P8- 
6 

den, Idem PES- 
1/PBS-12 

den,POS- 
1/P8S-12 PBSO PBS-12 

Idem PM 
1/P8S-12 

Idem P135- 
1/PBS-12 

Idem P139. 
IfP8S-12 NO Idem P8- in.B- 

6 
Idee"PB-luns. 

6 
Idean P84/P8- 

e 
IdearPB-1/P% 

6 

PBS-3 
PBS-14 Toilette Jue2 Ideen P8-1/PB- 

I3 
Idean P8-1/PB- 

6 
tdem P13-1/P8- 

6 
Idean 

PEISVPBS-12 
Idem P85- 
lIPBS-12 

Idem Pf3S- 
1/PBS-12 

Idem POS- 
1/P8S-12 

Idean POS- 
1/PB5-12 

Ideen PBS- 
1/P8S-12 NO Ideal Piel/P13- 

6 
'den P13-1/P13-Ideen 

6 
P13-1/P8- 
6 

Ideen PB-1/913- 
6 

PBS-4 pas.-15  Toilette Juez Idean 1313-1/PB- 
6 

Idem P8-1/Ple 
e 

Ideen PSI/P8- 
6 

Ideen 
PBS1/PBS-12 

Idean MIS- 
1/PBS,12 

Idean PBS- 
1/P8S-12 

leen P85- 
1/PBS-12 

Idem POS- 
1/n1%12 

Idem POS- 
1/PBS-12 NO Ideal Pa-1/PB- 

6 
Idem PB-1/P13- 

6 
Idee P8-1/P8- 

s 
Idem P13-1/193- 

6 

. POS-5 
PBS-16 Tollofte hez Idea, PEel/PEI- 

5  
(den,P13-1/P13- 

6 
'den PB-1/PB- 

e 
Mem 

PBS1/P8S-12 
Idean PM 
1/PB5-12 

Idern POS- 
1/P8S-12 

Idean POS- 
1/P8S-12 

IdemP88-Idemem 
1/PBS-12 

POS- 
~ NO12 

Idee, P13-1/M 
6 

Idem PB-1/P13- 
6 

Idean P81/1,13- iden 
6 

Mi/PO-
e 
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N* Dignación Contrae. Solado Zócalo UrnbraUSena Revoque adorna° 
A/tura 

RevestIni. Mesa das 
Pintura 

Observas Carpeta 
Cara. Mal Carp. Mad. Muro' 

PBS-6 
PBS-17 

Otrces 
Idem PB-7./PB- 

7 
ídem P8-I/PB- 

6 

RetWo de axial 
Colocas de 

Mem 
PEISI/PBS-12 

Bajo ebenura 
de ingreso, sin 

Continuidad del 
solado de If 

alisado colar . 

Ideen PEIS. 
1/PELS-12 

Dos sectores 
combinados: 

• Nuevo: Sula• 
Placa de roca- 

yeso 000 
verda o/s) con 

buturt 
petimetra'. 	• 
Edst: Cielorr. 

Sun. 

puesta en 
condkiones. 

• EME: 
Nuevo: 2,65m 

4,80m 

'dem PBS- 
1/PBS-12, 

Anuro: 2,15m 
en Mendes y 
0,70m 'obre 

mesada y bajo 
alacena 

De A. de 
mueble 

compacto de 
cocina 

Reparación y asn 

Idem PB-1/PB- 
6 

Idem P13-1/PB- 
6 

Idem F13-1/P13- 
6 

Idem P&-11P8- 
6 

un slp~ 
espedicaciones 

eneblecen Si 'aneas 
~planea pera le 

~den de In cern de 
"'""deldan a° b' 
rodeos urde*. del 

1115 al 11. lie de ALA 
RETIRO y rSS del ALA 
FOO, onne ni bmMén 

ye sul• Pera o 
repatean n'o repetible 
de meatrales temes ye 

solado de IP 
(San) 

e/terminas 
cemento 

alindo color, 
osmbhado con 

venedia 

31"PeCit  
Mosaico 
granillos 
lustrado 

(30,20en9 
Modelo Fineza 
de Empanara. 
Esp. 14mm, 

sobre benoulna 
en redor 
armarlas, 
strepectl. 

deterkodoe ile los 
nide» seriaras del ALA 

Infle A les fres ee le 
reo:seis oceeraldad 
terlea, cone/vean y 
entra de lee ~te 

sarrorbe • . S 

, 

PBS-7 
PBS-9 

Untarlo Gral. 
Público- 

Empleados 
Masculino 

Idem PEOUP13- 
6 

kiwi PB-1/1"13- 
6 

Idem PB-1/116. 
6 

Idem 
PBSIMBS-12 

Idem POS- 
SPBS.17 

den POS- 
ItPRI.12 

Mem Pf3-1/PEO 
6 

Idem PB-I/PB- 
6 

Idem POS- 
1/PBS-12, 

~a 1,75m 
en muros de 
Mingitorbs e 

Inodoros y 
0,116m tras 
mesada de 
Lavatorios 

(be» eSPOjn) 

Granito gris 
Mara. Esp.: 

2.5cm. Umalo 
y S'entra. AB: 

I Con. 
 

Idem PB-1/PB- 
6 

kern PB-1/P13- 
e 

Idem PB-1/PB- Idem PB-1/1.8- 
6 

Ala RIO em consavIdel 
ce. tomada como 

-5---.-, 
lo pa p2 SRA: en el 

ALA RETIRO y ei el 2.36 
del ALA RIO, salo, el ene 

del sobeo ce cenen 
d'adeuda el and será 
amables en S'ab.= 
ils ar°1* Iell''‘Iala' ra  

ineeelenate Claree 
Nitrad Boxea de lin 

~raer 
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PLANBIA DE LOCALES PLANTA BAJA 
, 	, 

_ Utak tkelRit"  MOL' 
• 

Revalúe Clel 	' 
Pintura 

Otnerinc. 
Cero. Met Cerp. Mad., Muro' 

• PBS-8 
PBS-10 

• 

~Ude Gral. 
Público. 

Bel:lindes 
Femertlne 

kan PB-1/138- 
6 

Idem PB-1/PB- 
6 

Mem PB-1/PB- 
6 

Idem 
PBSI/P8S•12 

Nem P85- 
6/POS-II 

klern PES 
1/PBS-12 

Ídem P8-1/PB- 
6 

klem P8-1/P8 
e 

Idem POS- 
7/P8S-9 

Idem PBS- 
7/PBS41 

Idem P8-1/P8- 
6 

Idem P8-1/PB- 
6 

Idem PB-1/PF3- 
6 

'dem P6-1/PIS 
6 

Las deben 
mpedfraxbran 

entecen In rama • 
eumpilmereet pera Y 

dem:No de los oboe de 
reeligen de lee 
nOdee• __de. 

1.5.S oí 6. Neo ad ALA 
RETIRO y ?SS MALA 
MO. como ni enrielen 
ten N'e gula peno ie 

reperatko RO ripootiOn 
ee nestredes lateen pe 

delederades de lee 
neeleonenerke del ALA 

P100e. A be tren de b 
necesaria otreeeklad 
late, eereetcrera y 
Mega de be ~ea 

serearS e remceeler. el 
ALA MOCA ~lerdee) 

será torrad* como 
'modele pateo" pera tete 

le que.. ejeate en el 
ALI, RETRO y en el 2SS 
del ALA RIO, tehe el ese 

del alado ce cemereo 
— eehr el asel eerá 
manido en loe edades 
del kea e remedeSr px 

Oros 

• 

PBS-11 

• 

• 

~Sade PIAR 
¡denP8-1/P13- 

e 
Idem P13-1/PB- 

e 
Idem P8-11PIS 

6 
den 

PBSI/P8S-12 
Ideen PUS- 
6/POS-II 

Nem POS- 
1/P13S-12 

den P13-2/718. 
7 

Idem PB-2JP8- 
7 

Idem PISS- 
ITPBS-12. 
Tree r y l• 

NO 
Idean P13-1/PB. 

6 
Idean PBT/P8- 

e 
Idem P8.1 /P8- 

6 
Idem P13-1/F13- 

e 

peWelunee 
Netin160 x 60 de en 

~dar 

e 
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IP Designación  Contrae. Carpeta' Solad* Zócalo LlinbraltSolie Revoque asierra 
Miura 

Revean, Menda 
Pintura 

Observac. 
Corp. Met. Cure. Mad. Muro 

EP-1 CIrculeonn e 
Toilette y Office 

Dernoticlán 
pardal de edil. 

Reparad/1n 
temida a edst. 

Antas y 
nly eledOn 

segOn *dada 
conespondient 

Hidrófuga 1 :3 
(10%) 

Retiro de anst. 
Colocad. de 
solado de 

Encuentro 
reventando 

cerámico- 
solado de 
mosaico 
go:lenco: 

nudo klern 
solado 

10x3Clan 

Mosaico 
gra:Mico, bajo 

puedes: 
Granito gris 
men. Esp.: 

2cm. Medidas 
simarco 

Erial: 
Reparas y 
completar 
Ved% 
Nuevo: 

Miro 1/8:1:3 
Educ. • la cal 

1/8:1:2 

ellen Susp. 
Edil 

%par:~ y 
puestaen 

condiciones. 

3.03m NO NO 
Ardiendo y 

esmalte 
~tico (2M) 

faenas 
Sintetice (3M) 

Base de Latea 
AcrlfiC0 (3M) 
protegido cal 

banda satinado 
(27.) 

Anhinnio. 
andel 

pídelo/Tesos 

Les Sedines 
apedneeknes 

~el ke ~in a 
cumpentattar din le 

detuded de las ama de 
nualebtain de lee 
~me senterlos dei 
ISS el e dm MALA 

RE1120 y 2•SS del ALA 
RO. como sal telnbién 
san ora gola pan b 

repersden ylo repodciOn 
de mnroln "nen Slo 

detened» de be 
rodeas saetadas MALA 

mosaico 
arando, 
lustrado 

(3051110cm), 
Modelo Fineza 
de Seponara, 
Cap lernm 
desdecir. 

EP-2 Ameno nem EP-1 dem EP-1 Mem EP-1 Mem EP-1 tdern EP-1 Mero EP-1 Ídem EP1 Ideftl EP1 NO NO dem EP-1 dem EP-1 Mem EP-1 bien. EP-1 

• 

EPS-1 Tcilells Juez 

Exhi. • 

"arar' "miar y completar 
e/necesidad 

En% a 

reparar. eriffner  y completar 
a/necesidad 

Retiro de exIst. 
Colono, de 
solado de IT 

(San) o 

monk°' Tenydnacien 
sobre solado: 

1.44ro-cemerdo 

s/espedf. 

Perfil mando 
en de das 

desiguales de 
alunado 

inDcand°  natural de 
80x12s1.6mm. 
Sin zócalo en 
reyestint. de 

venedia, 

nem EP-I 

1:3 (10%) • 
Jaharro 1/8:1:3 

bajo 'el"' Eine de yeso 
New. en 
sector sh 

Mal. Hlaót. Maulee 

Mem EP1 Mem EP1 

vItreo 
tNerecleno 
20  x2Ornm 
(Venedta). 

b. Cola M: 
Altura: 1.1)m. 

tras 11  y 1.1  

Mem EP-1 Mem EP-1 Mem EP-1 litem EP-1 

NOTA:A los Ibin de la 
recen% cordrulded 
Rens, oiretruelve y 
ederno de Ice noelete 

urbano e renedeter. el 
ALA Pro (ya cendal%) 

sera tomada rorro 
'modelo parte pera todo 

b ne se dente en el 
ALA RETRO y ei el 2S8 
del ALA MO, tatuo el ano 

dd solado de cemento 
alado, ccia el ~será 

EPS-2 • orna Ideen EPS-1 Mem EPS-1 den.EPS-1 Mem EPS-1 den.EP-1 nem EPS-1 den. EPI Mem EP1 nem EPS-1 

De A. de 
ruede 

compacto de 
cocina y 

prolongación a 
ambos lado> 

ldem EP-1 Mem EP-1 Mem EP-1 Ideal EP.1 

sontulde en lee Saben 
del tripa u:modelen' par 

parcelando Cleves 
tal ISO e 60 de la 

~Ser 
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PLANILLA DE LOCALES PRIMER PISO 

N• • OsIgnacidn Conlnip. — Carpeta Solado 2.3cahl . UmbrallSoIM Revoqiee Ckdorra Rita R.vntini /*triada „Pintura 
, Caro 	eL Cap, Med. Muto ' 	CNber. 

• 

' 	1-1 	. 

Ç4 
Circulación e 

Totletto 

Dernoge y 
cedro de erial. 
Cokeac. de FP 
Alelan. (Mcilla 

Expand. o 
Atvecdar 1:5). 
Nivelar según 

solado 
oterespordient 

Hidrófuga 1 :3 
(10%) 

Ratko de exIsi. 
OtdoCac, de 
solado de Ir 

(Un) 
Maniota, 
Cemento 

aleado color, 
oembinado os 

venedla, 
Lespecl 

Peill armulo 
re) de Mas 

desiguales de 
etunrinka 

anoditado 
~Mil de 

60:12/1,6mrn. 
Sto. zócalo en 
revestim. de 

venedia. 

Bajo abertura 
yo oslInterits, 
en ~aro 
piso de cern. 
alis. c/solado 

estd.: If 
aleado color 

cibutles 
mercando 

sacho de mum 
u/detalle. 

Dist 
Reparar y 
otomplMar 

Medd. 
N uevo: 

Asearte 1 l8:1:3 
Erdue a la cal 

1/8:1:2 

Nuevo, Susp. 
Place de roca. 

Vece (61,0  
verde °I5)  al" biela 7' 

perimetral 

3,10m 

Reveethe 
Sintético color 
tipo Estucado 
Espatubble 

(Est. 
Veneciano de 
Tanmed ois). 

Revestimiento 
tertwado 

Cuaral-pledica 
color, texturodo 

(Rtrya-2 de 
Tarrodn1 oh» 

NO 
Antahddo y 

emnage 
*Maco (2M) 

Esmalte 
dietético (3M) 

Base de Late. 
Audio: (3M) 
protegido con 

banda ~tilda 
(214 

dnifloNs 
Especial 

ckielwrases Las ~lentes 
~SS:aciones 

~timen iss memo e 
ompanentat pere te 

efeomen de In oteo de 
temotiebean ee be 
redeos ~ab» del 
MS3 sl fie Oso del ALA 

REMO y 2'85 del ALA 
180, coros el omitid, 
son ~ 0.de PaN is 

repermlon de repeeklde 
de ~Malee Idurms do 

adietando' de- 
nadas atlas del ALA 

NOTA:A es Mei de le 
neoeseds oartrelos 
tecnka con:Inch, y 

de ~as 	be Mdse 
~be a rtmodelar. el 
ALA RIZ1 (ya eenteukel 

~é binkte corno 
'modelo pet6M pera Sado 

ie que le dente as 
ALA RETIRO y ell el SSS 

del ALA RIO, «Noel ~e 
del ~do de camelo 

eludo oda el cual será 
silbido en be edades 
del área • ~SS. poi 

Pon:dant° Claves 
GO e SO de be 

~nem 

1-2 
1-7 

Circulación • 
Off1015 

.(30x3Own). 

'dem 14/1-6, 

Inck" benquIna de 
0,10m en 
plecords 

Ideen 1414 

Retiro de etc. 
Coloca de 
solado de Ir 

(San) 
dimanad, 
cemento 

alisado color. 
Mamita 

lustrado 

Modelo Fineza 
de Reponen. 
Esp. 14mm, 

sobre bencwina 
en Intedor 
annelbs, 
Wespecil. 

kern 1-1/14 Mein 1-1/14 Ídem 1-1/1-0 

• Natual 

'dem 1414 Nem 1-1/14 NO NO Ideo, 1-11143 Wein 141-6 (dein 14141 litem 1.1r15 

1-3 
143. 

Cimulackm o 
Sardados 
Públicos 

Me,., 1-1/14 Idem 1-1/143 

Retiro de etdst. 
Calces de 
solado de H' 

(5CM) 
Ulemanac. 
cemento 

alisado cola, 
Wespectl. 

idem 1414 

Bato abertura 
de ingreso a 

Sanitarios, sin 
sola. 

Continuidad del 
solado de Me 
masada oder, 

Mem 1-1114 Mem 1-1/1-6 2,5512,65m Ideal 1-1/14 NO Stern 14 /14 Idem 1-1/14 Idee,, 1-1 /1-6 Idean 1414 
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N' Drisignadan Contrip. CarPete
•  Solado zócalo UndsreVS011e Revoque Clelornso ' -Altura  Revestbn. • Mesada  Pjntt'ite ' Observas. . 

Carp.,MeL Cara. Med. Muro 

1-4 	
- 1-9 

Circulación e 
Senllados 
Empleados 

Idem 1-1/1-6 Idem 1-1/1-0 Idem l4/14 kern 1.1/1-6 Idem l-3/l-8 Nem 1.1/143 

Nuevos 94/513. 
Place de rece- 

Yeso 01Pe 
verde oni) con 

II" *Z.  Pertrecha( Das 
sectores 

combinados e 
diferente, 

2451"Srn Y  3:10m Idern 1-1/14 NO 

etites. meneo« 

Idem 1-1/1-6 Idean 1-1/1-6 Ideo. 	-6 Idem 1-1/143 

La-, 
espedlembres 

en ranas a 
eunplmortrd para is 

«emito de Iss obras de 
nmodeleden de be 
n'ame emitirla del 

«SS S er pise MALA 
RETIRO y reS MALA 
RO. come al remeten 
ilea a  ""in  referida /a remeden 

de meterla« Mena No 
~bree« de be 

aldea. untevies MALA 

NOTA: A be eres de le 
n'oestes conthlded 
eterks. contuve« y 
metes de los núcleos 

mitad« a terrIldtler. el 
ALA FM he ~es) 

sed tomade como 
'modele piare.« pen bao 

le rite se Mose el el 
ALI REnR°  Y en  el 2"  dd ALA RICI. Ser d cero cero 
del Sedo de cemento 
sisadocebe el ad será 
~do en be edades 
del eres e remodebr pu 

pm:~ Ornes 
60 e IN de As 

almlae 

1-5 LOM de 
Tebleros Idem 1-1/14 Idem 1-1/143 

Retiro de endst 
Colocac de Encuentro 

Encuentro 
Solado de If 
Merminac. cha. ah...  

7  ~aleo 
gnin Neo, bajo 

puertas: 
gris 

mane Esp.: 
2cm. Medidas 

erenrco 

Azot. Hidt61. 
1:3(10%) • 

Jeharro 118:1:3 
bajo neve«. 

Enbc. de yeso 
NOM. en 
sedo/ sin 

revest  

Idem 1-1/14 3.10m 

Cerámico 
30e30 Tipo 

San iefelIZO 
o/s. alentado 

en<latkot 
Pestba. Suela 
rehundida en 

unten 
o/revoque: (II: 

2.10m) 

NO (den 1-1/1-6 Idem 1.1/14 Idem 1-1/1-6 Idem 1-1/143 

solado de revestimiento mocato.  

:Malo de 
~sato 
granitico: 

Zbdo Idem Granito Zócalo 
«Ceda 

10x3Ocrn 

mosaico 
grtnilico 
lustrada 

(30,30cm). 
Fineza 

de Seponase. 
Esp. 14rron. 

tieSpeell. 

• 

1S,12 Toilette Juez Idem 1-1/143 Idem 1-1/1-6 Idem1-1/14 

Perla snob 
ni de eles 

desiguales de 
aluminio 

anXiadn  natural de 

Sin zócalo en 
revestine de 

venedia 

Bajo abertura 
de ingreso a 

T.' sin se"' Continuidad del 
solada de IP 
alisado m1«. 

Ara Hit«. 
1:3(10%) • 

alano 1/8:1:3 

be» n'vnt.  Enlue. de yeso 
e/esp. en 
sector sin 

Idem 1.1/14 2,55/2.65rn 

Moseko «Veo 
tNenedeno 

2°)2Cann  (Venedb). 
Col« Mix. 

Anta: 1 ylOrn 

NO Idem 1-1/1-6 1dem 1.1/1-8 Ideo. 1-1/1-8 Idem 1.1/1-6 

~est 

/S-13 
nese  _haz  ¡hm 1_1/1.6  hah1.11.1.6 Idem 1-1/1-6 Idem 141/14 

12 
Ideen 141/1S- 

12 
Ideen 141/1S-Idem  12 

15-2 Mesa  1.111.6  Idem 19-1/19- 
12 

Idem 141/14 
12 NO Idem 1-1/14 Idem 1-1/14 (dem 1-1/1-6 Idem 1-1/14 

1S-3 
1S-14 Tdlette Juez Ideo. 1-1/143 Idem 1-1/1-8 Idem 1-1/143 Idem 14.1/14 

12 
Idem 141/1S- 

12 
}dem 141/14 

12 Idem 1-1/14 Ideo. 19-1/19- 
12 

Idern 1S-1/1S- 
12 NO Idem 1-1/14 Ideo, 1.1/1-6 Idem 1-1/1-6 Idem 1-1/1-6 

1S-4 	• 
/S-15 

Toilette Juez • Idem 1-1/14 Idem 1-1/1-6 Ideo, 1-1/14 Ideen  ISIVIS" 12 Idean 19-111S" 12 kiern18-1119- 1-1/14, 
12 Ideni NO Idem 141/14 

12 
Ideen 141/14. 

12 Idem 1.1/1-6 kern 1-1/14 Ideen 1.1/1.6 Idem 1-1/1.6 

1S-5 
1S-16 . 

Tdlette Juez Idem 1-1/1-8 Idem 1-1/14 Mem 1-1/143 Idee, 141/14- 
12 

«ere 141/14. 
12 

Nem 14-1/14 
12 1-1/1-0 'dem 141/1S- 

12 
date, 141/14 

12 NO Idem 1-1/1-6 Ídem 1-1/1-6 kern 1-1/1-6 (dem 1-1/1-8 
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• IP 
. 

IlinIgnackin Contrae: 
. 	• 

Camela , ' Solado • 
• 

Zócalo 
. 

Umb.  raUtoll 
, 

! 
aelorra Altura RevestIm. 

	

, 	. 

