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FECHA: ENERO 2022 

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DISPOSICIONES GENERALES 
REGLAMENTOS Y NORMAS 
LIMPIEZA DE OBRA 
MUESTRAS 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
INSPECCIONES 
SISTEMAS PATENTADOS 
CONDICIONES DE DISEÑO 
MOVIMIENTO DE EQUIPOS EN LA OBRA 
AYUDA DE GREMIOS 
TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 
REGULACIÓN, PRUEBAS Y TERMINACIONES 
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD 
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 
ACCESIBILIDAD 

 
1. TAREAS PRELIMINARES 
      CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 OBRADOR 
1.2 VALLADO MÓVIL DE OBRA 

      1.3 LIMPIEZA DE OBRA 
1.4 LIMPIEZA DE TECHOS, MOJINETES Y DESAGÜES  
1.5 CARTEL DE OBRA 
1.6 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN CONFORME A OBRA (VEREDA Y RAMPA EXTERIOR) 
1.7 AMBIENTE HIGIENE Y SEGURIDAD 

2. DEMOLICIONES PARA ACCESIBILIDAD 
NORMAS GENERALES 
2.1 DEMOLICIÓN PISOS PASILLO OESTE, SALA REUNIONES, FOTOCOPIADORA, ANEXO 
NECROPSIA, SECTOR RESIDUOS PELIGROSOS, SALA DE ANATOMÍA Y PISOS VEREDA 
INGRESO OESTE PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL EDIFICIO 
2.2 DEMOLICIÓN MIROS TAPIA EXTERIOR Y 2 MUROS INTERNOS LOCAL ANEXO NECROPSIA 

3. ESTRUCTURA RESISTENTE  
3.1 HORMIGÓN ARMADO PARA RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL ESP. 8CM 
3.2 ACCESIBILIDAD Y ALERO: ZAPATA CORRIDA 1.00 X 0.40 X 1.00M 
3.3 ALERO: COLUMNAS METÁLICA DE CAÑO ESTRUCTURAL 100X100X2MM 
3.4 ALERO: CAÑO ESTRUCTURAL 40X60X2.0 MM 
3.5 ALERO: CHAPA LISA PRE PINTADA COLOR NEGRO TERNIUM 2.44X1.22M 
3.6 ALERO: CHAPA SINUSOIDAL ZINCADA 2.44X1.22M  
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4. CONTRAPISO Y COMPACTACIONES PARA ACCESIBILIDAD  
NORMAS GENERALES 
4.1 CONTRAPISO DE H17 PARA AMPLIACIÓN DE ACCESIBILIDAD DE VEREDA EXTERIOR, 
PARA PASILLO OESTE, SALA DE REUNIONES, FOTOCOPIADORA Y ANEXO NECROPSIA 
4.2 COMPACTACIÓN Y ARENADO PARA CAMINO EXTERIOR INGRESO HOSPITAL ESCUELA 
PEQUEÑOS ANIMALES 
4.3 CARPETA DE NIVELACIÓN PARA PASILLO OESTE, SALA DE REUNIONES, 
FOTOCOPIADORA, ANEXO NECROPSIA, SALA DE ANATOMÍA 
 

5. PISOS, ZOCALOS Y UMBRALES PARA ACCESIBILIDAD 
NORMAS GENERALES 
5.1 PISO DE PASILLO OESTE, SALA DE REUNIONES, FOTOCOPIADORA Y ANEXO NECROPSIA: 
REEMPLAZO POR MOSAICO CALCÁREO PREPULIDO 20X20CM 
5.2 ZÓCALO MOSAICO CALCÁREO PREPULIDO 10X20CM PASILLO OESTE, ANEXO 
NECROPSIA, REUNIONES Y FOTOCOPIADORA 
5.3 LOSETA DE CEMENTO VAINILLADA 20X20CM PARA VEREDA 
5.4 CORDÓN PREMOLDEADO DE Hº 15 X 25 X 50CM 
5.5 ADOQUIN COLOR GRIS RECTANGULAR 8 X 10 X 20CM  
5.6 ADOQUIN PODOTACTIL ALERTA 8 X 10 X 20CM  
5.7 ADOQUIN PODOTACTIL ALERTA 8 X 10 X 20CM 
5.8 ADOQUIN PODOTACTIL LINEA GUIA COLOR AMARILLO 4 X 10 X 20CM   
5.9 HORMIGÓN PEINADO (ACCESO CAMBIOI DE NIVEL H.E) 

 
6. IMPERMEABILIZACIÓN  

NORMAS GENERALES 
6.1 MEMBRANA ASFÁLTICA ALUMINIZADA GEOTRANS 4MM MEGAFLEX 40KG (ÁREAS 
NUEVAS Y ARREGLOS DE DESAGÜES CON PARCHES)  
6.2 SELLADOR POLIURETÁNICO SIKAFLEX 1 A PARA TECHOS DE CHAPA  
6.3 CENEFA PLEGADO METÁLICO CHAPA SINCADA N°27 CON FIJACIÓN A BORDE Y 
COMPRIBAND EN SU EXTREMO BAJO CHAPA 

 
7. REVOQUES 

NORMAS GENERALES 
7.1 ARREGLOS DE REVOQUE INTERIOR – MUROS Y CIELORRASOS (GRUESO Y FINO A LA CAL) 
7.2 ARREGLOS DE REVOQUE EXTERIOR (GRUESO Y FINO A LA CAL) 
7.3 REVOQUE IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO (ÁREA HISTOPATOLOGÍA) 
7.4 ARREGLO CIELORRASO GALERIA DESPRENDIDO CON NUEVO ESTUCADO CEMENTICIO 
(PASILLO ORNAMENTADO) 
7.5 ARREGLOS CON LLAVES DE H°A° ESTRUCTURALES (EN UNIONES DE MUROS INTERNOS 
CON CIELORRASOS Y GRIETA PAREDES) 

 
8. REVESTIMIENTOS 

NORMAS GENERALES 
8.1 REVESTIMIENTO CERÁMICOS SATINADO BLANCO 20X30CM (SOBRE REVOQUE 
IMPERMEABLE Y GRUESO BAJO REVESTIMIENTO) 