	

Mesadas 	. 
Pintura 

&larvae 
Cap. Met • Carp. Mad. - Muro Oeloay  

1S-17 	' 

• 

• 

• 

Mes Idean 1-2/1-7 Idean 1-111-6 

Retiro de codal. 
Colocad, de 
solado de 10 

(5cm) 
Utenninac, 
cemento 

alisado cake, 
combinado con 

stespedf. 
Mosaico 
granaba 
lustrado 

Modela Fineza 
de ~maro. 
Esp. limin. 

sobre banquina 
en Hedor 

Yespedi 

Idem 15.1115- 
12 

(30x30cm). diferentes 

Bajo abertura 
de Ingreso, sin 

solb 
Continuidad del 

solado de IP 
aliado color.   

15-1/15- 
12 

IdeIdem ,2.85m 

Nueves StaP. 
Placa de roce- 

yeso (N» 
reme ola) oso 

toda -/- 
perimetral. Dos 

sectores 
combinados • 

alturas. Incluso 
alero. 

2 55 	y 
3,10m 

Mem 1S-1/1S- 
12. More: 
2.15m en 
laterales y 

0,70in sobre 
mesada y bajo 

alacena 

Da AN• de 
muele 

Calipaclo de 
cocina 

Idem 1-1/1-6 Idem 1-1/14 Idean 	-8 Idem 1-1/1.6 

Les *feas 
elpedtcadenes 

esablecen be noma a 

arlIne" P.."  efewebn a lustras es 
re/aedo:len ae in 
raticos sentaba del 
PSS dr pilo dd ALA 
RETIRO y MSS dei Ata 
RIÓ corno ad amblen 
sena paz sera la 

repatiaMn yie rapa/den 
de nate/bata Nena y/e 

demandado les 
~col sentados del ALA 

NOTA. A be fea de la 
revende candridded 

18.1 	' 
15-18 

Sanitario Gral. 
Público- 

Femenino 
ÍCICel 1.1(1-6 lean 1.1/14 Idean 1-1/14 Idean 15-1115- 

12 
Idem 15-6/15- 

17 
15,1/15, 
12 

Idem Mingitorios Idem 1-1114 Idem 1-1/14 eem 

Idem 1S-1/1S- 
12 Nen 
1,75m en 
muros de 

Inodoros y 
0,913m tras 
mesada de 
Limitaba 

@ab espejo) 

gris 
MISS. ESP.: 

2.Srm.I5calo 
y /radio. Alt.: 

10an. 

Idem l-1/l4 1-I114 Wein 	43 M 	1-1/1-6 

N.A MO (ya 001'.l)Granito 

Idem 1-1/1-6 

*rica. corntrueen y 
alta de be nodeos 

ardua e remedad. el 

será tomada ame 
~so piftee peaste& la ;te  ., dean en 6  
ALA RETRD y en el 213 
dd ALA MO. adra el ene 

del Sedo de cemento 
~dé color eras mi 
iumnido en ke Meta, 
de tren nernelelar PC, 

INtaale0s60131Na 
~Ir 

Idem 1-111-6  
18.8  

a  
15'1.,  

Sangro Gral. 
Empleados- 
Femenino 

Idem 1-1/1-6 Idem 1.1/14 Idean 1-1/14 Mem 16-1/16- 
12 

Idem 154:V1S- 
17 

(dem 16,1/1S,  
12 Idem 1-1/14 Idem 1-1/1-8 Idern 15.7/15- 

18 
Mem 167/15,  

18 ídem 1-1/141 Idem 1-1/14 kern 1-1/14 

1 5.9  
.18-20 

Similario Grid. 
Público- 

Masadino 
Idem 1-1/143 Idem 1-1/14 Idem 1-1/14 Man 1S-1/1S- 

12 
Idem 15-8/15- 

17 
Idem 1S-1/1S- 

12 Idem 1-1/14 'dem 1-1/14 id" 15.7"S  18 Id"' 154"S" 18 (dem 1-1/14 ídem 1-11143 Idean 1-1114 Idemm1-11143 

TS-/0 
18-21 

Sanital° "II  efisado. 

Masculino 

Idea,, 1-1/1.8  ken, 1.111.6  nem 1-1,14  Idem 15-1/15- 
12 

Idean 1543/16- 
17 

Idean 1S-111S- 
12 klem 1-1114 Idem 1-1/14 Idem 15.7/15. 

18 
Idem 113-7/18- 

18 Idean 1-1/14 Ideo, 1-1/14 Idem 1-1/14 Idean 1-1/14 

18-11 	• Sanearlo PIAR Idem 1-1/143 Idem 1-1/14 Idem 1-1/14 klem I  S-111S- 
12 

Idean 18-6119-  17 12 len' ISMS  Idean 1-1/1-6 Idean1-111-6 Idem  15-1115-  12. Tras P y L• NO Idean 1-1/143 kan 1-1/14 ídem 1-1/14 ídem 1-1/14 
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NI OnfOnacIón ' Corlan. Carpe% 
, 	. 

. solado ' Zócalo 
. 

Umbral/Soga Revoque adornase 
. 

Reviettlm. Mesada Observad. 
Cara. Met Corp. Med. Maro Cieloir. . 

2-1 
2-6 

utedón e 
Toldes 

Dersea y 
maro de edil 
Cobea de I f ' 
AlMen. (Arcela 

ExpenCL O 
Aheotar 1:5), 
Nivelar según 

zote* 
conespondient 

Circ et I NINduga 1:3 
(10%) 

Fiare de edd. 
Colocad. de 
Malle de Er 

(50n) 
alemana 
cemento 

&asado colar, 
combinado con 

venedui, 
stespedl 

Perd angula 
re) de Mas 

desiguales de 
eturrdrdo 

enolized0 
natural de 

130x12s1,6mm. 
Sin zócalo en 
revestlm, de 

Bajo abertura 
ylo camInteria, 
en enciento _,_ 
Pero de cem. 

s' dudado 
edst.: IP 

asedo oder 
~hes 

mascando 
macho de muro 

sideleao. 

ExkL: 
Reparar y 
completar 

Weber. 
Nuevo: 

ahorna 1/8:1:3 
ENuc. a la cal 

1/11:2 

PIZCO de roca- 
Yeso (tia 

verde oh) con 
bulla "Z 
per!~ 

3,10m 

Sintético color 
tipo Estucado 
Espetulade 

(al. 
Venedeno de 
TarquIni oh). 

Revestfmlento 
laxando 

asToldestios 
color. honorado 

(Raya-2 de 
Torea/ha o/s) 

citadas.- 

NO 
And:saldo y 

esmalte 
sintético (2M) 

Esmette 
sintético (3A1) 

Bese de Lates 
Acebo (3/A) 
protegido con 

temlz satinado 
(2M) 

Antillano. 
Espedal 

a/deformes Les ~croa 
espeoreelones 

est/Mecen In remes e 
le euneernertr pen 

Ne~ de in obres le 
rue/aceden de be 
natos santón del 

IISS el e? pise del ALA 
~O y TSS del ALA 
RIO, como e:1 *m~ 

son une gula pera le 
reencien Ne reposaba, 
de meten:des ~Me 

deterk.redes de Ice 
nets soban del ALA 

NOTA:A loa enes Oe b 
recetarle andirdded 
lake, eneueen y 
etérbe de los nota 

aneto e rendida, el 
ALA RCqr. alnsimktal 

sera ~Se oxee 
'modele pacto' pen todo 

le ose se ejecute en el 
ALA RETIRO y en el 255  

del ALA RIO. sebo ei caso 
dd sebe* de cemente 
afeada Mord arel *ere 
~le en be edades 

venedta. 

2-2 
24 

Caculedón e 
Carices 

Idea, 2-1/24. 

nxtu"  Maquina de 
0,10m en 
atadas 

Idern 2-1/24 

Retiro de exid, 
Cobayo. de 
solado de IP 

(5ear) 
CitennInee. 

omento 
a5sado color. 

Moaalco 
granítico 
lustrada 

(30x3Oon). 
Mode% Ratea 
de Saponaria. 
ESO. 14MITI. 

sobre barraulna 
en Interbr 

Lespecil. 

Idea, 2-1/2-6 Idea, 2-1/2-6 Idem 2.1/2.6 Idern 2.1/2-6 Ideal 2.1/2-6 NO NO Ideal 241243 Idea 2-1/2-6 Idee, 2-112-6 Ideal 2-1C-6 

del ares 	resecad= per 
~Yr Oree 

Natal eso ladease 
abmbr 

• 

2-3 
- 	2-8 

Circulación e 
Ser/larlos 
PúbllereS 

Idem 2.1/2-6 Idem 2-10.6 

Redro de add. 
Coloca de 
solado de 1.1* 

(5cm) 
cliernina 

cemento 
Osado oda. 

a/espeta. 

Idem 2-1/2-6 

Balo abertura 
de Ingreso a 

Bardada stn 
sola. 

ConEnukted del 
solado de If 

batel 2-1/2-6 Idern 2.1/2-6 2,55/2,65m Mem 2-1/24 NO Idem 2-1/2-6 kern 2.1 /2-6 Idern 2-1/2.8 Idem 2-1/2-6 



CARABA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO DE LA CAPITAL FEDERAL • NUCLEOS SAMTARIOS - REMODELACIÓN INTEGRAL 	 • 
PI-ANILLA DE LOCALES SEGUNDO PISO 	 : 

I 

Designación . Contrae. Ce Solado.- .  , , Zdeálo; . Umbral/Sea 
” 

Revoque 
. 	. 	, „ 

Selorre 	, Man  
, 	. 	, 

• ' ( Carp. Met , ,Carp. Med.' , 	Muro ' 	Calerv. 

2.4 	• 
' 

' 2-9 E , 

~ocien a 
Saneados 
mpl  eados 

Idem 2-1124 Idem 2-1/24 Idem 2-3/2-8 Idem 21/24 Idem 24/2-8 Idem 2-1/24 25512.65m Y  3,10m Idem 2-1/2-6 NO Idem 2-1/2-8 Idem 2-1/2-6 Idem 21124 Idem 2-1/24 

m
ifirt 

io
nw

ilbl  w
ithin

 by/  
i rb ri tt  112 !

 
ezli appg jsi 

3  III  Ib
a

  I  511111%
111bil  

Nuevos Susp. 
Placa de roca- 

Yeso (600 
vede o/s) con 

bula -r  pedmetrel, 00s 
sectores 

ownbinadoP a 
diferentes 
&turas. 

• 

,. 
local de 
Tableros Idem 2-1/24 Idem 2-1/24 

t
2•5 

Retiro de edst. 
Colocac. de Encuentro 

~es:Mierda 
oedunico- 
solado de 
mosako 
spenlfico: 

Zócalo 'dem 
solado 

10:00cm 

Encuentro 
solado de FP 
crtennInae. 
cern. alis.y 

grani tico, bajo 

Granito gris 
masa ESO.: 

2cm, Mecklas 
s/marco 

Asa Hardt 
1:3 (10%) - 

John 1/8:1:3 
bajo reved, 

Erdue de yeso 
slesp. en 
sector sin 
revest. 

klem 2-1/24 3.10mcflOaeol 

Cerámico 
3040 Tipo 
San Lorenzo 
o/s. asentado 

Pesero. Burla 
rehtmdida ern 

unión 
e/revoque, (II: 

2.10m) 

NO Mem 2-1/2-6 Idem 2-l/2-6 Idem 2-1124 Mem 2-1/24 

• 

solado de 
mosaico 
rental» 
lustrado 

(30x30=n) 
Modelo Fineza 
de apanare 
Cap lernm 
despedl. 

2S-1 
2S:12 • 

.. 

Toilette Juez Idem 2-1124 ídem 2-1/2-6 Idem 2-1/24 

PerN arputo 
(ti de alas 

desiguales de 
aluminio 

mallado renal de  

60x12x1,8mm. 
Sin zdealo en 
reves1irn. de 

Bajo abertura 
de Merma a 
T.. sin aoro, cdedediddd delde 

solado de N' 
alisado color. 

1:3 (10%) . 
Jabado 1/13-1:3 

bejo reved. 

Yeso, en 
asidor sin 
reved. 

yeso ,55/2.65m Idem 2-1/2-6 2  

Moselco vítreo 
IlVemsdano 

_ .2°CtImm wenecite), 
color Mb. 

Muro: 1.90m 

NO Idem 2-1/24 Idem 2-112-6 Idem 2-1/2-6 Idem 2-1/24 

2S-2 
2S-13 ' 

Toilette Juez Idem 2-024 Idem 2-1/2-6 Idem 2-1/24 Idem 28-1/25- 
12 

Idem 23-1/29- 
12 

Idem 29-1/28- 
12 Idem 2-1/24 Idem 28-1/28- 

12 
Idem 28-1/25. 

12 p.c Idarn 2-1/24 Idees. 2-1/2-8 Idem 2-124 Idem 2-1/24 

2S-3 
25-14 • 

Tecleen Juez Ideen 2-1245 ídem 2-1/24 Idem 2-1124 Id"' 23-1r25- 
12 

Idem  25-1129-  12 12Idem  
Ídem 28-1/26- 

12 
Idem 2S-1/28- 

12 
Idem 25"1t25- Idem2.112.6  N Idem 2-1/2-6 Idem 2-1/2-6 2-1/243 2-1/24 

• 2S-0 . 2S-15 Toilette Juez Idem 2-1/24 Idem 2-1124 Idem 2-1/24 Idem 28-1/29.- 
12 

Idem 28-1/28- 
12 

Idem 294/26- 12Idem  
2.1ad  ídem 2S-1/23- 

12 
Idem 28-1/28- 

12 NO Mem 2-1/2-0 ídem 2-1/2-13 ídem 2-1/2-8 Idem 2-1/24 

2S-5 	, 2S-16 Toilette Juez Idem 2-1124 Idem 2-1l2-6 [dem 2-1/2-8 Id" 251125-  12 idem  28-1/29- 12 
Idem 2S-1125-

12 12Idem  
Idem 2S-112S- 

12 
Idem 2S-1/2S- 

12 NO Ideen 2-1/24 Idem 2-1/24 Mein 2-1/24 Idem 2-1/24 

-90 
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Designación Contrae. Carpeta Solido ' 	Unto Umbral/Soila Revoque Gel 
Albos Romana. Mesadas 

Pintora Observac. 
Carp. Met_ . Carp. Mat Muro 

• 

• 

0/1W Ida 2-2/2-7 Ideen 2-104 

Retiro de edst 
Colocas. de 
soba° Cle 14' 

(Sum) 
~Mac 
cemento 

eludo o:dor. 
~binado con 

venedte 
e/espete. 
Mosaico 
ormino 
luslmdo 

(307:30an) 

Idem 26-1/25- 
12 

Bajo atm/tura 
de Agrego. rIn 

sobe. 
Continuidad del 
solado de II' 
Man color. 

De AY de
2S-6 'dem 26.1/26- 

12 2s.i7 
. 

Nuevo! Susi), 
Placa de roca- 

Yeso (t110  
verde ola) can 

toña 7' 
pedmetret Dos 245/245m y 

3,10m 

Ideen 26-1/25-
12. Altura: 
215m en 
laterales y mueble ¡dem 2-112-6 Idem 2-1/24 Idem 2-1/2-6 Mem 2-1/24 

tt
i p

 	
v

lin
ar b

i z
i.
i n

a l
 	

I  
u
 	

I  

0,70rn sobre 
mesada y be» 

atecen, 

corneado de 
cocina sectores 

combinados e 
diferentes 

alturas. Incluso 
alero. 

Malebo Finen. 
de Saponert 
Esp, lanire 

sobre benquina 
en interior 

e/espeta. 

2S-7  . 
2S-18 

• 

Sanitario Gral. 
Púbfmo- 

FemeNno 
Idem 2-1/24 Idem 2-1t2-6 Idem 2-1/2-6 kkm 26•112S- 

12 
Idem 26-6/26- 

17 
Idem 26-1/26- 

12 Mem 2-1/24 Mem 2-1/2-6 

Ideal 25-1/25-
12. MUTO: 
1.75fil en 
~os de 

MMIdlodos e 
Inodoros y 
12,96m tres 
mesada de 
Lavatorios 

(tmie natio) 

Graneo grls 
Mara. En : 

2.5an. Zócalo 
y frenen. Alt.: 

10an. 

Idem 2104 Idem 2-1/2-6 Idem 2-1/2-6 ídem 2-1/2-6 

2s4  
2S-19 

Sanear% Gral, 
EllIpletsde, 

Fe17143/111,3 
Mem 2-1/24 Idem 2-1/2-6 Mem 2-1/24 Idem 28-1/26• 

12 
Ideen 26-6/25• 

17 
Ideen 25-1/25- 

12 Ideen 2-104 Idem 2-1124 Ideal 26-7/26- 
18 

!dem 26-7/26- 
le 

, Idem 2-1/24 Idem 2-1/24 Idem 2-1/2-6 Mern 2-1/2-6 

2s_9  
2S-20  

SnItarb Gral, 
Púbico. 

Manuáno 
Idem 2-1/2-6 Idem 2-1/24 Ideen 2-1/2-6 Idem 2S.1/26- 

12 
lean 25-8/25- 

17 
Idem 25-1/26. 

12 
Mem 2-1/24 Idem 2-1/24 Mem 2S-7/25- 

18 
Ideen 2S-7/26- 

18 
Idem 2.1/24 Idem 2-104 leen 2-104 Idem 2-1/24 

2s-10  
2S-21 

SeNtarlo Gral. 
Empleados- 
Masculino 

Ideen 2-10-6 Idem 2-1/24 Ídem 2-1/2-6 Ideen  25.1125- 12 
Idem  25.812S  17 Idem 28-1/25-  12 Idem 2-10-6 Idem2-1/24 id"' 2S-7128-  18 id" 2S-7128-  18 Idem 2-104 Idem 2.1124 Idem 2-104 Ideal 2-1/24 

2S-11 Sanearlo PMR !dem 2-1/2-6 Mem 2-104 lean 2-104 Ideen 25-1/28- 
12 

!dem 254/25- 
17 

Idees, 281/2S- 
12 Idem 2-1/24 Idem 2-1/24 Idem 2S-112S-  12. Tras r y Lo NO Idem 2-l/24 Idern 2-1/24 Idem 2-112-6 Idem 2-1/24 
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' 
Dealgnaden Contrdp. 	, , Carpeta 

' 	' 
Solado' 	• • . Zedolo 	• Umbral/Sol% Revoque Clilorras0 "• 

RIvealm, Melad  
Pintura 

Cerp. Mal Catp. Mad. . Muro , . Deber. 

	

. 	. 
• ' 3-1 

3-5. 
Circulación a 

Toldes 

~dic. y 
retiro de ~1 
Colocac. de If 
Arrden, (Ardes 

Expand. o 
ANedar 1:5), 
Melar sepim 

solado 
carespondient 

.alisado 

~go 1:3 
(10%) 

Retiro de ealst. 
Cobear.. de 
solado de H' 

(Scre) 
dterminec. 

Perra anulo 
(V) de ale 

desliz:ales de 
elumfrdo 

arrocfizado 
natural de 

60x12,1,6mm. 
Sin zócalo en 
revesam. de 

Bajo ~Me 
y/o carpInterta, Edil: 

Reparar y 
completar 

ifSa  Nuevo: 
1/8:1D 

e a Enb 	la cal 
1/13:1:2 

Nuevo. Susp. 
Place de roca- 

Yeso (tbe 
venle oh) Con 

bu% 2' a 
Perarletnd 

3.10m 

Raveslim. 
Sintético color 
Upo Estucado 
Espalubble 

(E-st. 
Veneciano de 
larquira da). 

RevestIrMento 
textrrado 

adrzo-pliStio0 
color, tecdunala 

(Ra5s-2 de 
Tarquin' o(s) 

NO 
Mtibide y 

esmalte 
stretétbro (2M) 

Esmalte 
~DIO DM) 

Base de Latea 
Agit"' (3D) 
potegirlo con 

barniz satinado 
(2M) 

Matoneo, 
Especial 

Las apeles 

en encuadro 
piso de cern. 

SI" diplad°  mdst.: IP 
calce 

dbutlas 
marcando 

ancho de muro 
siddalle. 

cemento 
albedo cobr. 

cornbinado con 
vanadio. 
absped1. 

p/dekaresos 

eepecabe~s 
endeeeen hl nanas 

eumplmendr pera le 
Mambo de les ~e de 

rerrodebelan de be 
nate ~lee del 

11136 el ér piee de ALA 
RETIRO y 2%.9 del ALA 
FLIO. carne eal %miden 
ten une pu% pes le 

repintan j% repodcbn 
de ~tau ~Me yo 

• . 3-2 
3-7 

Circulación a 
Mes 

Idem 3-1/34. 
Indas 

banquhe de 
0.10m en 
Macards. 

Idem 3,1/36 

Retiro de edst. 
Colase, de 
solado de H' 

cAerminac. 
cemento 

eludo CObr. 
stespedf. 
Mosaico 
granilico 
bstrado 

(30x30cm). 
Modelo Fineza 
de Saponara. 
Esp. 14rnm, 

acere banmrIna 

Idem 3-1/3-6 Idem3-1/3-6 Idem 11/34 Ídem 3-1/34 Idem 3,1/3-6 

(501) Adolece 

NO NO 

- 

Idem I 	3-1/34 kern 3.113-6 Idem 3-1/3D Idem 3,1/3-6 

deterbrades de be 
eenttedte det ALA 

N01A2A be Mes das 
netmode cancrerldee 
data, corebuake y 
elthlk• de loa rodeos 

earinice e remada. el 
ALA " tea ~DM% 

atd tome* como 
-.Web pelen" pm tede 

%M.o le dea en d 
ALA RETRO y el el 235 
del ALA MO, miro M ~ 

del solado de ~en.o 
asedo edad nal cera 
euelluldo en Ice *dada 
clel Mea a rer~ter se. 

patelenste0evea 
~Oxea dela* 

e/d~ 

en ~ice 
manados, 
Lespecif. 

3.3  
3-6 

Circulación a 
San/lados 
Públicos 

Idem 3,034 Idem 3,1/16 

Retiro de mal 
Cebase de 
solado de If 

(50m) 
dterminac. 
~~ 

&Nado color. 
siewecl 

Ideal 3-1(3-6 

Bajo abertura 
de al 	so e 

San/Dries, sin 

Continuidad del 
solado de 10 

a5sedo color.- 

idem 3-1/3-8 Idem 3-1/16 2,55/2,85m Idem 3-1/3-6 NO Idem 3.113-6 1~ 3-1/3-6 Idem 11/3-6 Idem 3-1/3D 
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' N' 	- Detignacido Contrae. Carpeta - Solado Zócalo Umbral/Sone Revoque Clelonaso Altura ~sem. M 	d Obstine. 
Carp. Mal. Carp. Med. Muro • 

3.4  
3-9 

arartadón a 
Sanitarios 

Empleados 
Idem 3-1/34 Idem 3-1/3-6 Idem 3-3/34 Idem 3-1/3.6 Idem 3-3/34 ¡den. 3-1/3-6 

10
11

1!
!!
! 

2,55/2.65m y 
3.10rn Ídem 3-1/34 NO Idem 3-1/3-6 Idem 3-1/3-6 Idem 3-1/3-6 Idem 3-1/341 

11
1
0
1
1
1
1
P

l
i
ii
i
l
  

lIs
 	

f
i
g
i
l
lá

-
5
1
1
1
4

1
1
!
.
1
: 1 

3
  
I
l
l
n
i
g

111
1
1  
¡
J
U
N
I
O

/
11

1
1
1
1
  

3-5 Local de 
Tableros Idem 3-1/34 Idem 3.1/3-6 

Retiro de exist 
C.c.bcac. de 

solado de 
moseko 
granitico 
losando 

(30x30ern). 
~efe Fineza 
de Saponera. 
Esp. lamm, 

Wespecit 

Ercuentro 
Encvento 

solado de No 
dternanac. 
oral. Mis.y 
mosaico 

granel:o. balo 
puedas, 

Granito ceis 
mere. Esp.: 

2cm. medidas 
e/martas 

Atol Ilidnff. 
1:3 (10%) ' 

Jaharm 1/13:1:3 
belo ~est. &tic, da  

Yeso, en 
sector sin 

revest. 

Idern 3-1/34 3.10m 

Cerámico 
30s313 Tipo 

San Lorenzo 
ds. asentado 

c/Kleukel. 
Pesan*. Burla 
rehundida ea 

urden 
chanque.- (N: 

2.10re) 

NO Idem 3.1/3-6 Idem 3-1/3-8 Ideal 3-1/3.6 Idem 3.1/3-6 

revestimiento 
cerámico- 
scene de 
mosaico 
granaba: 

Zócalo Idem 
solado 

10a30cm 

- 	3S-1 
3S-12 Tdlette Juez Idem 3-1/34 Idem 3-1/343 Idem 3-1/36 

Perfil innato 
(O de alas 

desiguales de 
aluminio 

analizado 
natural de 

60x12x16mm. 
Sin zócalo en 
reve.stim. de 

Balo obertura 
de tigres° e 
r, sin sea. 

Continuidad del 
solado de H. 
*asedo color . 

Azot. Hidról 
1:3 (10%) . 

Janeiro 1/8:1:3 
bajo renal. 

Enluo de yeso 
&esp. en 
sedor *In 

Idem 3-1/34 2.55/2.65m 

Mosaico Nemo 
tNenedano 
20:00mm 
(Venecite), 
Color Mta. 

mure: 1,93m 

NO Ideal 3-1/34 Idem 3-1/3-6 Idem 34/3-6 Idem 3-1/3-6 

~si. 

3S-2 
3-13 

Toilette JUaZ Idem 3-1/3-6 Idem 3.1/34 Idem 3-1/34 Ideal 36-1/36. 
12 

Ideal 39-1/36- 
12 

Mere 35-1/36- 
12 Idem 3-1/34 Idem 338-1/35-Idem 

12 
35.1l3S-
12  NO 

Idem 36.1/34 

 Idem 3.1/3-6 Idem 3-1/3-6 Idem 3-1/3-6 Idem 3-1/38 

3S-1 0 Talen, Juez 3S-3  Ideo. 3-1/34 Idem 3.1/3-6 Idem 3-1/34 Idem 3S-1/33- 
12 

Idem 36-1/36- 
12 12 Idem 3-1/34 Idem 335-1)35- 

12 
Idem 36.1/36- 

12 NO Ideal 3-1/3-6 Idem 3-1/34 Idem 3-1/34 Ideen 3-1/34 



CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO DE LA CAPITAL FEDERAL - NUCLEOS SANITARIOS - REMODELACIÓN INTEGRAL 
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1/. Desionackm .Contrap. , • . Carpeta Solado ~lo „ Umbral/Sella 'Revoque aislan 'Ftevestm.• anadea Pintura 
Carp. Mal Carp. Med. Mum 

Toilette Juez (dem 3-1/3-6 Idem 3-1/3-6 Idean 3-1/34 Idem 311/33 
12 

Idem 38.1/38- 
12 

Idem 331/34 
12 

idern 3. ir3,5  Idem 336-1/36- 
12 

Idem 3S-1/33 
12 NO Idem 11/34 Idem 3-1/34 Ideal 3-1/3-6 Idem 3-1/3-6  

Les altoleem 
~dome 

emblema lasnormes e 
~abse(a pea la 

ejecución ea tse ateas de 
remedado, de te 
radom mOsdra dal 
I.53 al e' plan  del ALA 
RETIRO y ?SS ad ALA 
RIO.como el! testan 
ion una pub pes le 

reptmcbla de reponden 
de remueles IdIantes yle 

deteriorado' de be 
~mi uranios del ALA 

NOTA:A Ice Mea ee la 

3S-5 
3S-16 Toilette Juez 3- ídem 	1/3-6 ldem 3-1/3-6 3-1/ Idem3-6 Ídem 331/33 

12 
Idem 35-1/35- 

12 
Idem 38-1/38- 

12 Idem 3-1/3-6 Idem 338-1/38-338-1/38- 
12 

Idem331 /38- 
12 NO Nem 3-1/3-6 Idem 3-1/34 Idem 3-1/345 Idem 3-1/36 

• 

• 

. 

3S-6 
3S-17 

• 

• 

Ortion Idem 3-2/3-7 Idem 3-1/3-13 

Retiro de exist 
Colocac. de 
solado de 1T 

(San) 
dtemlnea 
cemento 

aNsedo cobr, 
comblnado con 

~evita, 
siespecif. 
Nlosaloa 
granitico 
lustrado 

(beban), 
Modelo Fineza 
de Seponam 
Esp. 14mm, 

lobee Maquine 
en Heder 

INSpedl. 

len' 3S-1135-  12 ti

"lii j  
P
 
 

Idem 36-1/35- 
12 

Nhaven Sude 
Placa de roca- 

yeso 01Po 
verde oh) con 

bula "I' 
perbsetral. Dos 

sectores 
~atinados a 

diferentes 
alturas. Inchno 

alero, 

2.65/265rn y 
3,10m 

Idem 38-1/38- 
12. Altura: 
2,15m en 
laterales y 

0,70m sede 
mesada y be» 

eteoena 

De  Al. de 
ruede Idem 3-1/3.4 Idem 3-1/34 Idem 3-1/34 Nem 3-1/3-6 ~pacto da 
cocine 

neceare coeSslded 
mama, cerabocen y 
~Ice da Ice Mita 

oantarlec o remodelar, el 
mil RIO (ya cocnauk10 

son loma* corno 
"naden denlo' pon iodo 

lo qte se ejecute en al 
NA RETIRO y en el 2SS 
SALA RI 1 l'o Ight el cas°  <Id talado de omento 
~o celo,  el cual me 
aseaskb en be Soda 
del te.. rermdelor por 

ponmlinate Mema 
Nencel 60 x 00 de In 

• 
• 

3s.7 

3.s-18 
' 

• 

Sanitario Gral. 
Público- 

Femerho 
Idem 31545 Idem 3-1/3-6 Idem 31/34 'dem 35-1135-  12 klem 3"135-  17 kiern 35-1138-  12 Nem 3-1/3-6 Idem 3-1/3-6 

Mere 35-1/3.5- 
12. Afttmn 
1,75m en 
muros de 

lAhneeee e  Inolcms y 
0,98m tras 
mesada de 
Levotorice 

ledo cape») 

Green° oda 
Mara. Esp.: 

2.5cns 26calo 

10cm. 

Nem 31/343 
y f ronda Alt.: 

Idem 31/36 ídem 3-1/34 Idea 11/3-6 

3943 
 . 3S-19 

Sanitario Gral. 
Empleados- Ídem 3-1/36 Idem 3-1/3-6 Idem 31/343 
c„e9,0  

Idem 35-113S- 
12 

Idem 3.9-6138- 
17 

Idem 341/33 
12 ldem 3-1/3-6 Idem 3-1/34 Ideen317/36. 

16 
Idem 16-7/36- 

18 Idem 3-1/3-6 Idem 3-1/3-6 Idem 3-1l3-8 Nem 3-1/3-6 
eMeas 

39_9  
33-20 

Sanitario Gral. 
Público- 

Masculno 
Idem 3-1/343 Idem 5-1/3.4 Idem 38-1/38- 

12 Idem 3-1/3-6  Id" 354138-  17 id" 39-1135-  12 id. 11/3-6 Idem3-1 /36 Nem 3.5-713S- 
10 

Idem337/33 
18 Idem 3-1/34 Idem 3.113-8 Idem 3-1/34 Idem 3-1/34 

39-10 
3S-21 

Sanitario Gral. 
&l'oleada> 
Mazad/no 

Idem 2-1/341 Idem 3-1/34 Idem 3.1)343 lee' 38-1138- 12 Idem 3S-613S  II Idem3S-113S-  12 Idem 3-1/34 Idem 3-1(38 Nem 317/3S- 
18 

Nem 317/31 
18 Idem 11/34 Id em 3-1/34 Idem 11/34 Idem 3-1/34 

39-11 Saneado PMR Idem 11/36 Idem 3-1/34 mem 3-1/38 Id" 3S-11-3S-  12 mem 38el35-  17 kin 3.5.1115-  12 Idem 3-1/34 Idem 3-1134 Id" 3.5-1138-  12. Tras 14  y1.4  NO Idem 11/343 Idem 3-1/3-6 Idem 3-1/3-6 Idem 3-1/34 



CÁMARA NACIONAL DE APELAOONES EN LO PENAL ECONÓMICO DE LA caprm FrnFoft  - nructzos SANITARIOS - REMODELACIÓN INTEGRAS. 
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nr Designación Contrae. Carpeta Solado Zócalo timbra 	la Revoque Ciclones° , Altere . Reunan. Masada 
Pintura . 

Observas. 
Cano. met_ Carp. Mad. Muro 

4-1 
0-6 

Cirodae~ a 
Teleles 

Deniego. y 
retiro de edst 
C.olocat. do H. 
~len. (Ardes 

Expend. o 
Alveder 1:5). 
Nivelar según 

aliado 
correspomgerd 

16:Inkuge 1:3 
(1011) 

Retiro de edil. 
Cabecea de 

Perla angula 
('Ll de alas 

desiguales de 
aluminio 

imodiredo 
natural de 

60x12x1,6mm. 
Sin zócalo en 
revestb n. de yenedia.  

alli0 tibertum 
y/o <treintena 
en encuentro 
piso de cem. 

ells• chas® exist,: H' 
Mudo color 

crbullas 
Inaltande 

~o de muro 
a/detalle. 

Esta : 
Reparar y 
completar 
"MI' Nuevo: 

abarro 1/8:1:3 
Enlue. a 14 Cal 

1/512 : 

Placa de ecce- 
yeso (tipo 

verde eh) con 
~e 7' 

perimetrel 

3,10m 

Revestim. 
Sintético color 
tipo alindo 
Espatutable 

(Est 
Veneciano de 
Tarquin' o/a). 

Revestmksito 
terlured0 

cuerz0-11331140 
opio; lerbtrado 

(Raya-2 de 
Tarquin' o(s) 

140 
Antioskdo y 

esmalte 
sintético (7M) 

Esmalte 
sint6goo (3M) 

Sale de Lotes 
ACritiCO (3M) 
protegido ~ 

barniz ~nado 
(3/4) 

~bongo. 
Espeoltd 

e/debitases 

Las apiades 
apedace:Iones 

~Mecen las ~mi e 
complmet P4a I4  

*cuelen de be abro de 
tem:debite de los 

naden patetas del 
1153 Sr 013 MALA 
RETRO y 2•S3 MALA 
RO, mme ext tomblén 

sen tna pis pela le 
remeden yle repadden 
de meredelee ~tes ylo 

?ando de IP 
(San) 

~nac. 
omento 

alnado color, 
combinado ~ 

yenes/La, 
a/espesa 

delerlortdes de be 
ditlece ~bre MALA 

4-2 
4-7 

CIrcutect5n a 
Odias 

klern 4-1/443. 

indne  banquina de 
0,10rn en 
placeMS. 

ídem 4-114-6 

Retiro de edil. 
Cclocac de 

Idern 4-114-6 klem 4-1/4-6 ídem 4-1/4-6 Itlern 4-1(44 Wall 4-1/4-6 NO Idem 4-1/4-6 ken 4-1/ Fe kern 4-1/4-6 Ideo 4-1/443 

NOTA:A les [nes de la 
re:~ ~dad 
elote. ~trucha y 
erktee de be Scleau 

stenarles e renedder, el 
AU1 f110 (ya ceastrulda) 

~ tomada come 
'meada maní pes todo 

amasel  	ejecute en el 
ALA REDRO y en el25S 
del ALA RI0,4~ alano 

de  .disd de cene., 
atado oda el niel será 
~1Mo en leo nimbo 
del &ea • remcdelv px 

paseante anee 
~ad 60 se° de ha 

charlar 

solado de IP 
(San) 

cnormintic. 
cernerlo 

alisado col«. 
Mosaico 
~t ¡ icoistmo 

(30x30~. 
Modelo Fineza 
de Saponara, 
Esp. 14~, 

Robra benquina 
en Hedor 
temarios, 
Wespecd. 

4-3 
4-8 

Chadaddn e 
Sanitarios 
Públicos 

den, 4-114-8 'dem 4-1/44 

Retiro de mdst 
Ccdocec. de 
solado de ir 

(Sem) 

cemento 
alisado color, 

stespecit. 

'dem 4-1/44 

e ingreso a  

Me abertura 
d 

Sudados, sin 
sela, 

Continuidad del 
solado de 114  

alteado calor.- 

Mem 4-1/44 Ideni 4-1/44 2,65/2,65m Mem 4-1144 NO Mem 41/44 Mem 4-1/44 fclem 4-1144 'dem 4-1146 

Las ~emes 
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• • N: 
 . 	. 

Destgnadán Contrae, T . Carpeta 	, 

	

. 	. 
. 	Solado 	' : Zdeab UMbrat/SOIN 1 flavequa asierra 	' ' Albi"  Revestir:1. 

. 
' Metida ObMndlc, 

Caca. MeL 'Carro. Mad. Muro Cieloir. 

• 

, 4.4  
49 ' 

Circula/den e 
Sanitarios Idem 4-1/44 ídem 4-1/46 Idem 4-314-6 Id. 4-1/44 ídem 4-3/44 Idem 41/44 

Nuevos Susp. 
Placa de roca- 

Te30  00 
venle o/s) con 

 «r  perimetrol. Dos 24512'65m Y  3,10m Idem 4-1/443 NO ídem 4.1/46 Idem 4-1/4-8 ídem 4-1/44 Idem 4-1/4-6 

esoediertbw 
~Mecen be normes e 

europinenlar pea A 
eluden de les elan de 

remcdeleden debe 
ladees Beleeede• del 

leSS el e: pise MALA 
RE1160 y 2.56 del ALA 
NO. come 'enreden 
son ye pule pire le 

repeneMn yle repeertEn 
de 	~es receenNes 	yle 

sectores 
corntdnados a 

diferentes 
sin 

• 

4-5 

• 

Leal de 
Tableros ídem 4-1/4-6 Idem. 41/4-6 

ROTO de extst 
Colocac de 
solado de 
mosaico 
granI tioo 
lustrado 

(30x30cm). 
MOMIO Plena 
de Saponare. 
Esp. 14mm, 
s/eSpedt 

Encuentro 
~esti:llanto 

Crimic.  
solado de 
mosaica 
gra:laico: 

Zócalo 'den 
solado 

10%30crn 

Encuentro 
SONAD de N' 
dtemanac 

Cert alitY  mosaica 
planifico. be» 

puertas: 
Granee cris 
man,. Esp.: 

2cm. Medidas 
stmen:o 

Al:M.1MM. 
1:3 (10%). 

Jabado 118:1:3 
be» revea 

Erduc. de yeso 

Si."' e"  Sedes the 

re vest 

nem 4-1/441 3.10m 

Cerámico 
30x30 lipo 
Sea Latente 
ds, asentado 

crvatukol. 
Partirte. Bulla 
rehundida en 

unión 
chensque.. 01: 

2.10m) 

NO Idem 4-1/44 Idem 4-1/4-6 Idem 4-1/4-6 Idem 4-1(4-6 

abdomen dele* 
rodeos sentarla del ALA 

pio 
NOTA:a loe Mes &la 
muerde ccidelded 
terim, canNuttive y 
eatece de lee rodeo. 
~as s  ~ea. a 
ALA MO (ye ~dee) 

«N temed. eme 
"mode paree pera ledo 

b que se ejes. en d 
ALA REnR0 y en d 249 
de1ALA MO, salvo el --

del lobee de cernerte 
aleado eobr el Dad sol 

4S-1 
' 4S-12 . Toilette Juez Ida., 4-1/4-6 Idem 41/44 Idean 4-1/44 

Peda angula 
Cr) de alas 

desiguales de 
Munido 

"adra"  natural de 
60v12a16mm. 
Sin zócalo en 
revestir,., de 

Bajo abedure 
de rtgreso a 

T.' 511 "lit  Cardinilded del 
solado de If 
editado ociar . 

Azol. Hldról. 
1:3(10%) • 

Jeheme 1/8:1:3 

b33°   Entuc. de yeso 
Mate en 
seda see 

revest, 

Idem 4-1/4-6 2.54.2.69d1  

Mosaico vareo 
t/Venedano 

2°'2°""  (denedta). 
Color Mi., 

Mute: 1,90m 

NO Idem 41/4-6 Idem 4-1/44 Idem 4-1/4-6 Idem 4-1/44 

mudado 	lea dados 
del free a rematar POI 

poreeerertv Canea 
Nebsel 50 x 60 de Illo 

chkelar 

4S-13 
Tetase Juez Idem 4-1/4-6 ídem 41/4-6 Idem 4-1/4-8 Idem 441/44 

12 
Idem 45-1/49- 

12 
Idem 441/44 

12 Idem 4-5/44 Idem 441144 
12 

Idem 	-55- 
12 NO Idem 4-1/44 Idem 4-1/44 Idem 41/48 Idem 4-1/4-6 

4S-3 
' 4S-14 Tolete Juez Idem 4-1/4-6 ídem 4-1/46 Ideen 4-1/4-6 [deim 441/45- 

12 
Ideal 45-1/40- 

12 
Idem 49-1/45- 

12 
4114.6  Idem 441/4,4 

12 
Idem 411/44 

12 NO Idem 41/44 Idem 4-1/4-6 kern 41/44 Idem 41/4-6 

4S-15 ' Toilette Juez Idem 41/44 Idem 41/4-6 Ideen 4-1/4-0 Idee 441/44 
12 

Ideo 441/44 
12 

Ideal 45-1/49- 
12 Idem 4-1(44 Ideal 461/48- 

12 
Ideal 4C1/46- 

12 NO Ídem 41/44 Idee 4-1/48 Idee 41/4-8 Idem 41/443 

4.5-5 
4S-16 Ideen, Juez Idem 4-1/44 Idem 41/4-6 hin 41/44 Idem 48-1145-  

12 
id" 45414S-  12 Men'  48-1/49- 12 

.1144  Idem 441/44 
12 

Idem 46-1/44 
12 NO Idem 41/44 Idem 41/4-6 kern 4114-6 Idem 41/4-6 
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Ir DesIgnaeldn Contras>. Carpeta Salado Zócalo Umbral/Sa te Revoque a 	a Cr 
/aun 

RevestIm. Mesada 
Pintan 

Observa. . 
 

. 
Cap. Mal. Cala. Med. Mino Cielorr. 

15-6 
4S-17 Caces Idem 4-2/4-7 Idern 41M-13 

Reta do eral. 
Coloca de 
solado de he 

(Sem) 
alemana. 

cemeMo 
alisado ea 

combinado con 
~Sta. 
saspall. 
Mosaico 
granítico 
lustrado 

(30x3(km). 
Modelo Fineza 
de Saddam 
Esp. arnm, 

abre bengala 
en Interior 
11/111~5, 
rdespecll. 

Idem 4S-1/4S- 
12 

Bajo abertura 
de logren al 

soda, 
Conauldad del 

alado de FP 
abad° color . 

loen' 45-1/46- 
12 

Nuevos Susp. 
Placa de roce- 

Yeso 0Po 
verde oh) con 

bula 2" 
palmen,. Doy  

Sectins 
combinaos a 

diferentes 
alturas. Incluso 

aleto. 

2,552,85in y 
3,10m 

Idem 45-1/45- 
12. Atea: 
2,15m en 
stemey y  

0,70m sota 
mesado y tejo 

alacena 

De A. de 
mueble Idern 4-1/4-8 Idem 41/4-8 Idem 4-1/48 Idem 4-1/48 

Las sigamos 

eablecen In noma e 
cumpameme pen le 

aada de Me obras de 
remedada de a 
atas seta AS 

VES el a pise del ALA 
RETRO y TSE del ALA 
Mg coma ed también 
trua cela penas 

manden le reaalen 
de meran teactesyro 

atedenmea de lee compacto de 
codna ~ex seta del ALA 

NOTA: A a linea ele la 
mana atad 
Mena coreada 
albea a In teclees 

sedurke• remeter, el 
NA RIO (ya oraulda) 

ea bade ano 
arable peón' pare osde 

le alee decaen e; 
ALA RETIRO y en 5255 
del ALA MO, sea el celo 

del ~do de cementa 
ando osa d ad sed 
sudado en Ice Sedes 
del ama a remeda pa 

~nato Cacs 
Phand60 r 60 de In 

almliv 
4_5.7  
4&18 Idan 

Sanitario Gral. 
PON/0> 

Femenino 
41/4-13 ídem 41/443 Idem 4114-O klem 451145-  

12 
idem 45-6145-  

17 
id" 45-1145- 

 
12 

Idem 41/4-8 Idem 41/4-8 

Ideo, 45-1/45- 
12. Muna: 
1,7Sm en 
muros de 

Mingitud" e  
nwdcew  Y 
0,913m tras 
mesada de 
~Iodos 

(bajo espela 

Grato grls 
Masa. Esp.: 

2.5cm. Zócalo 
y lana. Ah.: 

10an.  