PROYECTO: “OBRA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SEDE 
VILLA DEL ROSARIO UNVM” -2021 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - PETP – Página 4 
 
 

 

8.2 RESTAURACIÓN DE CIELORRASO MACHIMBRADO DE MADERA PINTADO CON SINTÉTICO 
COLOR 

 
9. CARPINTERÍA Y HERRERÍA, VENTILACIÓN DE LOCALES Y EVACUACIÓN 

NORMAS GENERALES 
9.1 ABERTURA DE CHAPA PERFORADA (PREPINTADA 2MM ENMARCADA CON TUBOS 
ESTRUCTURALES): 2 PUERTAS DE ABRIR PIVOTANTES 90CMX200CM) Y PAÑOS  
FIJOS (270X200CM) DE CIRCUITO BROMATOLOGÍA COCINA 
9.2 PV1: ABERTURA DE ALUMINIO, LÍNEA MODENA CON 1 PAÑO DE ABRIR 90CM CON 
BARRAL ANTIPÁNICO Y 2 PAÑOS FIJOS A AMBOS COSTADOS CON VIDRIO (INGRESO ANEXO 
NECROPSIA).  
9.3 V1: ABERTURA DE ALUMINIO LINEA MODENA DE ABRIR 60CM X 160CM (ANEXO 
NECROPSIA). 
9.4 P1: ABERTURA DE ALUMINIO LÍNEA MÓDENA, DE ABRIR CON VIDRIO 90 X 200 CM 
(ANEXO NECROPSIA) 
9.5 P2: ABERTURA DE ALUMINIO LÍNEA MÓDENA, DE ABRIR CON VIDRIO 85 X 200 CM 
(ALMACÉN RESIDUOS PELIGROSOS)  
9.6 V2: ABERTURA DE ALUMINIO LÍNEA MÓDENA, DE ABRIR CON VIDRIO PARA LOCAL 
REVELADO DE HOSPITAL ESCUELA 
9.7 3: CARPINTERIA DE CHAPA (RESTAURACIÓN CELOSÍA) EN LOCAL Nº69 
9.8 4: RESTAURACIÓN DE ABERTURA EN PASILLO: PUERTA DE ALUMINIO 
9.9 5: RESTAURACIÓN CARPINTERÍA DE MADERA EN SALA DE ANATOMÍA (AJUSTE DE HOJA, 
MARCO, CAMBIO DE FALLEBAS EXTERIORES, CEPILLADO, PINTADO) 
9.10 PORTÓN DE INGRESO PEATONAL Y VEHICULAR A HOSPITAL ESCUELA  
9.11 PORTÓN METPALICO LEVADIZO MANUAL  
9.12 CARTELERÍA INSTITUCIONAL: (LETRAS CORPÓREAS ACERO INOXIDABLE (INGRESO 
LATERAL) 
9.13 PASAMANOS DOBLE ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA DE INGRESO  

 
10. PINTURAS 

NORMAS GENERALES 
      10.1 LÁTEX SOBRE CIELORRASOS 
      10.2 LÁTEX EN MUROS INTERIORES (SOBRE NUEVOS REVOQUES) 
      10.3 LÁTEX MUROS EXTERIORES (SOBRE NUEVOS REVOQUES Y EN TAPIA INGRESO A H.E 
      10.4 IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX SOBRE TAPIALES 
 
11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS 

NORMAS GENERALES 
11.1 TABLEROS, DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN 
11.1.1 ADECUACIÓN RED ELÉCTRICA EXISTENTE DE TABLERO PRINCIPAL Y SECUNDARIO EN 
ZONAS DE GALERÍAS Y AULAS 
11.1.2 ADECUACIÓN TABLERO PRINCIPAL LABORATORIO MICROBIOLOGÍA Y NECROPSIA 
11.1.3 CAMBIO DE LLAVES TERMOMAGNÉTICAS BIPOLAR Y TETRAPOLAR PARA AULAS, 
ANEXO NECROPSIA Y ALMACEN RESIDUOS PELIGROSOS 
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11.1.4 EQUIPOTENCIALIZAR CAÑERÍAS Y TABLEROS SECCIONALES CON PUESTA A TIERRA 
11.1.5 CAMBO DE DISYUNTOR GENERAL EN TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONAL 

      11.2 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
11.2.1 ARTEFACTOS DE COLGAR LED PLAFÓN RECTANGULAR 1.2MX0.3M (LABORATORIO 
MICROBIOLOGÍA Y OTRAS ÁREAS) 
11.2.2 TOMA CORRIENTE DOBLES 10A EN AULAS EN GENERAL 
11.2.3 LLAVE DE LUZ ENCENDIDO DOBLE PUNTO COLOR BLANCO 

      11.3 INSTALACIÓN RED INFORMÁTICA 
11.3.1 RACK INFORMÁTICO AMR 19” CON FONDO GABINETE REDES SERV. CON CAJA DE 
EMPALME 
11.3.2 CABLE CANAL PLÁSTICO 100MMX50MMX2M 
11.3.3 CABLE DE RED UTP Rj45-ROLLO 300ML 
11.3.4 TAPA CON CONEXIÓN Rj45 PARA PUESTO DE TRABAJO 
 