Idem 4-1/46 Idem 4114-5 Idem 41/443 Idem 4-114-13 

4s.8  
. 4S-19 

Sentarlo Gral. 
empleado. 

Femenino 
Idem 4114.6  km  4.1,443 Idem 

4.1,443  Idem 45-1/45- 
12 

Idem 45-8/45- 
17 

Idem 45-1/45- 
12 

Idem 41148 Idem 4-1/445 
Id" 45.7/45- 

18 
Ideen 45-7/45- 

18 
Idem 4-1/40 Idem 4-1/44 Idem 4-1/4-8 Idem 4-1/44 
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' 	/44 OltekllecIón Centro. . 	Carpeta Stdado 	.. Vate UMbral/Solla . 	FtsvOque Pelona° 
Altura 

Acanallo.. Mesada 
Plalues 

Ottani°. 
Cara. Met Casa Atad. Mulo 

4S-9 
4S-20 . 

Sanheris Gral. 
%taco- 

Masoulino 
Idem 4-1/4-6 Idem 4-1/44 id. 4-1/46 id" 45.1/45.  12 id"  46414S 17 Idem 4SIMS" 12 Mem 4-114-6 Idem 41/4-6 !dem 45-7/48- 

18 
Idem 45-7/45- 

18 Idem 4-1/46 Idem 4-1/4-6 Idem 4-1/4-6 Idem 4-1/44 

Lee Sientes 
enedIcadenes 

~ces lee mames e 
Oltiplknertir pon la 

ejecueMe de tes oboe de 
rerneddetiln de loe 
nOcleas setas del 
leW el et rige del ALA 

REIIRO y ?SS del ALA 
RIO, corno est ~e 
ion 	puta pea 

11~6  Po upeetelto 
de noterlelee Moto vio 

derederedoe de bs 
rOdeal tatos MALA 

RO 

"MI"  " fi" de le  neceserle extb-Mad 
Mata ontruelha y 
eatece de MB ~ese 

eintale• e ternedelea el 
ALA RIO (ye combulde) 

sed temsda coro 

4S-10 
4S-2I 

• 

Sanllodo Gral. 
Empleados- 
ateset6no 

Idern 4-1/4-6 Idem 4-1/4-6 Idem 4-1/44 Idem 4S-1/4S- 
12 

Idem 4S-6/4S- 
17 

id 	45.1/4S- 
12 14. 4-1/44 id. 41/44 Idem 48-7/45- 

18 
Idem 45.714S-  18 14444 41/44 14. 41/44 Id. 41/44 Idem 4114-6  

4S41 Sannado PPM Idem 4-1/44 Ident 41/44 Ideal 4-1/4-6 Idem 48-1/48- 
12 

Idem 484/44 
17 

Idem 45-1/45- 
12 Ídem 41/44 Ideen 4-1/44 ídem 48-1/45- 

I2. Tras P y Lt ra0 Idem 4-1/4-6 }dem 4-1/44 ídem 4-1/44 Idem 41/48 

'troceo plento-  Pele tom 
le cae te *ate en el 

ALA REMO y en el 218 
del ALA PIÓ. vaho el cm 
del nade de torrente 
Mode color el ata mg 
~I" FÁ•01~ 
del Seas remodelar px 

podelereto caves 
~GO x 10 de be 

elarnbr 

o 

nnm  
o 
G., 
rn 
rn 

o 
nl 

7:1 

rn 
--1 

o 
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ble 
. 	• 
DerManacIón Contras>. Carpeta Solado Zdealo ' 

. 
Umbral/Solio Revoque piel 

Muna . 
Revestir& 

. 
Mesteln 

Pintura 
~eme. 

Carp. Mal. Cerp. Med. ' Muro Callen.' 

5-1 
5-6 

Circulación e 
Toilette 

DemMe. y 
retiro de exlvt. 
Caletee. de IP 
Alivian. (Amaba 

Expand. o 
Alveolar 1:5), 
Nivelar según 

solado 
Cerreependiern 

IfOrerruga 1:3 
(10%) 

Retiro de exist. 
Colecec de 
seled0 de 11* 

(San) 
riteminac. 
oriento 

atoado celar. 
cembinenlo ceo 

venecita, 
srespocit. 

Perfil nulo 
re) de alas 

Mundillo 
moteado 
rUdyrill de 

60x12x1.6mm. 
Sin zdcalo en 
remesara de 

venala. 

Bajo abertura 
ylo cambie" 

desiguales de (En. 

ExIL: 
Repare/ y 
con/petar 

Wedst. 
Nuevo: 

Jahr° 1 /8:1:3 
Erdue. o la cal 

1/13, 1:2 

Place de rece- 
Meso (000  

verde  al') con bulla 'Z' 
pedmetral 

3,10m 

Rovertim. 
SIntefloo color 
tipo Estucado 
Espetutable 

Venecleno de 
TarquIni o/e). 

Revestimiento 
!expirado 

cuarzo-0111m 
color, le:durado 

(Menra-2 de 
TarquIrd cds) 

NO 
~leido y 

SSMette 
&Menos (2M) 

Esmalte 
stmétko (aM) 

Base de Lateo 
Acrílico (3M) 

Pmeellid0  Pan 
barniz eatinedo 

(2M) 

Antdrorge. 
FAPSSial 

p/cielomnos 

In Mgdeltee 
emeceloodcres 

esiabieem ha nomen 
tunpfrnenter pms Y 

ekec~ de les tes de 
lemedelmlm de la 
rolen untarte de 

15,3 el 6. Nue del ALA 
REnno y rsS <id ALA 
MO, corno mi Umblea 

son use val pero Is 
repereelen yre repeeielen 
de ~gide ~tes ylo 

detsktedoll date 
nOdeonereerbe ese ALA 

NOTk Alas Ion dala 
mande centaMed 
data. oxwaudtve y 
Watts date Webes 

tarebsico er remeter, el 
ALA RIO (ye Cenatnáda) 

será tomada como 
-momo amen' pera todo 

le que se efeals en el 
ALA RETRO y en el 255 
dei MA RO, @atoo almo 

del Sedo de cemeree 
al ado mord oal ere 
~Urdo en los dados 
del Mes s remodetsr por 

en encuentro 
piso de cem. 
ab. c/selado 

exIst: H. 
Sha» color 
~e 

mercando 
andm de muro 

eMetane. 

5-2
.  

5-7 
aromen e 

O ffice, 

kern 11/5-6. 

Indy" banquina de 
0,10m en 
PleterdS. 

kiwi 5-1/543 

Reto de edil. 
Caletee. de 
solado de IP 

(San) 
e/temente. 

Cemento 
alisado color. 

Mosaico 
granillos 
tusando 

(30x30cm). 
Modelo Anua 
de &exora. 
Esp. 14illn1, 

sobre barquino 
en interior 

slesproll. 

lelem 5-1/543 Mem 5.1/54 IdAT 5-1/54 Ideal 5-1/56 'dem 5-1154 NO NO Mem 5-1/54 (dem 5-1/5-6 Idem 5-1/54 Mem 5-1/56 

porcelsreto OMS 
.1~1160 ri Goda be 

mdrrear 

53 
5-8 

a:mutación a 
Unitarios 
Públicos 

Mem 5-1/54 kern 5-1/54 

Retiro de exist. 
Cabrea de 

Aten 5-1154 

Bajo abertura 
de Ingreso a 

Setritesios, oh 
sola. 

Continddad del 
mando de IP 
alisado color: 

Mem 51/54 Mem 5-1154 2.55/2,65m Mem 5-1/543 NO (den 51/56 Ideen 51154 kern 5-1/545 (dem 5-1/54 

solado de )r 
(504 

e/Marina 
cemento 

ea sado color. 
Leso:oil. 
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.nr Deslanseldn Contigo. Carpeta Solado Zócalo Umbr.YSoII Revoqu. CiMorrgao Mine Revesdm. Mosedn 
• 

~un 
Corp. Met. Caro. MS.. Muro 

.., . 

5-9 
CatulacItn • 

Sanitarios 
mpleados 

leen 5-1/54 Idem 5-1/54 id. 54/54 Idem 5-1/54 Idem 5.3/54 Idem 5-1154bu" 

Nuevo, Sine. 
Placa de roca- 

ye 	(tipo 
verde o(s) con 

t  perirnetret Dos 
sectores 

combinados a 
diferentes 

2'592'65m y  3,10m !den 5-1/5-6 NO Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 Idem 5-1154 

5-6 Local de 
Tableros Idem 5-1154 Idem 5-1/5-6 

Reto de «MI, 
Coloca de Encuentro 

revestimiento 
cerginko- 
solado de 
monteo 
granitico: 

Zócalo Idem 
solado 

10)30cm 

Encuentro 
solado de IP 
enemlnec. 
cern. atis.y 
mosaico 

granítico, bajo 
Puente: 

Griete zeia 
mara. Esp.: 

2o,,, Medidos 
aneros 

Mol. Midió,. 
1:3 (10%) . 

Jahr> 1/8:1:3 
bajo revest. 

Enhx. de yeso 
afesp. en 
sector sin 

reveSt' 

Idem 5-1/56 3.10m 

Califico 
3040 no° 

San Lorenzo 
ors. asentado  

Paste». Boas 
rehundida en 

m16.1 
c/revoque.- (hl 

2.10m) 

NO ídem 5-1/54 Idem 5-1/56 Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 

solado de 
mosaico 
greriltios 
lustrado 

(30,20en). 
Modelo Fineza 
de ~mera. 
Esp. 14mm, 

Wespedt. 

5S-1 
55-12 Toaette Juez Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 

Peda angub 
ni de as 

desigualas de 
aluminio 

anodtrado 
Mural de 

60x12s1,8mm, 
Sin zócalo en 
revestim. de 

Bajo abertura 
de Ingreso a 
r. sin tele. 

ContImidad del 
solado de He 
ornado color . 

Azot. illdrel. 
1:3 (10%) ' 

Jabono 1/8:1:3 
baje revesl. 

Erduc. de yeso 
Yeso en 
sector sln 

Idem 5.1/54 2,55/2.155m 

Mosaico vítreo 
Weneciano 
20)20mm 

(Veneclbs). 
Color MI. 

Miura: 1,50m 

NO Idem 5-1/5-8 Idem 5-1(54 Idem 5-1/56 Idem 5-1/56 

5S-2 
5S-13 

Toilette Juez Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 'dem 55-1/54. 
12 

Ídem 5S1/54- 
12 

Idem 551/5S- 
12 Idem S1/5-6 Idem 53-1(56- 

12 
Idem 56-1/5S- 

12 NO Wein 51/54 Idem 5-1/5-6 Idem 5-1/5-6 Idem 5-1/5-8 

5S-3 
5S-10 

Todette Juez Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 ktem 5S-1/5S- 
12 

Idem 5,51/5S- 
12 

Ídem 551/5S- 
12 Idem  5.1156  Idem 55-1/53- 

12 
Idem 55.1/56- 

12 NO Idean 5-1154 Idem 51/58 ídem 54/56 Idem 5-1/5-6 

5.5-4 
,5.5-15 

Tcdette Juez kern 5.1/54 Idem 5-1/54 Idem 5.1/5.6 kiem 59-115S  12 id"  55-II5S- 12 
Idem 55-1156-Idem  12 

sise  Idem 56-1155. 
12 

Idem 5.5.1156- 
12 NO ídem 5-1154 Idem 5-1/5-6 frien 5-1/54 Ideo. 5-1(54 

5S-5 
5S-16 

Toilette Juez Idem 5.1/54 Idem 5-1(54 Idem 5-1/54 Mem 55.1/55. 
12 

Ideal 53-1/58. 
12 

Ideal55-1/55. 12Idem sise  Idem 55.1/59- 
12 

Idem 56.1(55- 
12 NO Idem 51/54 Idem 5-1/5-8 Idem 51/56 Idem 5-1/58 
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IP 
" 

DesIgnachton -Centrad. Carpeta 
' 

Sedo 
- Zócalo 

• 
Umbral/tia Revenda Cleldereso 

Man 
FtevestIm. 

, 	.• 
II 	des 

'Pintura- 
Obseivaa 

Carp. Mal. Carp. Atad. Muro 

5S-6 
5S-17 OfIkes Idem 5-2/5-7 Idem 5-1/54 

Retiro de exIst 
Colocad, 
solado de le 

(5011) 
erterntme. 
om cemento 

Sado oslor, 
cOnlbinardo con 

Idem 58-1/5S- 
12 

Bajo abertura 
de Ingreso. sin 

sella. 
Centnuldad del 

alisado color. 

Idem5S-1/5S 
12 

solado de IV cocina 

Nueves Seso. 
Placa de roca- 

VIRO (61,0 
verde o/s) czen 

bufos "2' 
petimetra'. Dos 

»atores 
combinados a 

diferentes 
alturas. tildul0 

alero. 

2.55/2,85m y 
3,10m 

Idern 55-1153- 
12. Altura: 
2,15m en 
laterMez y 

0,70m sobre 
mesada y bajo 

eikedena 

De Al. de 
muebie 

mamado de Idem5.1/5-6 Idem 5-1/5-6 kern 5154 ídem 5-1/5-6 

Les dméeree/ 

amemos In nonata • 
ompernecter poma 

~en de les obres de 
remadeboan e d les 
~os ~Rake del 

155 Se. pea del ALA 
RETRO y MSS del NA 
RE, ceno cal también 

ion toa pite rara la 
mpaNden yle repadate 

de matedelet Maznas yle 

venecItn, 
Vespecil. 
/Aosako 
primita» 
lustrado 

(30x30em). 
Modelo Fleta 
de Sopeare 
Esp. 14rrirn, 

sobre beraartna 
en IMedor 

deLerlondes de km 
nfrekos —lo, 	ALA 

ILOTA: A los frez de la 
neoenle mtnuklad 
técnICA combare y 
edita de loa Aldeas 

ortirke e remodeler. el 
ALA RIO (ya construlds) 

sera breAM cono 
5581elo pelón' pera lodo 

k que se ejecute en el 
ALA RETRO y al el 255 

del ALA RKI. sean d Rae 
del ~Ido de cemento 
eluda cele/ el cwed ger. 
~do elles «ladee 
dan • reinaleb. pm 

~kan° C15". 
Itared 50 r 60 AL 58 

Mit 

siespeelf. 

5S-19 
' 

Sanitario Gral. 
~01 

Femenino 
Idem 5-1/58 id. s 1/se ki. suse doto 55-1159-  12 

Idem 55-1/SS- 
12 Id" 58."55.  12 

5s 7  
'dem 5-1/54 Mem 5-1/54 

Idem 5.5-1158- 
12. Altura: 
1,75m en 
muros de 

MIS" e  Inodoros y 
0.96m tras 
mesada de 
Lambdas 

0,010 elPeNd 

Granito gris 
Maro. Eta: 

2.5em. Zócalo 
Italie. AL: 

10em.  

Idem 5-1/54 Idem 51/56 Idem 5-1/54 Idem 5-1/58 

5s.8  
5S-19 

Sentada Gral. 
Empleados- 
Femenino 

Mem 5-1/56 Idem 5.1/54 Mem 5-154 Idem 55-115S-  12 Idem 15.1158-  12 leen 5S.1155.  12 /dem 5-1/58 Idem 5-1/5-6 Mem 5S-7/5.5- 
18 

Idem 5.57/5S- 
18 Ideen 5.1/5-6 Idem 5-1/5-6 Ídem 5-1/54 Idem 5-1/54 

55.9  
5S-20  

Sanitario Gral. 
Público- 

Masculino 
Idem 5-1/54 Idem 5-1/54 Idem 5-use Idem 5.5."55-  12 lee" 55-"5-5-  12 leer" 55-115S  12 tern 5.1/5-6 Idem 	1(54 'den' 55-1/SS-"tí" 18 55-7155-  18 Idem 5.1/54 id. 5-1/5-6 Idem5-1/56 Idem 5.1(5-6 
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'N• 	' 
• 

Designación 
' 
Contra. 	p. 'Cerpitta Potado .' 

• 
• Zócalo 

. 
Umt/MUSolla Revoque Clelorraso Altura 

flevastIm. 
' 

511 	da 	, 
'Annum • 

Observe°. 
Ce rp. Met Caro Med. . 	Muro 

ss..10  

5.9-21 • 

Saniterb Gral. 
Empleados- 
Ma ladino 

Idem 5-1/5-6 Ideal G1/5.6 ldem 5-1/54 Idem 55-1/56. 
12 

Idem 53-1/56- 
12 

Ídem 56-1/55- 
12 Idern 5-1/5-6 idern 5-1/5-6 Idem 58-7/56- 

16 
Idem 56-7/53- 

18 Idem 5-1/5.6 Idem 5-1l5-6 ídem 5-1/5-6 Idem 5-1/5-6 

La gialienlea 
Noecalleaciova 

e:~ las monas a 
~Sweet pera b 

eleoxien de In otras de 
remuclegeke te lee 
~me saneados del 

1.96 al 6. pian del ALA 
RETIRO y 2.65 del ALI. 
MO, como ea esmtNn 

won una gafa ron O 
reparad:0Po repo~to 
de rmearlaka Sante yto 

Molando* de loe 
~eco cargarle* de AUL 

NOTA: A ke roes de la 
rettallie carbuidad 
Paint oznavetiva y 
cake de loa nades 

antele* • remodelar, el 
ALA RIO (ya canatntlea) 

aerá hornada corno 
lneddo peto' pera ledo 

la que as *atta al al 
ALA RETIRO y en d 263 
(MIMA MO, ealm el eso 

del edad,  de lonnenk 
—o colo el cual será 
anituide en Pa ~á» 
del tres a ~dar por 
porta Mema 

Mord 60200 de In 
a/shit 

55-11 emstario Pin Idem 5-1156 Idem 5.1/5-6 den. 5-1 /54 'l'in 55."55.  
12 

!dem 55115S  
12 Men 58-"5.5-  

12 Idem 5-1/5-6 Idem 51/5-6 Idea 5S-1/5S-
12. Tm ley   L• NO Idem 5.1/5-6 Idem 5-1/5-6 Idem 5-1/5.6 Idem 5-1/5-6 
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IP Designación Conbr. Cerreta Solado.  Zócalo Umbral/Son 
'Pintura 

Revoque Orn es° Altere Revestr. Metate, 
. 

Otelenne. 
, 	. Corp. Net. Ca rp. Mad. , %tiro Geles. 

6-1 
6-6 

Cfrodadde a 
bretes 

Demollo. y 
reto de edst. 
Colom. de Ni 
Misten. Wolle 

Expend. o 
Medra 1:5), 
Nivelar según 

solado 
co rresponnent 

Kelredupti 1:3 
(10%) 

Retiro de axial. 
Colosec de 

Perr3 anulo ril de atas 
desiguales de 

aluminio 
rodeado 
ratonil de 

60x12x1.6rran. 
Sin oltab en 
revelen de 
verde. 

Bajo abertura 
ylo ~rte. ExIst.: 

Reparar y 
completar 
idean 
Nuevo: 

Miro 1/8:1:3 "ud.  

Place de roce- 
yes° (UPO 

°15)  t'In bulla 7' 

3,10m 

Sintético color 
tipo Eshbado 
EN:entablo 

(Est. 
Yergan° de 
Temor eh). 

Rever:Mento 
texturedo 

cuerzo- plista) 
color, tes:turro 

(Raya-2 (Raya-2 de 
Temelnl o/s) 

NO 
~Herido y 

esmalte 
sintético (2%) 

pen metrel 

Esmalte 
aletear (3M) 

Base de Lateo 
Acrílico (31.1) 
protegido con 

barniz tarado 
(2%) 

Antelen°. 

Les Oliera 
erederelones 

erren be romea e 
anoirnerear pere le 

Oraba des Sonde 
nrodelern de les 
redes tetados del 

OSS el IP The del ALA 
RETIRO y ?SS del ALA 
FOO, ame te emir, 

son use pub pera le 
retoreciln ale repeelebn 
de medre free. ab 

solado de Ni 
(San) 

cariaren. 
cemento 

en encuentro 
piso de 	m. ce 
tes. esotro 

esist.: IP 
«hado color 

abobes 
mercando 

tedio de muro 
:Metete. 

Expedid 
pidelornisos 

albedo color, 
combinado con 

venedle, 
Sesera. 

Entub e la cal 
1/1.1:2 

6-2 
6-7 

, 

aroma*, s 
Croes 

klern 6-1/1341. 

Indy°  b 	de arquito 
0,10m en 
—s. 

ídem 6-1/16 

Retiro de edil. 
Colocan. de 
solado de IP 

(Scre) 
clenTrec. 

cemento 
Sisado oder. 

Momio) 
gr anItko 
lustrado 

(30x3~). 
Modelo Fineza 
de Seponere. 
Esp. lirm, 

sobre barrar 
en Interior 
amaba, 
Vespent 

Idem 8-1/16 lean 6.1116 Idem 	03.13 8-1 Idem 8-1/843 Idem 6-1/13-6 NO NO Idem 6-1,84 Idem 6-5/54 Idem 13-1/11.8 Idem 6-1154 

deterebe de loe 
rodeos eartarles del ALA 

NOTA: A be Enes de b 
neceas-da eendroided 
tría, conunceve y 
~ce de he ~re 

serebriee a rernerbr. d 
ALA  RIO b" ec arngd.) 

será torda cone 
biecieb pelen' era lar p 
IT er lo *yr en d 

ALA RETIRO y en el SSS 
del ALA MO. salvo el eme 

del miedo de cemente 
rade color el cual een1 
actlituldo pi los Mete 
de kr e remeta pot 

pretende Cree 
Nirbzw1130 y 60 de Ila 

okkilar 

6-3 
6-8 

arcuteden a 
Sentarlos 
Púdicos 

Idem 8.1/8-6 Idem 13,1/06 

Retiro de exIst. 
Coloro de 
soledo de N' 

(5cm) 
remire- 
cemento 

itItilid0 cobr, 
tdesped1. 