12. INSTALACIÓN PLUVIAL Y SANEAMIENTO 
NORMAS GENERALES 
12.1 RESTAURACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS EXISTENTES: NUEVOS MARCOS DE ÁNGULO 
25X25MM – 40X100CM (SALA DE ANATOMÍA) 
12.2 NUEVAS REJILLAS METÁLICAS EXISTENTES 40X100CM: MARCO Y VARILLADO 
METÁLICO 
12.3 DEMOLICIÓN Y REARMADO DE CANAL DE H°A° PARA EFLUENTES DE SALA DE 
ANATOMÍA: H°A° CON PENDIENTE Y SALIDA DIAM. 110  
12.4 BOCA DE REGISTRO (PILETA DE PISO) EN PATIO Y CAÑERÍA PVC 110MM  
12.5 TAPAS SEMILLA DE MELÓN 3.6MM DE 80X80CM (1) 60X60CM (1) Y 50X50CM (2) CON 
MARCO Y MANIJA 
12.6 ZINGUERIA: CANALETA PLUVIAL PARA ALEROS (GALERÍAS Y PATIOS INTERNOS CON 
EMBUDO) 
12.7 MONTANTE PLUVIAL DE DESCARGA Y CÁMARA 40X40 CON REJILLA DE H°F° (GALERÍAS 
Y PATIOS INTERNOS CON EMBUDO) 
12.8 DESAGÜE 1-HALL INGRESO. LIMPIEZA SELLADO POLIURETÁNICO Y COLOCACIÓN DE 
REJILLA DE H°F° 
12.9 DESAGÜE 2- PASILLO DE SECRETARÍA. LIMPIEZA Y SELLADO Y COLOCACIÓN DE 
MONTANTE EXTERNA Y PIPA DE H°F° NUEVA 
12.10 DESAGÜE 4- COMEDOR. NUEVA PIPA DE H°F° SELLADA Y CAÑO DURATOP NEGRO 
110MM EXTERNO A MURO ENGRAMPADO 
12.11 DESAGÜE 5- SALA DE PROFESORES. CAMBIO DE PIPA Y REJILLA DE H°F° Y SELLADO 
CON FIBRADO 
12.12 PATIO HOSPITAL ESCUELA: REUBICACIÓN DE DESAGÜE: MOVIMIENTO DE SUELO CON 
NUEVA PENDIENTE Y APERTURA EN MURO 
12.13 PATIO HOSPITAL ESCUELA: REJILLA PLUVIAL 20X20 Y CAÑO 110 DIAM. EN TAPIA 
12.14 BOX RESIDUOS PATÓGENOS: REJILLA DE VENTILACIÓN 20X20CM EN MURO 
12.15 PATIO HOSPITAL ESCUELA: CAÑO PVC DIAM. 160 (PARA ANCLAJE DE CANILLA 
EXISTENTE) RELLENO DE H° + ANCLAJE CON SOPORTE A MURO 
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13. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
13.1 SENSORES DE HUMO TIPO CABLEADO 4 HILOS  
13.2 EQUIPOS MANUALES DE EXTINCIÓN MATA FUEGO (EXTINTORES ABC-5KG) 

 
14. ESPACIO PÚBLICO  

14.1 ÁLAMOS Y PLANTAS DE EXTERIOR EN CANTERO 
 

DESARROLLO P.E.T.P. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
El objetivo de este llamado licitatorio es la ejecución de la Obra “mejoramiento de 
infraestructura universitaria sede Villa del Rosario UNVM”. La obra se encuentra ubicada en la 
Ciudad de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba. 
La Contratista deberá ejecutar, todas las tareas comprendidas en los rubros e ítems que se 
citan a continuación y aún aquellas, que sin estar expresamente indicadas sea necesario 
ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto, proveyendo mano de obra, 
materiales, equipo técnico y personal idóneo. Aquellos ítems que merezcan una consulta en 
particular, ya sea porque se haya omitido una especificación técnica o porque su ejecución no 
pueda ser cumplimentada por problemas de mercado, tiempos de fabricación, etc., serán 
dirimidos por la Inspección de Obra o por la Secretaría de Planificación, Técnica y Servicios 
(S.P.T.S.) y la Unidad de Planificación, a quienes propondrán en cada caso, la solución a 
adoptar.  
Donde en estas especificaciones o en los planos respectivos, se establezcan materiales o 
equipos de una clase, marca o tipo particular, la propuesta básica deberá ajustarse a tal 
requisito o calidad equivalente. La Contratista podrá proponer alternativas, siendo la 
aceptación de las mismas, exclusiva decisión de la Inspección de Obra de la (S.P.T.S.). 
La Contratista se hará totalmente responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados por 
su accionar, a toda persona y bienes existentes en el predio donde se realice la obra, 
rehaciendo la totalidad de los daños ocasionados. Todas las dudas que surgieran de la lectura 
de los pliegos, podrán ser abordadas por preguntas formuladas en “circulares con consultas”, 
las que serán respondidas y difundidas para todos los oferentes antes de la fecha de cierre del 
llamado licitatorio.  
Se deja expresa constancia que toda omisión o error en especificaciones técnicas particulares o 
en planos y pliegos serán salvadas por los planos y aclaraciones complementarias y esto no 
podrá generar demasías ni adicionales a los valores establecidos en el contrato de cotización 
de la obra. 
 
REGLAMENTOS Y NORMAS 
A continuación, se detallan los reglamentos y normas que regirán para la presente obra y 
todos los rubros que la comprenden, estableciendo las condiciones mínimas que debe reunir 
un producto para el uso al que fue destinado.  
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Estructura de Hormigón Armado: Reglamento C.I.R.S.O.C. 201/2005 - Estructura de Hormigón y 
sus anexos, debiendo considerarlo parte integrante de la documentación en todo aquello que 
no sea expresamente indicado en las especificaciones de las Secciones de Estructuras de 
Hormigón Armado y Metálicas. 
Normas IRAM e IRAM-IAS.  
IRAM 1569 – Morteros y Hormigones y sus Componentes; IRAM 1570 – Morteros para 
Mampostería-Determinación de la Consistencia; IRAM 1572 – Hidrófugos de Masa para 
Morteros de Cemento Pórtland; IRAM 1590 – Hidrófugos de Masa para Morteros de Cemento 
Pórtland- Método de ensayo de la absorción capilar; IRAM 1597 – Morteros y Hormigones de 
Cemento Pórtland- Método de ensayo de cambio de largo; IRAM 1601 – Agua para Morteros y 
Hormigones de Cemento Pórtland; IRAM 1662 – Hormigones y Morteros –Determinación del 
tiempo de fraguado –Método de resistencia a la penetración; IRAM 1676 – Norma 
Experimental- Morteros para Mampostería- Clasificación y Requisitos; IRAM 1712 – 
Hormigones y Morteros de Relleno para Mampostería- Muestreo y métodos de ensayo; IRAM 
1715 – Mortero Preelaborado de Cemento Pórtland para Fijaciones, Anclajes y Rellenos- 
Requisitos;  
IRAM 1716 – Mortero Preelaborado de Cemento Pórtland para Fijaciones, Anclajes y Rellenos- 
Métodos de Ensayo. IRAM 1719 – Morteros para Mampostería- Morteros Industriales- 
Requisitos; IRAM 1729 – Morteros para Mampostería- Mortero fresco. Determinación de la 
densidad aparente; IRAM 1731 – Hormigones y Morteros de Relleno para Mampostería- 
Requisitos; IRAM 1732 – Morteros para Mampostería- Mortero fresco- Determinación del 
tiempo de utilización; IRAM 1764 – Morteros- Método de ensayo de adherencia de los 
revoques y las carpetas; IRAM 12502 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de 
muros – Nomenclatura y definiciones; IRAM 12566-1– Ladrillos cerámicos macizos para la 
construcción de muros – Requisitos; IRAM 12566-2 – Ladrillos y bloques cerámicos, perforados 
y huecos para la construcción de muros – Requisitos; IRAM 12737 – Mampostería de Ladrillos y 
bloques cerámicos – Método para determinar la resistencia a la compresión de muros 
mediante el ensayo de pilas de mampostería; IRAM 11556 – Mampostería de bloques de 
hormigón – Requisitos; IRAM 11561-1 – Bloques de hormigón – Definiciones; IRAM 11583 – 
Bloques de hormigón – Recomendaciones para su ejecución.  
-Estructuras Metálicas: DIN 1050 y DIN 4114. Normas IRAM IAS: IRAM IAS U 500-215. Perfiles 
doble T de acero; IRAM IAS U 500-230. Perfiles ángulo de acero; IRAM-IAS U 500-509 - Perfiles 
U de acero, de alas inclinadas laminados en caliente; IRAM-IAS U 500-561 - Perfiles T de acero 
laminados en caliente. Normas ASTM-D 1692/50 T; Normas de la Asociación Americana de 
Fabricantes de Ventanas. INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
INPRES-CIRSOC 103 - 2013 Reglamento Argentino para Construcciones Sismo resistentes. Parte 
I: "Construcciones en General"; INPRES-CIRSOC 103-2005 Reglamento Argentino para 
Construcciones Sismorresistentes. Parte IV: "Construcciones de Acero"; CIRSOC 104-2005 
Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones. 
-De Ejecución: Al presente Pliego y a las determinaciones de la Inspección de Obra de la. 
(S.P.T.S.) 
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En relación a las condiciones edilicias se considerará el Código de Edificación de la Ciudad o 
aquel en vigencia en la Ciudad que se materialice la obra. Además, se considerará la Ley Nº 962 
de la Ciudad de Córdoba sobre “Accesibilidad física para todos”. 
Carpinterías de Aluminio: Normas IRAM 11507-1 a 5 / 11544 Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación; Normas AAMA Architectural Aluminum Manufacturers 
Association; Normas ASTM  6063-T5/ A 165-55 / A 164-55 American Society for Testing 
Materials; Normas UNI 3396 /3397 / 4115 Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 
En cuanto a la Calidad se respetará la norma ISO 9000. 
En cuanto a la Gestión Ambiental se respetará lo expresado en la norma ISO 14000. 
En cuanto a Seguridad e Higiene, se considerará el Sistema de Higiene y Seguridad en el 
trabajo y control de Riesgo aboral según OHSAS 18000  
Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas Gráficas para el cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de Ex Obras Sanitarias 
de la Nación. 
Instalación Contra Incendio: NFPA National Fire Protection Association. Reglamentación de la 
Provincia de Córdoba. 
-Instalaciones Eléctricas: Normas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Normas AEA 
Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentos de Telecom / Telefónica de Argentina según 
corresponda. Reglamentos de las empresas de servicios eléctricos de la ciudad donde se 
ejecuta la obra.  
Instalaciones Termomecánicas: Normas ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers; Normas IRAM Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación; Normas ASME American Society Of Mechanical Engineers. 
Instalación de Gas: Normas del Ente Nacional Regulador del Gas. Disposiciones y Normas para 
la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias o industriales ECOGAS. 
Además, se respetarán las Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos. 
 
LIMPIEZA DE OBRA 
Establecer un plan de recolección de residuos; 
Establecer un plan de limpieza de obra (incluyendo accesos al sitio); 
Armar sanitarios lejos de los desagües; 
Establecer áreas de acopio de materiales; 
Evitar la propagación de gases tóxicos de vehículos encendidos y maquinarias a gasolina (se 
prefiere la utilización de equipos eléctricos); 
Colocar barreras temporarias (Fenólico, media-sombras, plásticos) para sellar las áreas de 
construcción; 
Materiales porosos deberán ser protegidos de la humedad y el agua, y acopiados en zonas 
limpias antes de su colocación final; 
Utilizar sistemas de limpieza por agua para evitar la generación de polvo; 
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Colocar felpudos o grava en cada acceso a la obra para evitar la entrada de suciedad al edificio 
en los zapatos de los ingresantes; 
Designar áreas para lavado de pinturas y demás líquidos; 
Establecer medidas de mantenimiento de equipos; 
Controlar equipos y lavar vehículos; 
Lavar ruedas de vehículos que salgan de la obra; 
Proteger la carga de todos los vehículos con plásticos o media sombras; 
Desarrollar procedimientos para la contención de derrames. 
Llevar a cabo inspecciones semanales.  Sacar fotos durante las inspecciones. Completar 
informes en cada inspección. 
 