Idem 0-1%6 

Bajo abertura 
de aneto e 

Gritados, sin 
sre. 

Continuidad del 
solado de Ni 

Ideen 8-1/113 Idell 13-1/6-6 2,55/3,65m ídem 6.1116 NO Idem GROG Idem 6.1/84 kern 6-1/64 kern 5-1/8-6 
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. N' . 	. 

, 
Designación ' 

, Centran. .. 	_. Camela.  Itildó . /Acato timbre 1150111 Revoque 
• 

Cielos. Rancla Altura 
' 

Mesadas 
' 	Pintora 

Observan. 
- Corp. Met . Cero Med. Muro . 

6.4  

64 

• 

CircutecIón a 
Seriados 
Empleados 

Idem 6-1/6.6 ídem 6-1/64 

• diferentes 

Idem 6-3/6-8 Idem 8-1/6-6 Idem 6.3164 Idem 6-1/64 

Nueves SuSP. 
Place de roca. 

Y••• 0/00  
verde 0(s) Con 

bdia -Z.  perlmebel. Dos 
sectores 

combinados • 

alturas. 

2'55°'65e. y  3,10m dame-I/6-6 NO Idem 61/6-6 Idem 61/6-6 kern 6-1A9-6 Idem 6-1/64 

Les~ 
espednodems 

estableom In menas li 
curcimstyar pare S 

~den de leo obras de 
mmaddaden ele os 
rodeos esdtenm dd 

1.55 sl IP Ose t'ALA 
"! 2938 dei ALA  RO, como sal tembien 

con tre puta pece la 
rependfn ylo repon 
de materidee Waren yro 

defiriendo* de b• 
~os ~lel ALI 

NOTA: A los hen de la 

• 

6-5 

• 
• 

Local de 
Tableros Idem 6-1/seIdem 6-116-6 

Retiro de Sal. 
Colocar. de 
solada de 
mudos 
granItIco 
Nitrado 

(3040cm). 
Modelo Fineza 
de ~orara 
Esp. 14mm, 
Vesperal 

Encuentro 
revestimiento 

cerámico- 
solado de 
=SO) 
grmllico: 

Zócalo Mem 
solado 

10x30cm 

Encuentro 
solado de 1•14  
c/tererdnac, 
cern dis.y 
mosaico 

grardtico. bajo 
puertas: 

Granito gris 
mera. Esp.: 

2o.n. Medidas 
a/marco 

Met Iliáról. 
1:3 (10%) • 

Aduno 1/13:1:3 
bajo reved. 

Utile de yeso 
s/esp. en 
sector *In 

revesi 

Idem 5-115-6 3.10m 

Cerámico 
3040 TIP0 
San Lorenzo 
oh, asentado 

%dna. %ha 
rehundida en 

uNdo 
a/revoque- (11: 

2 10m .) 

NO Idem s lisa Mem e-iss Idern 6-1/6-6 Idem 6-1/64 

• 

CirtulacEn a 
Toilette y Office 

EMIL a 
repone, afirmar 

y completar 
arnecesided 

Exista 
reparar, afamar 

y cOmMetin 
1/necesidad 

Reparar:Mon y 
completemient 

o de edsl. 
Coken. sobre 

Piso edsl.: 
Micro-cemento 

:despea 

Idean 6-1/64 Idem 6.1/6.6 Idem 6-1/0-8 

Nuevo, Susp. 
Placa de roca- 

Ye" al" verde 	 ) con 
bulla 'Z' 

2,20rn NO Id ea, 6-1/5-8 NO Idem 6-1164 Idem 6-1/116 Idem 6-1/6-6 

necear% eantnulded 
Naire consbWva y 
enteca ee be nades. 

sattartee• emoseter, d 
ALA 114 (ye ea-ato.) 

será temed. como 
'modelo p•We pai bit 
is ge se deole en d 

ALA NETER° y en d 263 
dd ALA MO. nen d mes 

dei solado de cemento 
a eludo **Ir el mal 

~letra! 

' 
6S-1 
6S-12 

Toilette Juez Idem 6-1/66 Idem 6-1/64 Idem 6-1/6-6 

Pe% erykáo 
(V) de ates 

desiguales de 
aturranks 

"edlede  natural de 
60x12:41,8mm. 
Sin zócalo en 
revestlm. de 

Bajo abertura 
de apreso 

T.' ele  sola,
te» Continuidad del 

solado de In 
alisado color. 

Azol. Hidadi. 
1:3 (10%) ' 

6.1/6.6 2,65/2,85m 

Mosalco Num 
Weneciana 

2adaewe  WenecIta). 
Color Mix. 

Altura 1.90in 

NO ídem 61/84 Idem 6-163-6 Idem 6-1/6-6 Idem 6-1/6-6 

~do ca se saludos 
del área a reniOleter pe/ 

tiortebnet• Ciares 
~mal 60 x 60 de II•• 

ahm11•• 
!Mamo 1/8.1.3 

reveas.
Mem Enbc. de yeso 

dese. en 
sector sin 

reveso 

6S-2 
6S-13 

„meta Juez  ídem  6.15.6  !dem 6-1(6-6 Idemsise  1~1 6.5-1 /86. 
12 

Idean 661/65-Idem 
12 

86-1/66- 
12 

i 	sama  Idem 66-1/66- 
12 

Mem 136-1/66- 
12 NO kan 611643 Idem 61SO ken% 6-1/5-6 Idem e-1164 

6S-3 
6S44 

Toilette Juez Ideal 611113 Idem 6.1/13-6 Idem 6-1/6-8 Idean .3,31/63. 
12 

Idem 86-1/86- 
12 

Idem 6.9-1/65. 
12 

idea m_yeem  'den 6S-1/13S- 
12 

Idem 135.1/11.5- 
12 NO Id  em 61/643 Id en 6-116-8 idem 6-1/6-6 Idem o-1164 

6S-4 
6S-15 

„Heme Juez  mea m. tse  bern  6.1154 Idem syse  Idem 63-1166- 
12 

Ideen 65.1165- 
12 

Ideo 6.5.1/66- 
12 Idem 6401,6  Idem 60-1/65. 

12 
Idem 86-1/116 

12 NO Ideen 61/13-13 Idem 6-1/6-6 Idem 6-1/64 Idem 61/64 

6S-16 
Toilette Juez Idem 8-1/6-6 Idem 6-1/64 ; Idem 61/6-6 klemi 6.6.1/66- 

12 
Idem136.1/13S- 

12 
Ideal1361MS 

12 
i 	6.1,16  Idean 66-1/1.5- 

12 
leen 65-1/66- 

12 NO Idem 81/64 Idem 6-116-6 ídem 6-1/64 Idem 61/64 



CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO DE LA CAPITAL FEDERAL - NUCLEOS SAMTARIOS - REMODELACIÓN INTEGRAL 
PLANILLA DE LOCALES SEXTO PISO 

N* OF3iitnacilm Contrae. Carpeta Solado Zócalo UtribmIlSolts Rimada aterrad> 
Altur a 

Revestfm. Mesadas  
PRIM E 

Carp. Met. ... Carp. len. Muro 

6S-6 
6S-17 O las Idem 64E17 Ideen 6-1/14 

de miel 
Colcasc. de 
~de de N' 

(San) 
e/terminad_ 

cemento 
*hado color, 

venecIta, 
despedir 
Mola ba 
graniSco 
lustrado 

(30330cm). 

~nada cOn Bajo 

Idem 86-1/85- 
12 

de inareso, sin 
mila. 

Con/Mudad del 
solado de Id 
eta® COI& . 

leen 65-1168-bulla 
12 

Nuevos Step. 
Placa de mea. 

Yeso RIP,  
verde cite) osn 

'Z' 
perirnend. DOS 

*adores 
combinados e 

diferentes 
eluda. Incluso 

CIaIon

Retiro 

2.65/2,65m y 
3.10re 

IIdem 66-1/66- 
12. Altura: 
2.15m en 
letereleS y 

0.70m sobre 
mesada y bajo 

alacena 

~num 
 

De Ad. de 
mueble 

compeelo de 
cocina 

idem13-1/1343 Man 6-1/64 Ideen 6-11136 Idem 6-1/64 

Les cimienta 
dpeciaddenes 

estetilean tes normen 
ctrepinientei pare b 

deibslen de les caes de 
remodetaddo de loa 
modem ~birles del 

VES al S' die del ALA 
RETIRO y ?SS Oil ALA 
RO. come tea ~bien 
e:, de gul 	t. 

telsmión 0 ~Idee 
de mutables ten pe 

deterbredoe de los 
noches miterbe del ALA 

10TA: A le• fries de le 
°editarle conexided 
dota. eceisterhe y 
~Eco de ks retiene 

sentidos a rernoieta. el 
ALA MO be e:carpió:IN 

ese bele& teme 
N— petrOn' per. todo 

Modelo Fineza 
de &donare. 
ap, 1417e7,. 

sobre benquina 
en hieda 

sfessedf. 

6s7  
6S-18 

Sondado Gral. 
Pada,- 

Femenino 
Ideen 8-1/1343 kerne-1/64 Mem 6.1164 

Idem 664/6.3- 
12 

Idem 86-1/66- 
12 

Ideal 66-1/66- 
12 

Idem6-1/6-13 1.1661 6-1/6-6 

tdem 66-1/66. 
12. Altura: 
1.75m en 
muros de 

MinClitns 1  Inodoros y 
0.96in tras 
mesada de 
Lavatorios 

Ibei0  ~do) 

Granito gris 
Mara. Esp.: 

2.6:m. Zócalo 
y frentin. AX.: 

10an. 

Idem 6-1/64 Idem 6-1436 Idem 6-1/64 Idem 6-1/6-6 

I° 	 d ole se *ate en 
N.A RETIRO y en el 233 
dd NA 160. sebe d eme 

del lobeó de Calienta 
~de =ler el ad seri 
edades en tendida 
cid Atea • ~debe pa 

perceberb Clame 
Name 60 s LO de Me 

enentó 

6s.8  
66-19 

Santtaib Grid, 
Empleados- 
semenble 

Idem 131/64 Idem 5-115-6 Idem 6-1458 
Wein 66-1/63- 

12 
Man 65-1/66- 

12 
Idem 

12 
Idem6-1/6-6 Idem 6-11136 

!dan 136-7/11S. 
18 

Idem 66.7/66- 
18 

. mem 411843 Ideen 6-145-6 liban 8-11134 Idem 6-110-6 Idem 6-1/64 

6s-O  
65-20 

bardan° Gral. 
pobrico. 

MasoAn0 
Idem 6116.6  Idem  6-„6.6 Idem 6-1454e Idem 	6-1 /13S- 6 

12 
Idem 66-1/66- 

12 
Idem66-1/156. 

12 
Mem 131/643 Wein 6-1M-6 idem 554119  18 iden 69416S.  18 

Idem6.1 /6-6 Idem 6-1 /6-6 ideen 8-1 A3-8 idee, 61/6-6 

6s.10  
65-21 

Sanitario Gral. 
Empleados- 
Masculino 

Ideen 6-1/1143 Idem 64/6-6 Ideen 8-1/6-13 
Idem 65-1/66. 

12 
lean 05-1/6S 

12 
Idem 68- 

12 
Idem 0-1/64 Idem 6-1M,-6 

'dem 6.5-7/13S- 
18 

Idem 66-7/6S- 
18 

Idem 6-1016 Idem 6-1/64 Idem 61/643 Ideen 6-1 /13-6 

Las egd.ereee 

esPedfaidns  
establecen les remeso 

ce:mímenle pan le 
de~ca de lea atas as 

remodeledte de be 
rodees sentirles dei 

1.0.3 el robe del ALA 
RETRO y ?SS ed ALA 
160, come ed bmtien 

len u+ oda pide te 
repeacon  o, r.p.m.. 
de manida (temen de 

deldieretbe de be 
db."» sen~ de ALA 

68-22 Td/ette Juez Idem 6-1158 Idem 6-148-6 Idem 6-1436 Men'  BS. lieS" 
12 

id"  69-111.5' 
12 

Idem 08-1/OS-Reparación 
12 

Celar. Sun. 

y 
puestnen 

Cendirionet 

3,22m id" 63'1165.  
12. Tras r y 1.• 

NO Idem 11/641 Idem 6-1/136 ídem 6-1164 litem 64/6-6 
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PLANILLA DE LOCAI 

FEDERAL- NLICLEOS SANITARIOS - REMODELACIÓN INTEGRAL 
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IP DedgrUeNo Contrito. empato -a—:nal* Untad/Sollo ReVoRtm °Mon% ' Revestkn. 	' 
- 

Observad. 
Caro. Mot. ' 

Mesadas , - 

CrIL FMG Muro 

6S-23  
. 	, " 

orno, 
USA a Diste 

reparar, afirmas 
y completen' Idem 6.1,64  klern 115-1/135- 

12 
Ideal68-1/BS- 

12 
Ideen SS-1/8S- 

12 
. Mem 6S-22 

s/necelldad sed 
Mem ISS-22 Ideen 55-6155- 

17. Tras I' y U. 
Mem 6S-13/66- 

17. Ideen 6-115-6 Idem11-1/13-6 Ideen 6-1/6-6 Idem GIAS-8 

..u............... 
"muenda conorddad 
teca eenshellm y 
es!~ de los nOclem 

unbiles e ~algez, el 
ALA R10 to onnstruida) 

tamo!, como 
11-0 palrhe Pennod° 

b que se Mente en el 
ALA RETIRO y en eI2SS 
del ALA R10. ~e el cavo 

del Sede de cemente 
~Me osad ami ser. 
~de en be edades 
de dm o Imnedm PF  

~aneto Caves 
Neta RO e SO de be 

e/ánbr 

reparar, afamar 
y Completar 
OnecesIdad 

• 6.5-11 uranio PMR !dem 6-1/G6 Idem 6-1164 Ideen 6-1/64 ide" 5S-"68-  12 ideen 69-116S  12 Mem eSIISS  12 idan 5-1,e4 Ideen 5-1te4 kilt" 68.1/6S- 12. Ton Py NO  (d 	ie n 5-1se Ideen 6-136 Ideen 

oesacsIt4,.. 

41,-,• te  
11 

vir  - 



CÁMARA NACIONAL DE APELAC/ONES EN LO PENAL ECONÓMICO DE LA CAPITAL 
PLANILLA DE LOCALES 

FFIlMoe • NUCLEOS SANITARIOS - REMODELACIÓN INTEGRAL 
SECO F1SO 

• 
N! D 

. 
eMantelen Contrae. 

 
Solado lacato. UMbre pelle Revoque .011Mrelle 1t Rmitttlm. - . • Mesadas Obs•mo. 	• 

' Corp. Met. Corp. Med. Muro 

• 

• 

1-2 

• 

• 

• 

Terma 

• tabiques 

Demolic. 
PledM en IMe 

de 0,50re 
alrededor de 

plenos de 
~lec. (code 
por *senado) Y 

ReCOrnpoNciOn 
medst., hollino 
dos Juntas de 

dnalteleci. 
perimetreles al 
conducto y en 
el borde de la 
laja. Nivelar 

sepan solado 
corres ponfflent 

e. Elipezer 
min. *Pros.: 

retko de o- List. 

Demobe 
perded litem 
ecoboloN o. 
Carlo de 
Moder- 

~Yoga 1:3 
(10%)* Doble 

Rellm de edil. 
Atenido y 

repornposIcken 
de bordee 

Cobee°. (Nle 
de 0,50m) de 

solado 
compuesto por 
carpeta de H• 

(Sil: San) 
retome:lo 
"res de 
Polletileno 
dterminee. 

perneaba 
libado cobr 

(7mm). 

5% desde 
hacia 

el borde. 
Induse juntas 
de dilateddel. 

Todo $/eSpeell 

~ trena 	I. 

Babel* en 
OrniNede ewo 

W 24.- 
NO 

Azotado  Hitof. 
1:3 (10%). 

Jarmo 1/2:1:3 
Ernx, e la cal 

1:1:5 

NO 

pereellanate
•  

	Osen 

P 	de
ornada 

NO 

set t
eto:Feote  

NO NO NO Acrlbco 
p/enterkees 

(3M)-- 

Base de Latea  

NO 

Las avientes 
eipedlicedenes 

estable= Iza nomen 
~Smola pera le 

elecuden de Si obres de 
rereedeleeke de lea 
ceded ~loe del 

OSS el e deo dd ALA 
RETIRO y ?SS del ALA 
RIO, orne sil también 
ion oie mea pera le 

ieperiatle sto rededdO1  
ele onderlelee tetemos Po 

detedoredc• de los 
rddees ~dm (PIALA 

NOTA:A ice tras de le 
necesaria ecedoildad 
Nate centuceve y 
eitétee de be rodees 

earitalee e remede,. a 
ALA MO In orloneda) 

come 
"mego ratee' pera bes 

11 We se deo" en el 
ALA REPRO panel 233 
del ALA RO. mem el a 

del Sade de cernerlas 
eludo cele< el ase será 
ourniekle en loe edades 
del frez a remodelar por 

Peress100 w ea de lea 
delmee 

doexger15 
~de 

(4rnm). Incluso 
in de 
Water.- 



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
PO DER JU M'AL DE LA NACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 

OBRA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO 
NUCLEOS SANITARIOS - REMODELACION INTEGRAL Y EJECUCION DE TAREAS PENDIENTES 

PRESUPUESTO OFICIAL 

g e 
o 

6 
DESIGNACION DE LAS OBRAS Unid. Can'. Precio UnBorio 

i 
Precio Parcial 

, 
n 

JOTAS RUBRO . 

• OBRAS GENERALES • 

RUBRO 1.. DEMOLICIONES 

DemolIck5n total de ell110$ y tabiques, revestimientos, revoques, delorrasos, 
solados, carpetas, 	confrapisos 	y 	conductos. 	desmantelamiento 	de 

Instalaciones extuenles fuera de uso y/o a reemplazar. remoción de 
1.1 molerldes y escombros provenientes de lo /nimio y su reto tuero de la obra, gI 1.03 $ 	355.596,03 $ 	355.596.00 

cumplimentando todas las disposiciones reglamentarlas %Agentes. según 
espedlcaclones técnicos. Reda O IC CleMdlekel deberá realtorse lo 
remodón, el retro y el resguardo de las carpinterías. 

Apertura 	de delonasos 	Idemolidón, 	desmantelaneento. 	e Id 	para la 
recllzación de Trabdos de retuerzo y reparación de estrucrura de entrepisos g: 1,00 1 	177.798,03 $ 	177.798,00 

según Rubro 24: ESTRUCTURA RESIS1ENTE 'tem 24.2.1 en el Ab río. 

RUBRO 1 - DEMOLICIONES S 513.394.00 

RUBRO 2' IRABAJOS PRELIMINARES 

Adecuación *e las áreas de trabajo retirando, fuera del ámbito de la obro 
lodo elemento que obstaculice o impida realizarlo. lo Dirección de Obra 

2.1 Indicara a la Contratista cuáles, de lodos los materiales que lo contratista 
debe celar, segukon en manos del Poder Judicial de la Nación y donde se 
reinsrolorón a serón trasladados y depositados. 

gl 1,00 1 	49.429,03 $ 49.429.00 

Instalación de andamios en pato aire y luz central (montacargas, escalera, 
etc.) para el acceso o toda la obra de mote:toles y personal durante el 
transcurso de la obra en cedo etapa (1/2). Dentro de este tem se preverá lo 

2.2 
Instalación de lodos los °chillos y materkles que fuesen necesarios poro lo 
instaladón, luncionamlento y mantenrmlento del sistema durante el 

id 1,03 $ 	84Z680.00 $ 	8.4Z680,00 

transcurso de la totalidad de la obra y el retro al final/arta. También se 
Incluye la reparación de la olas parles del edfficsb que fueran afectadas Can 
la Instalación o el uso del sistema de elevación. 

RUBRO 2 'TRABAJOS PRELIMINARES $ 1392.109,00 

RUBRO 3- ALBAÑILERIA- MAMPOSTERIA 

3.1 m2 
Elecuclan de tabique de 0.10 de espesor con ladrillos huecos (E118,031, 
Inclusive refuerza de 	hierros redondos de 6 mm.de  dlametto, 	Incluso 
encadenado de hormigón armado cuando corresponda, según pianos y 

2261.00 $ 	53200 $ 	1.202852,00 

especificaciones técnicas. 

Ejecución 	de 	mampostería 	de ladillas 	de 	%Acido 	(19x19x8cm.) 	marca 

3.2 
"A irobloch Solaris' Modelo Cruzado Elms o Director de Luz, o sirnlar de igual 
calklad, asentados con mortero 1:3:1/2 con ¡untas coincidentes verticales y 

m2 3000 $ 	5.147,00 1 	154.41030 7 

hortontoles atraso rehundidas, según especilbado nes técnicas. 

Reparación y/o reposición de materiales !chantes y/o deteriorados en 
32 mamposterías existentes afectados pa las abras a decirlas según Rubro 20: 

nTRUCTURARESISTENIE Pia río 

EA 1.00 1 	203.590.03 1 	203.590.00 

RUBRO ) - ALBAÑILERIA • MAMPOSTERIA $ 1.560.852,00 

1 
RUBRO 4' CONTRAPI5C6 

Elocución contraplso sobre losas de no/pegón de mallo ekiandldo. espesor 
1.1 vortade según locales y ~les del solado abstente. de acuerdo a planos, 

piarlas de locales y/o especilicadones técnicas. 
m2 704.03 $ 	813,00 $ 	572.352.03 

Elecu 	n de bronquinas de h:10crn. en placeras. de acuerdo a planos, 5 
gane 5 	ales y/o esicadoneS técnicas, )de loc 	pecr 

m2 66,80 428,00 $ 	28.248,00 



OBRA: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO 
NUCLROS SANITARIOS- REMODELACION INTEGRAL Y EJECUCION DE TAREAS PENDIENTES 

PRESUPUESTO OFICIAL 

1 r-- DESIGNACION DE LAS OBRAS Unid. Can Prado Urellorlo Precio Parcial 'I 	TOTAL RUBRO 

4.3 

4.4 

4.5 

Reparación de contropho existente y suptementar carca_ 20 cm para nivelar 
en locales Indicados en planos, plantitas de locales y especificaciones 
técnicas. 	. 