MUESTRAS 
Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la Obra para su aprobación previa y los que sean 
requeridos por la Inspección de Obras, con carácter de sanción, si no lo realizara en tiempo y 
forma. Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los diez (10) días a 
contar desde la fecha que la Inspección de Obra las solicite. La Inspección de Obra podrá 
disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de 
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, 
estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista. Si la empresa 
Contratista realizara la ejecución de cualquiera de los rubros de la presente obra, con 
materiales o elementos que previamente no fueron autorizados por la Inspección de Obra, 
estos rubros o ítem ejecutados deberán ser demolidos o deshechos si la Inspección así lo 
determinase. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Una vez aprobado el muestrario de materiales, el Contratista dará comienzo al acopio de 
materiales en obra, para lo cual deberá tomar las previsiones correspondientes para evitar 
abolladuras, oxidaciones, intrusión de elementos extraños dentro de caños y accesorios, 
protección de las roscas, etc. 
 
INSPECCIONES 
No se permitirá acopiar ningún material en obra, cuyas muestras no hubieran sido aprobados 
previamente. 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar 
los materiales, elementos o trabajo, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes: 
Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del 
Contratista. 
Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para efectuarse las 
pruebas de hermeticidad. 



PROYECTO: “OBRA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SEDE 
VILLA DEL ROSARIO UNVM” -2021 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - PETP – Página 10 
 
 

 

Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de 
funcionamiento. 
 
SISTEMAS PATENTADOS 
Los derechos para el empleo en la obra de materiales y dispositivos patentados se 
considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por 
los reclamos que se promuevan por el uso indebido de las patentes. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 
Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  
Las Normas y Recomendaciones de aplicación para la instalación de aire acondicionado, serán 
las siguientes: 
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.- ASHRAE. 
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. – SMACNA. 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales – IRAM. 
American Refrigeration Institute – ARI. 
American Society for Testing and Materials - ASTM. 
American National Standards Institute - ANSI. 
NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
ADC – Air Diffusion Council (USA). 
AISC – American Institute of Steel Construction (USA). 
ISO PARA BALANCEO Y ANÁLISIS DE VIBRACIONES. 
Cámara Argentina y NFPA para protección contra incendio. 
En el caso de contradicción entre dos ó más disposiciones se adoptará la más exigente. 
Cualquier cambio en los trabajos con respecto a los planos ó especificaciones para cumplir con 
este requisito no dará lugar a adicionales. 
 
MOVIMIENTO DE EQUIPOS EN LA OBRA 
El proponente deberá incluir la provisión de los medios mecánicos necesarios (grúas, aparejos, 
etc.) para el movimiento de los equipos en obra, hasta su emplazamiento definitivo, como así 
también será a su cargo la contratación de los seguros por accidentes que puedan ocurrir 
durante la ejecución de dichos trabajos.  
 
AYUDA DE GREMIOS 
Para la presente obra, se entiende por Ayuda de Gremios aquella publicada por la Cámara 
Argentina de la Construcción, según usos y costumbres. Básicamente y en forma indicativa, 
consiste en la provisión por parte del Contratista de las siguientes prestaciones, sin que este 
listado sea excluyente ni limitativo: 
a) Locales de usos generales para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios con 
iluminación; 
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b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas; 
c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios livianos 
y de caballetes queda a cargo de los Subcontratistas. 
d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza; 
e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20,00 m del lugar de trabajo: fuerza motriz para 
herramientas y un tomacorriente para iluminación; 
f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de 
materiales y colaboración para la descarga y traslado; 
g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de 
albañilería en general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, 
tacos, etc.; 
h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y 
verificación de modificaciones y medidas en obra; 
i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y 
preparación de mezclas para los Subcontratistas que lo requieran; 
j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para 
colocación de tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica; 
k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes; 
l) Provisión de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten; 
m) Toda aquella ayuda necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada 
precedentemente, dadas las características particulares del proyecto 
 
REGULACIÓN, PRUEBAS Y TERMINACIONES 
Durante la ejecución de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomará las 
prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulación, pueda 
efectuarse sin dificultades. 
Todas las instalaciones serán sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para 
verificar la ejecución de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos 
elementos del conjunto; pruebas generales de constatación de funcionamiento efectivo de 
todas las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas serán 
suministrados por el Contratista, así como también el combustible y la mano de obra 
requerida. 
El Contratista deberá proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean requeridos 
para la realización de las pruebas detalladas en la presente especificación. 
Regulación 
Una vez que las instalaciones estén totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas 
las pruebas particulares de los distintos elementos, se regularán los caudales de aire, y se 
regularán y calibrarán los controles para obtener los resultados previstos. 
Para la puesta en marcha se requerirá la presencia del personal del Comitente designado para 
la atención del sistema, y se realizará la instrucción del mismo. 
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Se entregarán 3 juegos completos de planos realizados en Autocad 2018 y un CD con los 
archivos correspondientes, esquemas y manual de uso de las instalaciones, con folletos y lista 
de repuestos recomendados. 
Planilla de mediciones 
Antes de la recepción provisoria el Contratista presentará copias para la aprobación de todas 
las planillas de mediciones. 
La Inspección de Obra podrá solicitar la repetición de cualquier o todas las mediciones si lo 
estima necesario. 
 
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD 
Se aplicarán los criterios de sustentabilidad que se desprenden de “Campus Sostenible”, en 
términos de:  1) Gestión de los Residuos; 2)Eficiencia Energética; 3) Gestión del Agua; 4) 
Criterios Edilicios y Espacios Públicos; 5) Urbanismo y biodiversidad; 6) Movilidad; 7) Gestión 
de Adquisiciones y Compras; 8) Compromiso institucional y vinculación con el medio. 
Gestión de los Residuos. La propuesta se adaptará a la política de minimización y 
sensibilización hacia la comunidad universitaria, así como en la gestión de los distintos tipos de 
residuos específicos que se generan a consecuencia de las actividades docentes, No docentes, 
de extensión y de investigación. Para la gestión de los residuos peligrosos se hace especial 
hincapié en el seguimiento, entendido como la recopilación y estudio de los datos de destino y 
tratamiento del residuo, empresa que recoge y autorizaciones, distribución y uso de 
contenedores, cantidades recogidas o frecuencia de recogida, procedimiento documentado de 
recogida, etc. 
Medidas: 1.a) Incorporación de procedimientos y disposición de residuos electrónicos; 1.b) 
Incorporación de un Plan/Programa de minimización de los residuos peligrosos (de aparatos 
eléctricos, electrónicos, pilas, acumuladores, químicos, medicamentos, u otros); 1.c) 
Incorporación de procedimientos y disposición de residuos peligrosos: Categorías: Y01, 04, 16, 
21, 34, 35, 39, 41, 42; 1.d) Existencia de recogida selectiva y separación de residuos; 1.e) 
Realización de cursos, capacitaciones, campañas sobre sensibilización y concientización  de la 
gestión de residuos; 1.f) Manejo sustentable de residuos orgánicos (Lombricultura, 
compostaje, otros). 
Eficiencia Energética. La propuesta se adaptará a las actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética en la universidad, el grado de uso de energías renovables, así como las políticas de 
sensibilización hacia el ahorro energético. El ahorro y la eficiencia energética, complementada 
con el uso de energías renovables son fundamentales para conseguir una gestión energética 
más sostenible en el futuro. 
Medidas: 2.a) Existencia de un sistema formal de registro de consumos eléctricos (Diagnosis 
energética); 2.b) Existencia de un  Plan de gestión de energía o Plan Parcial, que contemple  
fijación de metas y de acciones de reducción del consumo eléctrico; 2.c) Existencia de 
instalaciones de energía renovable; 2.d) Inclusión de medidas de eficiencia energética: Cómo 
mejoras edilicias /Constructivas; modificación de muros; vidriados DVH; aislaciones especiales 
(aislantes, parasoles, pergolados); mejoras en infraestructuras por sustitución de equipos de 
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aire acondicionado, iluminación por otros más eficientes (menor gasto); detectores de 
presencia de encendido automático de luces. 
1) Gestión del Agua. La propuesta se adaptará a las actuaciones de ahorro y eficiencia en 
la gestión del agua, tanto en edificios, como en zonas verdes del Campus o Sedes. Se valora la 
existencia de políticas de sensibilización sobre ahorro y uso eficiente de agua, dirigidas a la 
comunidad universitaria.  
Medidas: 3.a) Existencia de un mecanismo formal de muestreo de calidad del agua potable; 
3.b) Existencia de un sistema formal de registro de consumos de agua; 3.c) Existencia de 
sistemas de reutilización de aguas residuales; 3.d) Existencia de medidores y registro de los 
mismos en puntos estratégicos; 3.e) Generación de ahorro de agua en inodoros, mingitorios y  
lavabos en Sanitarios (pulsadores; detectores, doble descarga, etc.); 3.f) Realización de 
actividades de sensibilización y concientización sobre el ahorro de agua dentro del ámbito de 
la propia universidad: i) Información impresa y web sobre consumo de agua; ii) Campañas de 
sensibilización sobre el correcto uso del agua en la universidad; iii) Información visible de 
sensibilización en los puntos críticos de consumo; iv) Charlas de eficiencia de uso de agua en 
los laboratorios húmedos, etc. 
2) Criterios Edilicios y Espacios Públicos. Gestión de los edificios y espacios públicos del 
Campus y Sedes. Se valoran las actuaciones que lleva a cabo la universidad en torno a sus 
edificios y el vínculo con los espacios públicos, áreas verdes y naturales, incorporando criterios 
de sostenibilidad en el diseño urbano. 
Medidas: 4.a) Certificación nacional o internacional de construcción sustentable; 4.b) 
Procedimientos para mantener espacios verdes (contratos de corte de césped, poda, 
reforestación, etc.). 
3) Urbanismo y biodiversidad. Gestión de la planificación urbana, entorno cercano y 
vínculo con la ciudad, considerando parámetros de biodiversidad dentro/fuera de su territorio, 
incorporando criterios de sostenibilidad en el diseño urbano/rural circundante.  
Medidas: 5.a) Uso de especies con bajos requerimientos hídricos y/o autóctonas y/o 
adaptadas a las condiciones climáticas; 5.b) Reforestación o recuperación de terrenos baldíos; 
5.c) Acciones encaminadas a incrementar el número de especies faunísticas en el Campus o 
Sedes; 5.d) Uso de compost en las zonas verdes del Campus y o Sedes, con producción de 
residuos universitarios; 5.e) Acciones de sensibilización y participación de la comunidad 
universitaria sobre biodiversidad: Identificación de especies (rótulos y cartelería), itinerarios 
interpretativos, rutas guiadas y autoguiadas; información en la web; paneles interpretativos de 
la biodiversidad en los Campus o Sede; huertos comunitarios, etc. 
4) Movilidad.  Gestión de la movilidad universitaria, a partir de las actividades generadas, 
debiendo garantizar el derecho al acceso, la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia 
económica. Considerar las Sedes en su territorio y particularidades del contexto donde están 
inmersos. En este apartado se evalúa la política de la universidad en relación al modelo de 
movilidad adoptado y a las iniciativas que lleva a cabo para disminuir el impacto ambiental 
generado. 



PROYECTO: “OBRA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SEDE 
VILLA DEL ROSARIO UNVM” -2021 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - PETP – Página 14 
 
 

 

Medidas: 6.a) Existencia de un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan 
ambiental o de sostenibilidad sobre movilidad, transporte público y accesibilidad en la 
universidad; 6.b) Acciones de peatonalización y uso de bicicleta; 6.c) Acuerdos con empresas 
de transporte; 6.d) Realización de viajes compartidos; 6.e) Acciones de sensibilización sobre 
transporte sostenible. 
5) Gestión de Adquisiciones y Compras. Se incorporan criterios de compra verde, 
entendida ésta como la compra o contratación de obras, bienes o servicios, que incluyen 
consideraciones y criterios de sostenibilidad en la selección del producto y del proveedor. Se 
incluyen compras locales, productos/servicios regionales. 
Medidas: 7.a) Criterios de comercio justo, realizados por empresas o pymes que promueven la 
integración de actores, productos u obsequios institucionales y/o contratación en la 
organización de eventos o  cursos; 7.b) Compras que ponderen productos regionales, marcas 
locales, denominación de origen, productos avalados por INTI, CONICET, INTA, etc; 7.c) 
Conformación de protocolos de compra sustentables (electrónicos, papel, limpieza, equipos 
especiales, productos locales, insumos de oficina, servicios amigables con el ambiente, etc.). 
6) Compromiso institucional y vinculación con el medio. Compromiso institucional y 
vinculaciones de protocolos de trabajo, proyectos de investigación, de extensión en la región 
de la universidad. 
Medidas: 8.a) Existencia de áreas o direcciones comprometidas con la sustentabilidad; 8.b) 
Existencia de Línea Base de sostenibilidad en la Sede; 8.c) Listado de Proyectos socio-
ambientales. 
 