Reparación 1 Ibocheo) de contrapho existente. según especificacbnes 
técnicas. 	1 

Reparación ly/o reposición de materiales faltantes y/o deteriorados en 
mamposterías existentes afectadas por las ayas a ejecutar según Rubro 20: 
ESTRUCTURA RESISTENTE Ala rb 

m2 

131 

gl 

10.00 

1,00 

I D3 

Lino° 

$ 	I5S7EL00 

$ 	104.3E1E03 

g 	II .800.00 

$ 	I 5.970.03 

$ 	104.388,0U 

RUBRO 4- CONTRAPISOS $ 	732758,00 

1 

5.2 

5.3 

RUBRO 5 - CARPETAS 

Ejecución de carpeta hidrófuga 13:10% según planos. planillos de locales y 
especificaciones técnicas. 	 . 

/ 
Reparación de carpeta existente según pianos, planillas y especificaciones 
técnicas. 

Reparación y/o reposición de materiales faltantes y/o deteriorados en 
mamposterías existentes afectadas pa las otras a ejecutar según Rubro 20: 
ESTRUCTURA RESISTENTE Ala río 

m2 

gi 

gl 

803.00 

IDO 

1.00 

$ 	345,00 

$ 	II .725.00 

$ 	64.536.00 

$ 	276.030.00 

$ 	11.725D0 

$ 	64.536.00 

RUBROS 'CARPETAS 5 	352.261.00 

6.1 

6.2 

63 

6.4 

6.5 

6.6 

RUBRO 6' REVOQUES 

Reparacion Jabono Interior ala cal balo enlucido I/8:13 . seg./esp. técn. en 
muro sobre pasillo y pollas del lodo de las ciculaciones. 

Jaharro Interior o la cal bajo revestimiento cerámico 1/8:13. sobre azotado 
hidrófugo 13:10%. según pianos, planillas de locales y especificaciones 
técnicos 	; 

1 
Jaharro interior a la cal bajo enluCld0 de yeso, según especificacbnes 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

gl 

472,00 

1038.00 

2013.00 

472.00 

2013.00 

103 

$ 	252.03 ' 

$ 	256.00 

$ 	226.00 

$ 	205.00 

$ 	419,00 

$ 	266.973.03 

$ 	118.944/Z0 

$ 	265.727.03 

$ 	454.938.00 

$ 	96.76000 

$ 	843.447.03 

$ 	266.973,03 

técnicos en !pasillos y en pollos pa sobre revestimientos Interiores. muros y 
tabiques 	' 

Reparacbn Enlucido a lo cal 1/8:1:2. seg./ esp. técn. en muro sobre pasmo y 
paras del lado de los circulaciones. 

Enlucido de yeso, según especificaciones técnicos en pasillos. paños pa 
sobre revestimientos interiaes, muros y tabiques 

Reparación y/o reposición de materiales faltantes y/o deteriorados en 
mamposterías existentes afectados pa los obras a ejecutor según Rubro 20: 
ESTRUCTURA RESISTENTE Ala do 

RUBRO 6 • REVOQUES $ 	2.046.789.00 

7.1 

7.2 

7.3 

RUBRO 7 - CIELORRASOS - 

Clebeasos suspendidos de placa de yeso tipo verde turbar oh de Igua 
calidad compuesto par placas de yeso de 9.5 nen. de esp. y estructura de 
perfiles metálicos, tomillos, cintas celulosicas. medio y baño 7' pedmetral. en 
secta infames, estrado y sanitarios privados según pliego y especificaciones 
técnicas. 

Restauración de dolorosos edstentes aplicados y/o suspendidos de yeso y/o 
local, según especificaciones técnicos. 

Reparación y/o reposición de materiales faltantes y/o deteriorados en 
mamposterías existentes afectadas por las obras a ejecutar según Rubro 20 
ESTRUCTURA 'RESISTENTE Ala río 

I 

m2 

ITI 

gl 

76403 

1.00 

1.03 

$ 	450)30 

$ 	123.899.00 

$ 	252.45900 

$ 	343.80003 

E 	123.899.00 

$ 	252.459.00 
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t  ir 	 DESIGNACION DE LAS OBRAS unid. ara Precie enlodo Precio Parcial TOSAS RUBRO 

RUBROS • CIELORRASOS - $ 	720.158,00 

RUBRO 8- ABLACIONES 

8.1 
Impermeabitzadón de muros: ~lada hidrófugo 1:3:109$ según 
especificaciones lécnicas. 

rn2 3176,03 $ 	221,00 $ 	701.896,00 

Reparación y/o reposición de materiales taltanMs y/o deteriorados en 
8.2 mamposterías estantes atacadas por las obras o alocare según Rubro 20: gi 100 $ 	105.285,03 $ 	105.285,03 

ESTRUCTURA RESISTENTE No do 

RUBRO O- AISLACIONES $ 	807.181.00 

RUBRO 9 - JUNTAS DE DILAIACION 

Aplicación de senador elósico de %leonas transparentes en todos los 
9.1 petimetres del encuentro "muros-camInterfas nuevas" y nnums-ponas de g Leo g 	1425900 $ 	14259.00  

locht:o vidriado-según esp. téc. . 

En lo unión de tabiques de roca-yeso con mampostería, hanlgón o 
9.2 cielorrasos suspendidos o a picados se apliotró banda °calca de 

esta ni:bieldad y buno con perrn t.según especlficociones 'étnicos. • 
gi 1,03 $ 	16.635,00 $ 	6.635.00 

Aplicación de sellador continuo da stornalco del solo componente. 
terminación cóncavo para pisos interiores y cordón continuo de respaldo de 

9.3 poliuretano previa imprimación en el encuentro con los paramentos 
verticales. Incluso plancho de poliestireno esp.:I" según planos. Manila de 
locales y especificaciones técnicas. 

91 1.03 $ 	12358.00 $ 	12358.03 

' 

Reparación y/o reposición de materiales (atontes y/o deteriorados en 
9.4 mamposterías alternes afectadas por las obras a Saltar según Rubro 20: sí 1.03 $ 	10.813,03 $ 	10.813.00 

ESTRUC1URARES61ENIE /To río 

RUBRO 9 • JUNTAS DE DUATACION $ 	 $4.065,03 

RUBRO lo-SOLADOS 

Provisión y colocación de piso mosaico granítico de 30x30cm. esp. 1 invn 
pulido y lustrado 'Soponarcr o equivalente de calidad slmlor con !untas 

10.1 rectos, alineados o cordel s/carpeto, asentados con adhesivo tipo idaMor m2 65,00 $ 	1.169.00 $ 	75.985,00 
Inpertneable o simio; según pianos. Malos de locales y especilicacknes 
técnicas. 

10.2 
Prosllón y colocación de pacellanato 0,60rn x 0,60m serle Ecoland color m2 515.00 $ 	1.228.00 $ 	63Z420.03 
Coves acabado natura de ¡va O de similar Cardad 

Provisión y colocación de piso de mosaico vítreo tipo veneciano de 1 x 2 cm. 
10.3 modelo F20 de "Aun/ S A? o ernrivalenie ae Igual o mejor cardad, según 

planos. planillas de locales yEspecificaciones Técnicos. 
m2 266.00 $ 	1.299.00 $ 	3A5.534,00 

1, 

10.4 
Reparación y/o reposición de pisos alientes según pianos, Darla de 
locales y especlficadones técnicas. 

g 1.03 $ 	30.228,00 
1 

5 	30.228.00 

Reparación y/o reposición de materiales laltardes y/o deteriorados en 
10.5 	• mamposterías existentes °teclados por las abraso ejecutor según Rubro 20: gl 1,00 $ 	271.04200 $ 	271.042.00 

ESTRUCTURARESGIENTE /lo do 

RUBRO 10' SOLADOS 5 	1.355.209.00 

I 

i i.  

RUBRO 11 - UMBRALES - SOLIAT - AN1EPECHOS 

visión y colocaclon de Mezo de tronskión entre solados de dhfinto tipa en 
técnicos. 

1.00 $ 	114.584,00 114.94.00 rrh2to 
ojito Inoldoble cuodrado tipo ATRPA 1606 o/s. según esp. 



OBRA: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO 
NUCLEOS SANITARIOS. REMODELACION INTEGRAL Y EJECUCION DE TAREAS PENDIENTES 

PRESUPUESTO OFICIAL 

g e OBSIGNACioN DE LAS OBRAS 
. 

Unid. Cant. Precie imitarlo Precio Parcial
a  

TOTAL RUBRO 

Reparación y/o reposición de materiales faltantes y/o deteriorados en 
11.2 mamposterías asistentes afectadas por las obras a ejecutar según Rubro 20: gl 1.00 $ 	5.79903 $ 	5.799.07 

ESTRUCTURA RESISTENTE Ala rio 

RUBRO II - UMBRALES - SOUAS - ANTEPECHOS $ 	120.183.00 
• 

RUBRO 12 - ZOCALOS 

Provisión y colocación de Mea» de perN v de alumInb aniadzodo natural 
12.1 de alas desiguales de 60 x 12 x 1.6 mm. de acuerdo o planos, planillas de 

locales y especificaciones técnicas. 
mi 81000 $ 	274.03 $ 	221.940.03 

! 
12.2 Reparoción "de zocalos edsterdes 	según planos, planillas de locales y 

especilicaciónes técnicas. 91  IDO $ 	7320.03 $ 	73200) 

Reparación L/0 reposición de moleriales faltantes y/o deteriorados en 
12.3 mamposterlDs existentes afectadas pa las obras o ejecutar según Rudo 20: gl IDO $ 	46.448.03 $ 	46.448.03 

ESTRUCTURA RESISTEijiE Ala rb 

RUBRO 12 - ZOCALOS $ 	275.708.00 

RUBRO 13 - REVESTIMIENTOS 

Provisión y colocación de revestimiento de mosaico vítreo tipo veneciano de 
20 x 20 mm. modelo F20 de "Murvi S.A." o equivalente de Igual o superior 

13.1 calidad. cola a determinar pa la Dirección de Obro. Incluso tomado de 
juntas de terminación. guardacanfos y buhas, de acuerdo o planos, planillas 
de locales y especificaciones técnicos. 

m2 1038.03 $ 	1.299.00 $ 	1.348.356.03 

13.2 

Provisión y colocación de revestimiento sintético cola espatulable tipo estuco 
veneciano de "Tarquin' S.A." o similar de igual o superior cardad, color a 
determinar por lo M'ecce:1n de Obra, según planos, planilla de locales y 
especificaciones técnicas. 

m2 20100 $ 	516,03 $ 	105.780.00 

Proón y colocación de revestimiento fexturado cuarzo-dedico color tipo 
133 Raya 2 de 'Tarquin' S.A." o similar de igual o superior cardad, según pianos. 

planillas de locales y especificaciones técnicas.. 
m2 189,03 $ 	475.03 $ 	89.77500 

1.4 3 Reparadón de revestimientos existentes en vanos paro nuevas aberturas y 
otros trabajos, según planos. planillas de locales y especificaciones técnicas. g.  

, I DO $ 	45.64303 . $ 	456430) . 

Reparación y/o reposición de materiales folladas y/o del erbrados en 
13.5 mamposterías existentes afectadas pa las otros o ejecutar según Rubro 20: gl 1.00 $ 	93.5670) $ 	93.5670) 

ESTRUCTURA RESISTENTE Ala río 
I 
I 	 RUBRO 13 	REVESTIMIENTOS $ 	1.683.121,00 

I 
RUBRO 14' TABIOUERIA INTERIOR 

14.1 

Provisión y colocación de tabique de granito gris mora de 3cm de espesa 
con herrajes completos en bronce platil o acero Inoxidable para dNklir sector 
de mingitorios, bofes de inodoro y ducho . según planos, planillas y 
especificaciones técnicas. 

m2 138.78 $ 	8.550.00 $ 	1.186.569,00 

Reparación y/o reposición de materiales faltantes y/o deterbrados en 
14.2 mamposterfas existentes afectadas pa las obras a ejecutar según Rubro 20: gi IDO $ 	59.319.00 $ 	593190) 

ESTRUCTURA RESISTENTE Ab do 

RUBRO 14' TABIGUERIA INTERIOR $ 	1.245,888.00 

RUBRO 15' CARPINTERIAS 
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g lasiGNACION DE LAS OBRAS Unid. CaM. Precia untado Preclo Parcial TOTAL RUBRO 

.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

116 

116.1 

15.62 

15.63 

15.7 

15.9 

15.11 

15 	traveser 

terciado 
técnicas. 

1511 91 

15.10 .0  

Provisión y colocación de frente de plocard tipo PPU100, marco en chapa 
doblada DO BWG N•18 con 6 grapas para rjOt en mampostería. proktsto de 

a) hediento,  dMsor de baulero. Hola Ilpo placa de 34Imm de espesor, 
bastidor de pino, guardocontos de Cedro, enchapada en ambos caras en 

de cedilla de 5mm. Todo según pianos, plantas y especificaciones 
Medida total de lo obertura 1.00m de ancho por 2.40m de anuro. 

HrOValarl y colocación en Inierkx de PPL/100 de estantes de modero de pino 
pintado al esmalte ¿den sector bufo y una en baulero) esp. Igucd o mayor o 
2cm, Incluso soportes retoaa dos y placa de madero divisorio verbal. 

Prodsión y colocación de puesto 0003 PPI, marco en cncpo doblada DO 
(MG N°18 con 1 grapas poro ijar en mornposteda. Hola tipo placa 
(0.80/2D0m.) de 45mm de espesor. bastidor de pino, guardacantos de cedro, 
enchapada en ambas caros en terciado de °edil() de 5mm., Incluso rejo de 
vendodón 0.5040,30m. Todo según pianos, plantas y especticocbnes 
técnicas. 

PrOttlate y colocación de puerto placa personas con modlidad reduckia 
PPD, marco en chapo doblada OD BWG N.18 con 6 grapas para llar en 
mampostería. Hola tipo place (0.9022D0m.) de 45mm de espesor, bastidor de 
pino. guardocantos de cedro, enchapada en ambas catas en terciado de 
cedilla de 5mm. lodo según pianos, prontos y especificaciones técnicas. 

Provisión y colocación de puedo redoro PI' (0,60x1.40m1. H0;0 bo placa 
boffente (esp.: 21 de modero semidura enchapada en terdado de cerillo 
de 4mm de espesor. dedales especiales poro el montaje y Elación en acero 
Inorldade o Mance plat. Todo según planos, plantas y especificaciones 
técnicos. 

PrOtilaall y colocación de carpintería Interior de aluminio evinddo anodando 
tipo aterrar Herrero de 1Nuad O sénior de iguol calidad, hcluso accesorias y 
los refuerzos necesarios que resulten del cálculo correspondiente según 
especificaciones lécrécos: 

RW2,00 	 . 

RWIDO 

9V/1,75 

Renio de carpintería edstente por medios de bolo impacto. Reparación, 
reo coadicionomiento y reposición de partes faltantes de puertas esistentes a 
relocatzar, incluso henales, Iodo según especificaciones 'técnicos. 

Reacondicionarnlento, reparación. reposición de malarbi faltante, puesta en 
funcionamiento de los mecanismos de apertura y dente, etc. de 10[101 las 
ventanas 	exteriores, 	lodo 	acorde 	al 	estio 	correspondiente 	y 	según 
especificaciones técnicas. 

Provisión y colocación de mosco y puedas metalices PMTT/2D0, en chapa 
doblado BWG DO N•18 para gabinete de acceso o tablero de telefonía en 
baño público piso 6° lado Frio. Incluso hernies ycenadora. 

Provisión y colocación de refuerzo de chapa en puertos placas PP I /PM del 
Ma Pro como retuerzo para la reinstalación de los clerropuerlas. 

Reparación y/o reposición de malesletles 'atontes y/o <telele< 0(105 en 
momposierfas existentes afectados por las abraso *Catar según Rubro 20: 
ESTRUClURARESGTENTE Ala do 

U 

U 

u  

U 

U 

U 

U 

U 

94 

U 

.., 
9 

91 

28.00 

53.00 

75,00  

7.00 

65,00 

13,00 

5,00 
3,00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1 	6.454,00 

$ 	3.584.00 

$ 	1651 .00 

$ 	4.8513,00 

$ 	2.976,00 

$ 	5.244,00 

$ 	4$31.00 

$ 	4.727,00 

$ 	20.523.00 

$ 	68.439.00 

5 	15.365.00 

$ 	26.0920 

$ 	100.769.07 

$ 	2/ 
_ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

5 

	

$ 	1802120 

	

$ 	189,952.00 

	

$ 	193.440.00 

	

$ 	100769.00  

3.1325C0 

34.1306430 

68.172.00 

24.155.00 

14.161.00  

20.533,00 

68.439.00 

15.345.00 

26.092.00 

. 

RUBRO 55. CARPINTERIAS $ 	1.209.641.00 

Lior)1111R0 16- PINWRAS 	
1 	• i 
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NUCLEOS SAIIITARIOS • REMODELACION INTEGRAL Y EJECUCION DE TAREAS PENDIENTES 

PRESUPUESTO OFICIAL 

o orsiGNAciON DE uts OBRAS unid. Cént. Prado Unitario Pr.414 Partid TOTAL RUBRO 	. 

Aplicación de pintura 	látex acrílico 	e/Interiores protegido con barniz 

16.1 satinado. previa preparación de la sup. mediante rasqueteado o lado. 
pintura fícillva, enduldo plástico al aguo y lodo según planos, planillas de 
locales y especificaciones técnicas. 

m2 3460.00 $ 	20603 $ 	712.760.00 

Apficación de pintura anlihongos especial para debamos. Tres manos 
alnados, según especificaciones técnicas. 16.2 m2 803.00 $ 	20600 $ 	167.20100 

Aplicación de pintura, esmalte sintético sernImate para corphleria de 
16.3 madera, previa preparación de lo superficie. 3 manos de pintura. según 

planillas de locales y especificaciones técnicas. 
m2 382.00 $ 	434.00 $ 	165.788,00 

ApEcock5n de barniz para caminterb de madera, idem anterior. según 16.4 
planillas de locales y especificaciones técnicos. 

m2 210.00 $ 	413,00 $ 	86.730,1X) 

Aplicación de 3 manas de esmalte sintético para carpintería metálica y 
16.5 herrada, previa preparación y aplicación de convertidor de óxido "FERROBETi 

o/s. colores a defini por la D.O.. según especificaciones técnicas. 
m2 136,00 $ 	306,G) $ 	41.61600 

Aplicación de pintura en radiadores existentes según especificaciones 
16.6 técnicos. 	1 91 1,09 $ 	11.43300 $ 	11.433.00 

Pintura Interior sobre muros en pasfibs y palier, del lado de las ckculaciones 16.7 
len ala Rió yiRetio) dem 16.1 

m2 945,00 $ 	206.03 $ 	194.670.90 

Reparación I  y/o reposición de materiales faltantes y/o deteriorados en 
16.8 mamposteros existentes afectadas por los obras a ejecutor según Rubro 20: gl 1.90 $ 	69.01003 $ 	69.010.00 

ESTRUCTURA 'RESISTENTE Ab río 

RUBRO 16 - PINTURAS $ 	1.449.207.00 

RUBRO 17' VIDRIOS 'CRISTALES - ESPEJOS 

Provisión y colccación, en nueva carpintería de alurnInb tipo RV, de vidrio 
17.1 esmerilado laminado (con lámina de PVB blanco translúcido de 0,38mmi 3+3 

tipo goal incoloro de "Vaso" o similar de igual tipo y calidad según esp. léc. 
m2 24,03 $ 	4.34000 $ 	104.16000 

Provisión y colocación de ese* Mirage de "Vaso" o similar, paño de cristal 
float de 6mm, inclusive colocación de bastidores de madera y marco 

17.2 ~metro' visto, compuesto par perfil L de alas desiguales de aluminio 
anodizado natural de 40x30x4mm., medidas según planos, planillas y 
especificaciones técnicas. 

m2 9500 $ 	3.544130 $ 	336 683.00 

Reemplazo y/o reposición de Mies existentes deteriorados y/o faltantes en 
ventanas exteriores, puedas Interiores. Provisión y colocación de vidrios en los 
paños donde se señorón edractbes, sepias, chopos de madera, metákos u 

17.3 otras etc, en los sectores de los núcleos afectados a lo obra de la primer 91 1,CO $ 	37.688.00 $ 	37.688.00 
etapa Soldada y a lo obra nuevo. Características de iC6 vidrios: similares al 
tipo dominante en el sector. Todo según planos. planillas y especificaciones 
técnicas. 	j 

, 
Reparación ;y/o reposición de materiales faltantes y/o deteriorados en 

17.4 mamposterías existentes afectadas por las cabos a ejecutor según Rubio 20: gl 1.00 $ 	31.560.00 $ 	31.56000 
ESTRUCTURAIRESISTENTE Ala do 

I 	 RUBRO 57' VIDRIOS • CRISTALES 'ESPEJOS $ 	510.088.00 
I 

RUBRO 1B - CUBIERTAS 

IBecución de cuberto en coinckiencia con el trazado de los plenos de 
ventilación, 	solapando 	la 	barrera 	hdraúlica 	nuevo 	con 	la 	existente 
compuesta por: Barrera de vapor. alsbción térmica. confié:piso, sopode de 

18.1 gl 103 $ 	38.023,90 $ 	383,00 °bodón hilrófuga, membrana flotante, carpeta de protección, solado de 
terminación, juntos de dilatación y babeles, pielli de borde. cumpliendo con 
la correpondlente prueba hkfroúlica e inspección de sombreretes existentes, 
según planos, planilla de locales y especificaciones técnicas. 
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182 

DESIGNACION DE LAS OBRAS 

Reparación y/o reposición de materiales faltantes en Cubiertas esistenles en 
contacto con plenos en el Ala Río. 

Provtsbn y colocación de conductos de vent:ación Ilpo Salo' o stmlor, 
simples o dobles según correspondo, para baños y atices, incluso piezas 
complementarlos, desvío. piezas de ajuste. fijación, sostén (Topas, 
abrazaderas, tensores, eta. sepias, sombreretes, etc.. seg/esp. lécn. y 
esquemas de proyecto.- 

Provisión y colocación, según proyecto, de conductos de ventilación de 
15cm de damero construidos en chapa galvanizado BWG N-24 con romoles 
de 15x10cm., tncluso todos los elementos de Ilación • suspensión, coneNón, 
juntos elásticos onlMbratorbs, ablaciones, piezas complementarlos, sepias, 
etc, con extractar en lineo (sobro conducto EC) Caudal rninimo 
16m3/minuto, para Intercala, en conducto de 150mm de diámetro. 
ienfión220V. Contra presión Mínimo de 12mm 0.0. Con mota/ o niemanes 
0.125HP y 3003RPM. Tipo Nelson Modelo NEI65. hcluye lodos los elementos 
de loción , suspensión. conexión. junios elásticos anlivlbratOrlas. oblaciones, 
plenas complementarlas, relas, etc. seg/esp. léc. 