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 
1. El Contratista se obliga a presentar al Comitente el cumplimiento de las obligaciones y toda 
documentación que se exija por la normativa vigente, aunque no se haga mención expresa en 
este apartado. 
Deberá presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la Aseguradora, con la 
nómina del personal afectado a la obra. 
Aviso de Obra presentado a la ART 
Programa de Seguridad presentado y aprobado por la ART 
Libre deuda emitido por la Aseguradora, no podrá adeudar más de dos periodos. Caso de 
adeudar más de 2 periodos está obligado a cancelar dicha deuda para ingresar en obra. 
Ultimo Formulario F931 y su nómina. Constancia de Pago. 
Altas tempranas del personal que no figura en el F931 
Cartelería para colocar en obra con Teléfonos de emergencias médicas ART, centro asistencial 
más próximo, responsable de la empresa, bomberos y/o emergencias médicas. 
Cartelería en toda la obra con avisos de prevención, obligación de uso de elementos de 
protección personal y plan de emergencia. 
Constancias de las capacitaciones que exige la normativa vigente y de las que crea conveniente 
exigir el comitente y las previstas dentro del Programa de Seguridad, para prevenir los riesgos 
identificados para la obra, garantizar la seguridad de las personas y resguardar los bienes. 
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Formulario 299/11 de cada operario, con registro de entrega de todos los elementos de 
protección personal necesarios para la tarea a ejecutar. 
Constancia de los exámenes pre ocupacionales. 
Cláusula de no repetición a favor de las entidades que se indican: 
Universidad Nacional de Villa María, CUIT: 30-66938712- 8 
Seguro de Vida Obligatorio – Decreto Ley 1657/74 
Deberá presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la Aseguradora, con la 
nómina del personal afectado a la obra. 
Ultimo Formulario F931 y su nómina. Constancia de Pago. 
Accidentes Personales 
Todas aquellas personas que no están alcanzadas con la obligación de la Ley de Riesgos de 
Trabajo, para realizar cualquier tarea en obra deberán presentar: 
Cobertura que ampare como mínimo el Fallecimiento Accidental $ 2.000.000.-, la Invalidez 
Total o Parcial permanente Accidental hasta $ 2.500.000.- y la Asistencia Médica Prestacional 
hasta $ 500.000.-, que incluya traslados de emergencia y rehabilitación sin franquicias.  
La Póliza / certificados de cobertura, deberán indicar claramente las tareas que realizan los 
asegurados en la obra y la altura hasta la que ampara esta cobertura 
Certificado de cobertura con nómina o constancias de pago emitidos exclusivamente por la 
compañía Aseguradora. 
La Póliza, endoso y/o certificado deberán indicar claramente la actividad que realiza en obra y 
la altura máxima que ampara la misma. 
En ningún caso se aceptará póliza, endoso y/o certificado de cobertura que designe como 
Beneficiario al comitente. El endoso, póliza y/o certificado debe ser para Universidad Nacional 
de Villa María ó cualquiera de sus instituciones vinculadas. 
Cláusula de no repetición a favor de las entidades que se indican: 
Universidad Nacional de Villa María, CUIT: 30-66938712- 8. 
Todo Riesgo Construcción 
El contratista deberá presentar antes del inicio de la obra, objeto de esta licitación, póliza de 
Todo Riesgo Construcción que ampare como mínimo los Amparos A, B, C, E y F, y las cláusulas 
que aseguren la continuidad de la obra en caso de siniestro cubierto por dicha póliza. 
El asegurado de la póliza será Universidad Nacional de Villa María, CUIT: 30-66938712- 8, 
quien será en beneficiario de toda indemnización que corresponda. 
La vigencia de la póliza será la establecida en este contrato para el cumplimiento del mismo 
más un periodo de mantenimiento de 180 días. Es obligación del Contratista prorrogar la 
vigencia de la póliza en caso de producirse demoras en el cronograma inicial. 
La Suma Asegurada se deberá ser la suficiente para evitar infraseguro. El Contratista se obliga 
a mantener la Suma Asegurada suficiente. 
Responsabilidad Civil Emergente de los trabajos a realizar 
La póliza deberá ser emitida con exclusividad para este contrato y su alcance de cobertura 
deberá contemplar la totalidad de los trabajos a realizar por el asegurado. 
La Suma Asegurada en ningún caso podrá ser inferior a $ 5.000.000.- 
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Y ningún sublimite podrá ser menor al importe mencionado. 
La franquicia no podrá superar el 10% del siniestro con un límite máximo del 3% de la Suma 
Asegurada. 
El contratista se compromete a mantener indemne al comitente por cuanto deba de la 
franquicia o por sobre la Suma Asegurada. El comitente tendrá derecho a retener de las 
facturas adeudadas los importes que crea convenientes para mantener esta indemnidad. 
Los bienes y personal no afectado a este contrato en forma directa del comitente serán 
considerados terceros. 
El organismo: Universidad Nacional de Villa María, CUIT: 30-66938712-8 será incluida como 
Co-Asegurado, siendo reconocida al mismo tiempo por la aseguradora como tercero ante 
daños ocasionados por el asegurado a los bienes y personal de la Universidad Nacional de Villa 
María, CUIT: 30-66938712-8 no involucrado directamente con las tareas del Asegurado. 
Cláusula de No repetición a favor del ente: 
Universidad Nacional de Villa María, CUIT: 30-66938712- 8. 
El contratista se obliga a extender estas obligaciones a los subcontratistas que de él dependan. 
El Comitente podrá modificar las Sumas Aseguradas mencionadas como mínimas durante el 
transcurso de la Obra y la documentación requerida, según los trabajos que se deban realizar. 
Esta modificación será por comunicación fehaciente autorizada por el funcionario del 
comitente responsable de obra y aceptación de La Inspección de Obra. 
Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por la Autoridad de Control por no 
cumplimiento de las normas aquí establecidas en un mismo mes, se podrá penalizar a la 
Contratista anulando la certificación del ítem en dicha quincena, sin perjuicio de las multas que 
por esa u otra razón pueda aplicar la Inspección de Obra. 
Cuando la Autoridad de Control detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de 
la vestimenta y/o equipamiento adecuado y/o sin contar con las coberturas de seguros 
requeridas y/o en estado que pueda poner en riesgo su vida y la de otros exigirá el retiro del 
mismo y si el hecho es general se clausurará provisoriamente el frente de trabajo a costo 
exclusivo del contratista. 
 