En 1°55 Ala Rio vestuario/cocha:Be 
En seatarlos de magistrados: 6m1 
En 1°55 Ala Rio offIce: 2,5n9 
fol. 6° piso ala Rio: 7m1 
En sanitarios PMR:2int 

Provisión y colocación de campano de extracción de humos de acero 
Inoxidable marca TST. modelo N'anide 60IY, sin Motor seg/esp. téc. 

Provisión y colocación de mueble compacto de cocho MCCI.40. MCCI.20, 
tipo 'ingeniería GositonómIca o simios, compuesto por bojo mesada, 
doceno y mesada con pileta de acero hos, unificado, apta paro griterío 

193 mezcladora monocomando. seg/esp. técn. Incluye: I.- Galeria: luego 
monocomando para mesada de cocha, con pico me5.41. cromo. Tipo lineo 
ilnhlt 2.- Des:390e: Sión de pollproplieno, acceso simple, unión con 10503 
de 39 mm., adaptador de 50 mm. x 38 mm.. diránieho de salida e 50 mm., 
con sopapo. Conexión flextle cromada e/roseta de 30 crn. 

Provisión y colocación de mueble de cocino MC3.60 compuesto por bajo 
mesada y alacena. Idem anterior, preparado poro recibir mesada de gladio 

Reparación y / o repostarán de materiales faltantes en muebles de cochas 
est lentes 

Provisión y colocación de mueble docena de 1.40, dem ex:stente 

Provisión y colocación de mesados de granito gris mora de 2an de espesa. 
putioa, inclusive frentín de 10cm de atizo con una burlo longitudhal en su 
parte superior, plano lateral. estructura de sostén, int foro y cálidos p/bacha y 

ileric, según planos. planlla de locales y especificaciones lécricas, 

roválón y colocación de mesado de granito grls «IVO de 2cm de espesor 
pulido, con pleta de cocina sobre MC3.6 

Unid Conf. Precio unRado Precio Parcial TOTAL RUBRO 

1,00 j 	9.506,00 9.50600 

RUBRO 18 CUBIERTA $ 	47.529.00 

1,00 

1.00 

$ 	196.489,02 

$ 	262.823,00 

$ 	196.489.00 

$ 	262.823,00 

u 1,00 $ 	32.469,03 $ 	32.469.00 
u 7.03 $ 	24.352,00 $ 	170.464.00 
u 1,00 $ 	10.147,03 $ 	 0.147.00 
u 1.00 8318,00 B.118,00 

i 

U 7.00 $ 	8.118,00 $ 	1.826.00 
1 

U 7.03 1.798,00 $ 	:2.586,00 

1,00 4.864.00 $ 	4.864.00 

37,00 $ 	25.268.00 934.916,00 

1,00 $ 	30.426,02 30.426.00 

1,00 96.535,0) $ 	96.535.00 

1,00 $ 	4.325,00 $ 	4.325,00 

m2 620 $ 	6.924,00 $ 	499.288.00 

5.00 $ 	9.962,00 9.962.00 

RUBRO 19 -VARIOS 

Restitución, elación, consolidación y corrección de detalles constructivos en 
19.1 elementos existentes Inestables, desprendidos, faltantes, Incompletos y/o que 

presenten algún tipo de anomalía, en los sectores de los núcleos afectados a 
la abra de lo primer etapa ejecutada sobre el lado Rio. 

Provisión y colocación de extractores de ake (E) poro baño de embutir 
192 

	

	blanco, boca de salida 100mm y caudal de 9Dm3/hora, para sordtarlos de 
Magistrados. 

19.4 
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OESiGNACiON DE LAS OBRAS 	• , unid. Cant rumio unitario Precio Parcial TOTAL RUBRO 

o 

19.5 

19.6 

19.7 

192 

19.9 

19.10 

19.11 

19.12 

19.13 

19.14 

19.15 

19.16 

19.17 

i Provisión y colocación 
similar de brial 
0,45m de 'cubo 

Provisk5n y calca:alón 

Baranda compuesto 
creme:ro. seg/esp. 

Rolo y rocote:cc:alón 
Aer» según lo 

Calina y bamal 
cfrometro con 
y protector (1)30x1)30m.) 

Provisión y 
suspendidos 
compuesta 
desmontable 

Archivos rnetólicos 
Construcción 
chapo doblada 
separadores 

Módulo de guardarropas 
calidad. Mueble 
(0.520.52x123m.) 

Banqueta mistuario 
Guardoicck. 
(0,25x0,25mal.6mm) 

Reubbación 
especificaciones 

Providon y colocación 
marca "Whirlpool". 
cerradura y llaves 

Provisión y 
freezer ambo) 
o equivalente 

Provisión y colocación 

Provisión y 
cocino (en 
cilindro de arrimar. 
mayor calidad. 

Provisión y 
frentes de 
Cerrojo rectangular 
o mayor calidad. 

Provisk5n y colocación 
modelo 501 
bronce bid/ 

Cerraduras 
doble cerrojo 
similar de Igual 

U 

01  

U 

gl 

U 

U 

U 

U 

u 

91 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

3203 

1.03 

1,03 

1,03 

1.00 

1400 

8.00 

12.03 

4,00 

1.00 • 

74.00 

1,00 

14800 

5300 

8200 

28,00 

$ 	1.997.00 

$ 	8881700 

$ 	11.787,00 

$ 	31.346.00 

$ 	3.633,00 

$ 	1.174,03 

$ 	6.796,0) 

$ 	6.273.00 

$ 	2.204,03 

$ 	59.895,00 

$ 	10.283.03 

$ 	20.90700 

$ 	758,03 

$ 	94303 

$ 	1.208.00 

$ 	1.355,03 

r 
$ 	75.886,00 

$ 	86217,03 

$ 	11.287,00 

$ 	31346,03 

$ 	3.63300 

$ 	16.436,00 

$ 	54.36800 

$ 	75.27600 

$ 	8.81600 

$ 	59.89500 

$ 	805342.00 

$ 	20.907.00 

$ 	112.184.03 

$ 	42979:00  

$ 	99.056.03 

$ 	37.94000 
. 

"Casar de accesorios de cocina del tipo KIT de 	o 
calidad, compuesto paf un secoplatos mullioso, con barrar de 
y un gancho seg/esp. téc. 

de carteles de señalización. seg/esp. téc. 

por un corlo redondo de acero inoxidable de 44mm de 
téc. 

de estantes de acero inaddable calidad AlS1304. 18/8 
indicado par la cfrección de obra 

de ducha de acero inoxidable AISI 304, de 32mm de 
rosetas de terminación en los extremos, longitud: 0,90m. Cortina 

en PVC seg/esp. téc. 

colocación de tapo de inspección standard para cielorrosos 
(tipo TI). 	morco "KNAUF" o equivalente de similar cardad, 
por uno pueda trampa con marco de aluminio y tapa 
(50x50cm.), seg/esp. téc. 

marca *Vialmar S.A: o equivalente de similar cardad. 
reforzado (0.95:0,38x2,03m.). cuerpo del mueble construido en 

decapado BWG22, compuesto par cinco estantes con dos 
y zócalo de 60mm de altura seg/esp. téc. 

marca "llamar S.A." o equivalente de similar 
metálico lipo locker o similar de construcción reta-Lada 

seg/esp. téc. 

marca "Prima e Pd. Word" de Milano Lo Plata o 
Banco de asiento MCI ranurado o tablas de madera maciza 

seg/esp. téc. 

de radiada:es existentes s/proyecto (desmontaje, pintura según 
técnicas y Opción en nuevo emplazamiento, etc.) 

de heladera bajo mesado de 120 IN (86x48x53.4cm.) 
modelo WRX 12 A. o equivalente de similar cardad, incluso 
(2 por artefacto), lodo seg/esp. téc. 

colocación de heladera de dos puertas (refrigerada abajo y 
de 36011s. (170x62x69.5cm.). marca "Whbacof. modelo WR036. 
de similor calidad, seg/esp. téc. 

de cerraduras, pasadores 

caloccicbn de cerraduras en la totalidad de los muebles de 
obro ejecutada en primera etapa yo ejecutar). Cerradura 

diam. 22mm, modelo 1014 de Katlay y/o similar de igual o 
Terminación bronce datil. 

colocadon de cerraduras y pasadores en lo totalidad de los 
placard (en obra ejecutada en primera etapa y a ejecutar). 

de acero Ilpo modelo 3011 de Kallay y/o similar de igual 
Terminación bronce dalli. 

de cerradura con cerrojo y pestFb de bronce tipo 
de Kalby y/o similar de igual o mayor calidad. Terminación 
(PP. PPD.P3. P3E. PID.P1E) 

para baños pubficos. Provisión y colocación de cerradura con 
de bronce 	tipo 	5033 de Kallay y nudillo 	glatorki 	modelo 	 y/o 

o maya calidad Termlnack5n tronce pica 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

g • DESIGNACION DE LAS OBRAS unid. Ccird. Necio Unilado Precio Pe!~ TOTAL RUBRo 

Provisión y colocación de luego para bailo de aluminio en puedas PI, 
terminación Inoildatie con loirillos °cites, pomo h terno y bocallave paro el 
exterior de la puerto del tho HESAL 14031 de Herrajes Son Martín o grnlior de U 65,00 $ 	1.187.00 $ 	77.155,00 
Igual o mayor calidad. Accesorios de garitón y cerradura. 

19.18 Provisión y colocación de cferrapuestas y mangas 

Clerropuertas outomoltco superior tho 015 630 de IlKS o singar de igual o 
19.18.1 

19.182 56,00 

mejor calidad segun peso y dtmensiones de lo lira Incluso refuerzos en las 
puertas placa yen los dinieles según especificaciones técnicos 

thanIón go Interior y exterior (puertas poro bailas públicos). de puño 
desplazado en una pieza con chapón de base. con agarradera curvada de 
seeciOn circular (mantón clandrIca) tipo oil.: H1 501 !no* de Herrajes San 

U 

u  

48.00 $ 	1.011.00 

j 	1.496,00 

$ 	6.528.00 

$ 	83.776,00 

Marin o *miar de Igual o mayor calidad. 

Doble balancín lermhadón acero inciódoble mate tipo modelo HI 04 de 
19.182 Herrajes 	San 	Martin. 	kit 	compuesto 	por 	dos 	monjas, 	espiga 	( largo 

dependiendo el espesor de la puedo', das rosetas y dos becalloves 
U 53.00 $ 	983.00 $ 	52.099.00 

19.184 Combinación de manija Da dem 19.20.2 y 1/2 balancin 'dem 19.202 U 28,00 $ 	1.240,00 $ 	34.720,00 

Documentodon previo de Obra (planos *cubos de obra y munldpales, 
derechos y otras gabelas municipales o de servicios públicos) antes del hielo 

19.19 de los tareas. DocumentocIón conforme a obro al (hollar los tareas. Todo 
segun requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y de lo Dirección de 

(20 1.03 $ 	348.530,00 $ 	348330,00 

Obro. 

19.20 Limpieza perlod ha y final de obra. fi 1,00 $ 	635.308.00 $ 	635.308.00 

RUBRO 19 -VARIOS $ 	5.090.022,00 

TOTAL OBRAS GENERALES 	 $ 	20.686263,00 

Este presupuesto, calculado con ruedos al mes de agosto de 2017, asciende ola suma de PESOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS'OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES ($20.684.363.00.-). 
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OBRA: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO 
NUCLEOS SANITARIOS- REMODELACION INTEGRAL Y EJECUCION DE TAREAS PENDIENTES 

PRESUPUESTO OFICIAL 

c 
PESIGNACiON DE LAS OBRAS unkl. Cont. Precia Minarlo Prado Parcial TOTAL RUBRO 

1 

RUBRO 20 . ESTRUCTURA RESISTENTE 

20.1 Apertura de pases en losas 

Aperturas de pases en losas de hormigón armado. Dichas aperturas se 
realzarán 	según 	lo 	establecido 	en 	el 	Mem 	24.1.1 	del 	pliego 	de 

especifecbbnes técnicas. 	 . 
gl 1.03 $ 439.72200 $ 439.722,03 

Cierre de aberturas en osos de hournige1m armado según lo establecido en el 
itern 24.1.2 del pliego de especificacbnes técnicos 

gl 1.00 $ 351.77890 $351.778.00 

20.2 
RCIMOC1611 de fosas. vigas y columnas de hormigón armado existente en Ala 
Retiro y Río 

Planta baja 
Picado y recubrimiento de hormigón sobre armadura, limpieza de las mismos. . 
aplicación de revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia entre 
hormigón existente y nuevo para reconstruir el recubrimiento con mortero 
cementiclo. 

, 
g' 1.00 $ 12493190 $ 124.931,00 

Primer piso 
Picado y recubrimiento de hormigón sobre armadura, limpieza de las mismas, 
optación de revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia entre 
hormigón existente y nuevo para reconstruk el recubrimiento can malero 
cementicb. 

g.  
, 190 $ 	1a3.199.00 E 103199.00  

Segundo piso 
Picado y recubrimiento de hormigón sobre armadura. Empiezo de las mismos, 
optación de revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia entre 
hormigón edstente y nuevo para reconstruir el recubrimiento con mortero 
cernenticb. 

g. 
, 1,03 $ 	124.110.00 $ 124.110.00 

Tercer plso 
Picado y recubrimiento de hormigón sobre armadura. limpieza de los mismas, 
optación de revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia entre 
hormigón existente y nuevo para reconstruir el recubrimiento con matero 
cerner-Melo. 

91 190 $ 	199.193,00 $ 199.19320 

Cuarto piso 
Picado y recubrimiento de hormigón sobre armadura. IITPICZO de las mismas. 
aplicación de revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia entre 
hormigón existente y nuevo para reconstnAr el recubrimiento con mañero 
cementb. 

91 120 $ 	188.236.03 $ 188.236.03 

Quinto piso 
Picado y recubrimiento de hormigón sobre armadura, Empieza de las mismos, 
opficack5n de revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia entre 
hormigón existente y nuevo pirra reconstrok el recubrimiento con modero 
cementb. 

, 
9' 

1,03 § 226.84200 $ 226.840,03 

Sexto aso 
Picado y recubrimiento de hormigón sobre armadura. iimpleza de las mismos. 
aplicación de revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia entre 
hormigón existente y nuevo poro reconstruk el recubrimiento con modero 
cemenficb. Pegado de planchuelos de acero donde la armadura esta 
totalmente destruida. Planchuelas de 2rnts de longitud cada 0.50 mis 

gi 190 $ 344.821,03 $ 344.821.03 

• TOTAL RUBRO $ 	2.102.830.00 

TOTAL OBRAS DE ESTRUCTURA RESISTENTE 	 2.102.830.00 

Este çsuesto. calculado con precias al mes de AGOSTO de 2017, asciende ata suma de PESOS DOSMILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
($2.102.030,0(1). 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

e 

o 
DESIGNACiON DE LAS OBRAS 

O 
Unid. Conf. Necio unitario I Precio POTChli 

I 

TOTAL RUBRO 

21.1 

21.2 	Idem 

213 

21.4 

215 
214 
21.7 

21.8 

21.9 
21.10 
21.11 
21.12 

21.13 
21.14 
21.15 
21.16 
21.17 

21.18 
21.19 

21.20 
21.21 

21.22 

2123 

2124 

21.25 
21.26 
21.27 
21.28 
21.29 
21.30 
2131 
2132 
21.33 

21.34 

2,35 

2137 

2 1.31.„4,1  

Instalación 
Todos 

RUBRO 21 - INSTALACION ELÉCTRICA 

eléctrica 
los cierro detonados o continuacióft refieren a planos. olannios do locales y 

Especificaciones Técnicos. 

Caño de acero semipesado con accesorios reglamentarios de 3/4" 
sMspedlicaciones. 

anterior de 1" siespecificaclones. 

Caja de acero semipesada mignón. 

Caja de acero semipesado rectangular poro llave aloma s'especificaciones. 

100 	CO1 	tapa. 

E 	
o
D

=
 E  E

E
E

E
  E

E
E

E
E

 E
E

  
=

=
 	

0
0
0
0
0
0
0
0
J
o
 o
 0  
D

  

2403 

150 

100 

650 

125 
21 

225 

200 

1503 
5500 
1800 
360 

6750 
900 
203 
35 
290 

, 
as 
170 

220 
80 

105 

24 

7 

9 
18 
48 

144 
9 
45 
98 
36 
6 

70 

16 

15 

43 

$ 171,0o 

$ 20103 

$ 72.00 

$ 84.00 

$ 232.00 
$ 335.03 
$ 156,00 

$ 608,03 

$ 6903 
$ 73.00 
$ 7803 
$84,03 

$ 73£0 
$ 78,00 
$ 84.00 

$ 101.03 
$ 122,03 

$ 251,03 
$ 344.03 

$ 350.00 
$ 376,03 

$ 198,03 

$ 247.00 

$ 76 00 

$ 2.328.03 
$ 2.235.03 
$ 1.916,03 
$ 2.790,00 
$ 72200 
$ 928.03 
$ 80603 

$ 2372.03 
$ 4.457.00 

$ 1.349.03 

$ 1.133.00 

$ 721,00 

$721,03 

$ 721.03 

E 721.00 

$ 410.400,00 

$ 30.150.00 

$7.O 

$ 54.600.00 

$29.,W 
$ 7.035.00 

$ 35.10000 

$ 121.600,03 

$ 103.500.00 
$ 431.90003 
$ 140.403,00 
$30.243,03 

1 

$ 492.750,00 
$ 70200.03 
$ 16100.03 
$ 3.$35.00 
$ 35180.00 

a sias.oa 
$56.480,03 

$ 77.080.00 
$ 30.080.03 

$ 20.79003 

.928 $ 5 	00 

$ 532.00 

$ 20.95203 
$ 40.230.00 
$ 91.96803 
$ 401.760.00 
$6.498,03 

$ 41.760,03 
$ 78988.00 
$ 85.392.E0 
$26.742,03 

$ 94.430.03 
, 

$ 18.128.03 

E 22 	1,03 
. 

$ 10.815.00 

$ 24.514,00 

$ 31.00302  

21.36 31 

Coja de acero semipesada de 100 x 	x 	mm. con 
Cojo de acero semipesada de 200 x 200 mm. 
Caja de acero semipesada octogonal grande. 

Bandeja portacables metálica de 100 x 50 mm, tipo qng glp con accesorios 
de loción y montaje. 

Conductor unipolar olsiacto en P.V.C. de 1.5 mm2 
'dem anterior de 2.5 mm2 
!dem anterior de 4 mm2 
idem anterlor de 6 mm2 

Conluctor unipoior aislado en P.V.C. de 2.5 mm2 Olierta 
idem anterior de 4 mm2 
[dem anterior de 6 mm2 
idem anfertor de 10 mm2 
'dem anterbr de 16 mm2 

Cable Subterráneo tipo SINTENAX de 4x10 mm2. 
Coble Subterráneo tipo S1NTENAX de 406 mm2. 

Tornaccrtlente de embutir de 10 Amp. con tercer polo. 
tornacceienle de embutid de 20 Amp. con tercer polo. 

Llave de un punto de embutk de 6 Amp. completa 3/esp. 

interruptor 	 polo paro encendido de artefacos t 	de Rumtnoción y extractores 
de bonos de magistrados de embulk de 6 Amp. completo s/esp. 

Sistema de llamado de emergencia 	poro 	bario de discapocitados 
(incluyendo timbre. pulsador, cañedo y tableado correspondiente) 

Artefacto de Bumlnoción tipo 11-01 stespecificocbnes. 
Artefacto de fiumlnadán tipo 11-02 s/especlficoctones. 
Artetacto de iluminación tipo 11-03 s'especificaciones. 
Arietacto de Iluminación tipo 11-04 s/especIficacbnes. 
Artefacto de ilumine:015n tipoll.-05 stespecilicacbnes. 
Arleta«o de fiumlnadón tipo 11-06 s'especificaciones. 
Artefacto de Iluminación tipo 11-07 3/especificaciones. 
Artefacto de Pumlnoción tipo 11-08 stespecificaciones. 
Artefacto de iluminack5n tipo I1-09 s/especificoclones. 
Arte  e iluminación de emergencia autortomo no permanente tipo ATOMLUX 
mod. 2020 o similar. 
Arte: ocio para Indbadón de emergencia con leyenda permanente 
autonorno tipo MOMLUX mod 9905 L o similar. 

Interruptor termomognético bipolar de 25 Ame. P.C.=3KAmp. Clase 'C' tipc 
SIEMENS o equivalente debidamente aprobado. 

de 20 Amp. P.C..311Amp. Clase 'C' liad 

21,38 34 

Interruptor termomagnélico boalar 
SIEMENS o equivalente debidamente aprobado. 
In:emir:dor termomagnético bipolar de 16 Amp. P.C.A3KAmp. Clase "C' tip< 
SIEMENS o equivalente debidamente aprobado. 
Unte 	« termornagnético bipolar de 10 Amp. P.C.o3KAmp. Clase "C" Ilpc 

o equivalente debidamente aprobado. 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

e DESIGNACION DE LAS OBRAS Unid. Con!. Precie mutado Precio Pardal TOTAL RUBRO 

21.40 

21.14 

2IA2 

21.43 
21.44 

21.45 

21.45 

21.47 

21.48 

21.49 

21.50 

21.51 

21.52 

Interruptor termomagnético letrapolar de 63 AMp. P.C.-6KAmp. Clase 13-  
tipo SIEMENS o equivalente debidamente aprobado. 
Interruptor terrnomagnélko Ierrapolar de 50 Amp. P.C.=6KAmp. Clase "D" 
tipo SIEMENS o equivalente debidamente aprobado. 
Interruptor termomagnélico tetrapokm de 32 Arnp. P.C.=6KAmp. Clase "U' 

U 

U 

U 

U 
U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

gi 

gl 

7 

I 

2 

76 
47 

2 

1 

7 

74 

I 

1 

1 

1 

$ 4.530.00 

$ 4.515.00 

$ 2.387.00 

$ 1.946,00 
$2.148,03 

$ 10.741.00 

$ 11.419.00 

$ 1233780 

$ 6.03503 

$ 12.90580 

$ 43.427.00 

$ 297.920.00 

$ 286.520.W 

$ 31.71080 

$ 4.51580 

$ 4.774.03 

$ 147.896.00 
$ I00.956.00 

$ 21A8200 

$ 11A19.09 

E 86.359.00 

$ 446.590.CO 

$ 12.905,0) 

$ 43.427.00 

$ 297.920.00 

$ 286.520.00 

tipo SIEMENS o equivalente debidamente aprobado. 

Protector diférencial 2x25 A. sensib. 30 mA. tipo SIEMENS. 
Protector dirlrenclal 2x40 A. sonsa). 30 mA. tipo SIEMENS. 

I Gabinete metálico certificado IP 55 para tablero 	de 32 polos 3C0 x i 
6C0 x 225 mm. de embutt. 
Gabinete metálico certificado IP 55 para tablero seccbnol de 48 polos 450x 
600 *225 mm. de embulla-. 
Gabinete metálico certificado IP 55 para tablero seccionar de 72 polos 600 x 
600 x 225 mm. de embutí). 

Anafe eléctricos/especificaciones.- 

Termo tanque eléctrico Mespecificacknes 

Cocino eléctrica 5/especificaciones 

Adecuaciones a Instalación Eléctrica del núcleo sanitario de lo etapa anterior 
liada Río) Mespecificaciones. Modificación y reparación de componentes 
de tableros, colocación de tapas abisagradas, ojos de buey. etc. 

Documentación previa de obra (pianos ejecutivos de obra y municipales, 
derechos y otras gabelas municipales o de servicios públicos) antes del inicio 
de las tareas. 	Documentación conforme a obro al Ilnaltar las tareas. Todo 
según requerimientos del Niego de Bases y Condiciones y de lo Dirección de 
Obra. 

RUBRO 21 • INSTALACION ELECTRICA $ 	4.682.989,1 
TOTAL INSTALIACION ELECTRICA 

Este presupuesto, calculado con precios al mes de agosto de 2017, asciende ala suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($4.682.989,004. 
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,... I 	CION 	II t .. Q. 	do „ cl TOTAL 	SR 

RUBRO 22- INSTALACION SANITARIA E INCENDIO 

22.1 	Instalación cloacal 
Iodos los 	Herm 	del aliados a continuación. 	rel ieren 	a 	planos, 	planillas de 	locales y 
Especilicaciones léenicos. 

Tapa de inspección abulonada de 0.20 x 0.20 m: de acceso vertical de 
polipropileno con salida de 0.110 m. de diámetro, marca "Awaduct" o H  200 $ 95600 $ 1.912.00 
equivalente de igual calidad, de Industrias Saladillo S.A.. unión o espiga y ' 
enchufe con o'ring de doble labio, doble topa ciega de polipropileno. 

Caño cámara vertical de polipropileno, te de inspección con tapa roscada 
M - 14, marca 0Swaducl" o equivalente de igual calidad, de Industrias U 6.00 $ 783.00 $ 4.698,00 
Saladillo S.A., unión a espiga y enchufe con dring de doble labio, material 
de ¡untas, protecciones. etc., de:0 0.110 m. 

Pileta 	de 	patio 	con 	sifón 	desmontable 	y 	disco 	antifiltraciones, 	de 
polipropileno, acople superior de 0,110 m. de diámetro, con dring. con 7 
entradas de 0,040 m. y salida de 0,063 m, marca "Awaduct" o equivalente 
de igual calidad. de Industrias Saladillo S.A., unión a espigo y enchufe con 
o'ring de doble labio. tornillos, material de juntas, protecciones, etc.. con: 

U 109.00 $ 628.00 $ 68.45200 

rejilla y portarejilla, acanalado, de 12 x 12 cm., acero inoxidable 

Boca de acceso horizontal de polipropileno. con 3 acometidas de 0.063 m. y 
''Awaducb 	 de igual salida de 0.110 m. de diámetro. marca 	o equivalente 

calidad. de 'Industrias Saladillo S.A., unión a espiga y enchufe con cnring de 
doble 	labio, 	marco 	y 	tapa 	hermética, 	tornillos, 	material 	de 	juntas, 
protecciones, etc., de 20 x 20 cm., acero inoxidable o bronce cromado 

U 27,00 $ 904,00 $ 24.408,00 

Cañería de H°F°, marca "La Baskonia", 'Tamet", "Anavn o equivalente de 
igual calidad. unión a enchufe. piezas de unión, de empalme y derivación, 
grapas. material de juntas, protecciones, etc.. de: 00.150 rn. para empalme 
con colectoras 

m 3.00 $ 2.880.00 $ 8.64000 

Cañería de H°P, marca "La Baskonia". 'Tamet", ''Anavi'' o equivalente de 
igual calidad, unión a enchufe, piezas de unión, de empalme y derivación, 
grapas. material de juntas, protecciones, etc.. de: 00.100 ro. para empalme 
con colectora. 

m 300 $221000 $ 6.630,00 

Cañería de polipropileno. para desagüe cloacal. marca "Awaduct" o 
equivalente de igual calidad, de Industrias Saladillo S.A., enterada, unión a 
espiga y enchufe con dring de doble labio, piezas de unión. de empalme y 
dedvación: 00.040 m. 

m 310,00 $ 290,00 $ 89.900,00 

Cañería de polipropileno. para desagüe cloacal y ventilación. marca 
"Awaduct" o equivalente de igual 	calidad. de Industrias Saladillo S.A.. 
enterrada, unión a espiga y enchufe con dring de doble labio, piezas de 
unión, de empalme y derivación: 00.063 m. 

m 8500 $ 383.00 $ 32.555,00 

Cañería de polipropileno, para desagüe cloacal, 	marca "Awaducb o 
equivalente de igual calidad, de Industrias Saladillo S.A., entenada, unión a 
espiga y enchufe con dring de doble labio. piezas de unión, de empalme y 
derivación: 00.110 m. 

m 75600 $ 600010 $ 453.600.00 

Cañería de polipropileno, para desagüe cloaca'. 	marca ''AwaducH o 
equivalente de igual calidad, de Industrias Saladillo S.A., enterrada. unión a m 33,00 $ 93000 $ 30.789.00 
espiga y enchufe con dring de doble labio, piezas de unión. de empalme y 
derivación: 00.160 m. 

I 

Transición de 14°F" a cañería de polipropileno, para empalme con conexión 
a colectora, marca Awoduct o equivalente de igual o mayor calidad. de 
industrias Saladillo S.A. po.i so rn 

U 1,00 $ 496,00 $ 496,00 

TOTAL - Instalación Cloac 1 722.080.00 

22.2 Instalación de agua Ida y caliente 

E
 

Todos los Ítems detallados a continuación. refieren a planos, planillas de 
locales y Especificaciones Técnicas. 

Cañería 	de 	Polipropileno Termo 	Fusionado 	PN20 tipa 	Acqua 	Systerr 
Luminium o equivalente de igual calidad con piezas de unión. de empalms 
y 	derivación, 	grapas, 	material 	de 	juntas. 	protecciones. 	etc., 	parc 

cNiiInde9ici9n de agua potable. 
. 1 	(diámetro de cálculo) 460.00 $ 416,00 $ 191.36000 



ORRA: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO 
NUCLEOS SANITARIOS- REMODELACION INTEGRAL Y EJECUCION DE TAREAS PENDIENTES 

PRESUPUESTO OFICIAL 

3 .- DEUGNAcioN DE LAS OTRAS Uní& Com, nodo canario Precie Parcial TOTAL RUBRO 
51 

00.019 (diámetro de calculo) m 478,03 3 450.00 1 215.100.00 
00.025 (clklimetro de cálculo) m 7003 $ 683.0) $ 46.20380 
00.032 [diámetro de cálculo) m 5303 $ 80100 S 42.40080 
00.038 id klimetro de calculo) m 55.03 381&03 $ 44.1380.0) 
00,050 (diámetro de cálculo) m 148.03 3 1.21600 $ 179.968,03 
00,060 (diámetro de cálculo) m 110.00 3 1.788.00 $ 196.680.03 
00,075 (diámetro de cálculo) m 168.00 $ 2.37180 3399.168.00 
00.110 (al/metro de cálculo) m 18,130 $ 2376.00 $ 42.768,03 

TOTAL' Instalación Agua Fria y Colienle $ 	1.358-524W 

22.3 Ariefacfes sanitarios 
Todos los nem, detallados a continuación, refieren a planos, planillas de 
locales y Espetilbacbnes Técnicas. 

I 
inodoro largo de loza. Marca 'Forum" o equivalente de igual calidad, caz< 
blanco. modelo IKI. lanillas de fpción de bronce cromado, grapas de 
fijación, toca rahez etc. Con vólvulo de descarga modelo 0368 Y toro 
tecla antivancialica. marca 'TV'. modelo 0349.0 similar de igual calidad. 

U 10180 $ 9.036,00 $ 912.636.0) 

I 
I 

Equipamiento especial poro sanitario de discapacitados. Linea Espocb. 
marco "Forum". o equWalente de igual calidad. Con sus elementos de U 7.00 S 72.0E0.00 $ 504.000,00 
Opción. patinas. etc. 

Lavatorio de loro de tres agujeros con pie. Línea Bort. marca "Fenum" o 
equivalente de igual calidad, color blanco. modelos LKM3 y CKC, tonillos 
de (Sacian de bronce cromado, grapas de loa:A. tacos fisher. etc. 

U 36,03 $ 5.277.03 $ 189.97280 

Lavatorio 1/3 agujeros dem existentes en Lado Rb. U 6I.03 $ 5.277.03 $ 321.897.00 

Mingitorio mural corto. Lineo ClósIca. marca Termo" o equivalente de Igual 
calidad, color blanco. modelo MMC. lomillos de ficción de bronce 
cromado, grapas de ttpción, bridas, tacos follar, etc. 

U 4303 $ 17.33500 $ 745.405.0) 

TOTAL 5' Adatado Sanitarb $ 	2.673.910.03 

22.4 Grifería 
Todos los flerns detallados a continuación, refieren a planos, planillas de 
locales y Especificaciones Técnicos. 

Vólvulo automática pala mingitorio, acabado cromo. Unea Pressmalic, 
marca TV'. modelo 0362 o equivalente de igual cardad. U 43.00 $ 4.610.03 $ 198.230.03 

Codo de desagua poro lavatorios y mingitorios de 32mm. U 104,00 3975.00 $ 101ACOM 

Canilla auloMatica para lavatorio acabado cromo. Unea 	Pressmalb, 
ROMO 'TV'. rnOdelo 0361 o equivalente de Igual calidad. U 610) $ 3.472.00 $ 211.792.03 

I 
Canilla autorrlófica para lavatorio, pico inclinado, acabado cromo. Lineo 
Pressmalic, merco -FY; modelo 0361.02 o equivalente de igual calidad. U 36,00 $ 4.000.00 $ 144.000.00 

I 
Canilla outoniótica 	acabado cromo. linea Ftessmatic. marca para pared, 
'Fr. modelo 0360.01 o equivalente de Igual cardad. Poro conga de servicio 
en bahos. 

U 73.00 $5.18480 3378.578,03 

Flexibles cromados 	para 	lavatorios. 	mingitorios, 	ola°, de cocino y 
termotanques, de 30 cm. U 180 3254.00 $256,03 

TOTAL 'Gritona 5 	1.034.256.00 

22.5 Accesorios 
Todos los Ítems detallados a continuación. raleen a planos, planfilas de 
locales y Especificaciones Técnicas. 

Asiento con tapa para Inodoro Uranio°, cola blanco. Medelo encapsulado, 
revestido en resina poliesler, con almo de MDF. U 101.03 $ 1.584,00 $ 159.984.W 

Toallero integral de loza. 60 mm color blanco. Une° Allega, marca TV' o 
equivalente de igual calidad. U 36.00 $ 2.50200 $ 90.072.03 

Pegaba retrata. Linea Allegro, marca 'TV' o equivalente de Igual calidad. U 36.03 $ 988W $3554803 

Polo rollo. lineo Allegro. marca IV' o equivalente de igual calidad. U 36,00 $1.311,03 $ 47.196.00 
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o 
DESIGNACION DE LAS OBRAS 
: 

Unid. Cont. 
. 	. 

?vedo afilarle Prod., Parcial TOTAL RUBRO 

llave de paso paro termolusión. con cabezal de bronce y polimero, de 
paso total, poro aguo Irlo y agua caliente. marca "Acaso System" o 
equivolenle de igual calidad. 
de 00.019 (diámetro de cálculo) U 79,00 $ 704,03 $ 55.616.03 
de 00.038 (diámetro de cálculo) U 108.03 $ 1.736.03 $ 187.488.00 
de 00.050 (diámetro de cálculo) U 30.00 $ 2.245.00 $ 67350.00 

TOTAL' Accesorios $ 	643.274,03 

22.6 Elementos faltantes Ala Río - Ejecución do toreas pendientes 
Todos los lterns detallados o continuación, refieren o planos. planillas de 
locales y Especificaciones Técnicas. 

Conito automático para pared, acabado cromo. Línea Pressmatic. moto 
Tir. modelo 0340.01 o equivalente de igual calidad. Poro canilla de servicio 
en baños. 

U 19.00 $ 4.130.03 $78.470,03 

Juego monocomando paro mesada de cocino con pico móvil. Linea U 3.00 $ 13.440.03 $ 40.32100 
Unimbs, marca 'TV'. modelo 0411.01 o equivalente de igual calidad. 

Mingitorio 	mural 	corlo 	completo. 	Linea 	Clásico. 	marca 	'Teman" 	o 
equivalente de igual calidad, cola blanco. modelo MMC. lanillas de 
noción de bronce cromado, grapas de filoción. bridas, tacos fisher. etc. Con 
vólvulo automático para mingilcdo, acabado cromo. Lineo Pressmalic, 
marca 'TV'. modelo 0362 o equivalente de Igual cofidad. 

U 1.00 $ 21.17000 $ 21.170.00 

Mingitorio mural cato. Lineo Clásico, marco "Forran" o equivalente de igual 
calidad, color blanco. modelo MMC, tornillos de Ilación de bronce 
cromado. grapas de Ficción,  bridas, tacos faher. etc. A colocar en la 
conexión existente. 

U 2.00 $17.335,00 $ 34670.00 

Inodoro largo de loza comploto (modelo IKL), con depósito (modelo DKMXF) 
. asiento y lapa (modelo H/NYLON TKXM), Lineo Bori. marca "Forum" o 
equivalente de Igual calidad, color blanco tomillos de fijación de bronce 
cromado, grapas de ilación. &Idos, tocas taller, etc. 

u 
" 1.03 $ 8.97600 $ 8.97603 

Refina Y palore511a, acanalado. de 12 x 12 cm.. de acero Inoxidable o 
bronce cromado, para pileta de palio. 

U 3.00 $ 1.255.03 $ 3.765.00 

Inodoro largo de loza. Marca "Ferrum" o equivalente de igual cardad, cola 
blanco. modelo IKL tornillos de fijación de IrOACA cromado. grapas de 
loción, tacos rasa. etc. A colocar en lo conedón existente. 

U 1.00 $ 8.97600 $8.976,00 

Lavatorio 1/3 aguleros idem existentes en Lodo Rio. A colocar en la conexión 
existente. 

U 1.03 $ 5.277.03 $ 5.2770) 

$ 	201.624,00 

22.7 Vados 
Todos 	!os 	Items 	detallados 	o 	continuación 	refieren 	Especificaciones 
Técnicas. 

Documentación previa de obra (p1s4nos de obra y municipales) según 
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y de la Wección de Obra. 

i  
g' I .00 $ 208.729.00 $ 208.729.00 

Documentación final de obra (plano, conforme a obra y municipales, 
manuales de uso, mantenimiento y evacuación) según requerimientos del gl 1.00 $ 208.729,03 $ 208.72200 
Niego de Bases y Condiciones y de la Dkección de Obra. 

TOTAL - Vorbs $ 	417.45803 

TOTAL INSTALACION SANITARIA E INCENDIO 
	 7.051.126,00 

Este presupuesto. calculado con precios al mes de agosto de 2017, asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINISSEIS CON 
00/100 (57.0S1.126.00..). 

It 
ALFREDO A. ESPOSITO 

PROSEIRETARIO AD,/ • ES-R 
ASESOR '`.:' z: • 
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IwIlIEBAJI-, uÑa ÑbüwttOEStGNÁC)ON DE ILAS‹ OflÁs 	sjSSrr UNID. JaCANT.,,,  e; TOTAt RUBRO rnll 

1)  Obras General GI 100 $ 	20.686.363,00 

2)  Estructuras Resistentes GI 1,00 $ 	2.102.830,00 

3)  Instalaciones Eléctricas GI 1,00 	, $ 	4.682.989,00 

6) Instalaciones Sanitarias y Servicio contra incendio GI 

'Ir -T 	AL 

 

GENERAL.vni., 

1,00 $ 	7.051.126,00 

toT3)134.523, 	,00 

Este presupuesto, calculado con precios al mes de AGOSTO de 2017, asciende a la suma de PESOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHO CON 00/100 034.523.301,004. 

Sr. O .1•LIIN • MÉ 
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ALFREDO A. ESPOSITO 
PROSE•RETARIOADMINISTRATNO  

ASESOR INST SANITARIA E INCENDIO s. MAZZEO 
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LISTADO DE PLANOS 

ORD. ESPECIF. NÚME- 
RO DENOMINACIÓN 

1 

ARQUITECTURA 

A 0 
PLANTAS GENERALES. 
AREAS DE TRABAJO, COLECTOR EN TERRAZA A 
INTERVENIR 

2 A 1 
CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA 20 
SUBSUELO ALA RIO 

3 A 2 
CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA 1° 
SUBSUELO 

4 AS CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA BAJA 

5 A 4 
CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA EN-
TREPISO 

6 A 5 CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA 1° PISO 

7 A 6 CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA 2° PISO 

8 A 7 
CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA 3° PISO 

9 A 8 
CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA 4° PISO 

10 A 9 CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA 5° PISO 

11 Al0 CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA 6° PISO 

12 A 11 
CONSTRUCCION EXISTENTE 
DEMOLICIION Y ANTEPROYECTO PLANTA AZO-
TEA 

13 A 12 PLANO DE INTERFERENCIAS 
PLANTAS 6° PISO Y AZOTEA — PLANTAS TIPO 

14 A 13 PLANO DE REPLANTEO ALA RIO 

15 A 14  PLANO DE VENTILACIONES 
CORTES ESQUEMATICOS 

16 A 15 
PLANO DE DETALLES DE CIELORRASOS 
PLANTAS TIPO 

17 A 16 ANTEPROYECTO 
CORTES VARIOS ALA RIO 

18 A 17 ANTEPROYECTO 
CORTES VARIOS ALA RIO 

19 A18 
PLANOS DE DETALLE TERRAZA CON CONDUC-
TOS DE VENTILACION 
TRABAJO EN LOSA DE ENTREPISO 

20 A 19 RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO 

21 A 20 
MUEBLES COMPACTOS DE COCINA (MCC) Y 
MUEBLES DE COCINA (MC) 



ORD. ESPECIF. NÚME- 
RO DENOMINACIÓN 

22 A 21 MESADA DE GRANITO PARA BACHAS DE Al° 

23 A 22 CARPINTERIAS EXISTENTES REACONDICIONA-
MIENTO Y UBICACIÓN 

24 A2'ANTEPROYECTO 
SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

25 A 24  ANTEPROYECTO 
SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

26 A 25 
ANTEPROYECTO 
ESQUEMAS DE CIELORRASOS, ALTURAS, SU-
PERFICIES Y TAREAS 

27 A 26 
ANTEPROYECTO 
ESQUEMAS DE CIELORRASOS, ALTURAS, SU-
PERFICIES Y TAREAS 

28 A 27 CORTES ESQUEMATICOS 
SOLADOS Y SUSTRATOS 

29 A 28 CARTELES DE SEÑALIZACION 
30 A 29 DETALLES DE CAÑOS DE DESCARGA DE I° 
31 A30 CARPINTER1A - PP 
32 A31 CARPINTERIA - PPD 
33 A32 CARPINTERIA - PPL 

34 A33 CARPINTERIA - PI° 
35 A34 CARPINTERIA - PI° 
36 A 35 PLANILLA DE CARPINTERIA 
37 A36 CARPINTERIA - B1/1 
38 A37 CARPINTERIA - B1/1 
39 A 38 CARPINTERIA ESTANTES 
40 A39 CARPINTERIA - PMTT/2.00 
41 A40 CARPINTERIA - RV 
42 A41 CARPINTERIA - LV 
43 A42 CARPINTERIA - LV 
44 A 43 CARPINTERIA - ESPEJOS 
45 A4-4 CARPINTERIA-ESPEJOS 
46 A 45 CARPINTERIA - ESPEJOS 
47 CARTEL DE OBRA 

4 8 

INSTALACION ELECTRICA 

1E-01  ILUMINACION GENERAL PLANTAS 1° Y 2° SUB-
SUELO 

49 1E-02 ILUMINACION GENERAL PLANTA BAJA Y ENTRE-
PISO 

50 1E-03 ILUMINACION GENERAL PLANTAS 1° Y 2° PISO 
51 1E-04 ILUMINACION GENERAL PLANTAS 3° Y 4° PISO 
52 1E-05 ILUMINACION GENERAL PLANTAS 5° Y 6° PISO 

53 

SANITARIAS Y 
SERVICIOS CONTRA INCENDIO,,PLANTA 

'°"INSTALACIONES 

- IS01 PLANTA 1° Y 2° SUBSUELO 
ALA RIO Y RETIRO 

54 PLANTA BAJA Y ENTREPISO 
ALA RIO Y RETIRO 

55 IS- TIPO 1°, 3°, 4°,5°  Y 2°  PISO 
ALA RIO Y RETIRO 

56 I- S 04 PLANTA 6° PISO 
ALA RIO Y RETIRO 
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