 
ACCESIBILIDAD 
Regirán la Ley Nº 22.431 Sistema de protección integral de los discapacitados (año 1981) y por 
la Ley Nº24.314 (año 1994) Sistema de protección integral de los discapacitados. Accesibilidad 
de personas con movilidad reducida. Modificación de la ley Nº22.431. Se incluyen criterios para 
accesibilidad de personas con movilidad reducida y su accesibilidad al medio físico. En 
particular se considerará el Decreto 914/97, Sistema de protección integral de los 
discapacitados. 
Se tomarán las definiciones de accesibilidad universal, garantizando el acceso a todos los 
espacios de desempeño de actividades de la UNVM. Se priorizarán cambios de nivel del 4%, 
considerando zonas planas de descanso con 1% de escurrimiento para agua de lluvia. Se 
evitará la colocación de escalones y en caso de colocarlos, deberán agregarse rampas con las 
pendientes y protecciones reglamentarias mínimas. 
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Se tomarán recaudos de instalaciones provisorias en el entorno de obra, para despejar la vía 
pública y zonas de uso interno de la UNVM, con vallados, cubiertas provisorias de chapa, 
barandas, señalizaciones, cercado y alertas mínimas, solados planos, que garanticen el normal 
uso de las edificaciones inmediatas. 
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Se detalla en el presente anteproyecto, el desarrollo completo de todos los trabajos en 
relación a mejoramiento y reparación, re funcionalización y ventilación de los ítems ya 
resumidos en la justificación de la propuesta y que a continuación, se detallarán 
específicamente en las áreas de intervención marcadas en el siguiente gráfico. 
Gráfico Nº1 
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1   TAREAS PRELIMINARES 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Se tomarán todos los recaudos para que el desarrollo y puesta en marcha de la obra, para que 
la misma no afecte el normal funcionamiento de la UNVM y su entorno inmediato. 
 

1.1 Colocación de obrador:  

SE COLOCARÁ UN OBRADOR DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LO QUE DURE LA OBRA. 
LO CUAL ESTÁ ESTIMADO EN SEIS MESES.  

La Contratista proveerá las instalaciones del obrador según, especificaciones técnicas e 
indicaciones de la Inspección de Obra. Constará de un módulo de 7x7 m destinado a depósito 
de materiales y guardado de herramientas y un sub módulo de 3.5x3.5 m para locales de 
personal de obra y sanitarios. La construcción será con estructura de vigas y columnas 
reticuladas, envolvente lateral y superior de chapa, plataforma de hormigón pobre, 
carpinterías de chapa y herrería e instalación eléctrica para iluminación y fuerza motriz a 
tablero de obra. Para divisorios interiores se usará tabiquería de yeso y se realizarán 
instalaciones sanitarias para dos boxes de inodoros y piletones exteriores. La Contratista 
presentará la opción de combinación de módulo y sub módulos que garantice la superficie y 
locales requeridos, así como la propuesta de localización del obrador, para la aprobación por 
parte de la Inspección. Podrá presentar alternativa de materialización del obrador, siempre 
que cumpla con superficies, espacios y condiciones iguales o superiores a lo establecido en la 
documentación licitatoria. También se podrá optar por el uso de baños químicos. Los 
materiales para estas construcciones deberán estar en buen estado de conservación y podrán 
ser reutilizados con el mismo fin. La ejecución de estas instalaciones se ajustará a las 
reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e higiene laboral y a disposiciones 
correspondientes. Reutilizados con el mismo fin.  

La ejecución de estas instalaciones se ajustará a las reglamentaciones vigentes en materia de 
seguridad e higiene laboral y a disposiciones correspondientes. 
 
1.2 Vallado móvil de obra:  
 
DELIMITACIÓN DE LA OBRA CON VALLADOS MÓVILES Y CINTAS DE ADVERTENCIAS. 
 
La delimitación de la obra en particular quedará perfectamente contenida en un cerco de 
acceso controlado adecuado a tal efecto. La Contratista garantizará la vigilancia continua de la 
obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes. La 
Inspección de Obras se reserva el derecho de observar los mismos antes de su aprobación y 
construcción. 
Se colocarán vallados móviles y cintas de advertencias en zonas exteriores e interiores. Se 
colocará un cercado de malla cima en el sector de obrador, pañol de materiales con portón de 
acceso restringido para la Contratista. 
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1.3 Limpieza de obra: 
 
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA: LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE TODAS LAS TAREAS 
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO Y DE LOS SUBCONTRATOS, SERÁN RETIRADOS 
INMEDIATAMENTE DEL ÁREA DE LAS OBRAS. SE CORRERÁN TODOS LOS MUEBLES Y 
ARTEFACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA UNA MEJOR CIRCULACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES Y PRESERVACIÓN DE MATERIALES Y OBJETOS EXISTENTES. 
 
Deberá designarse personal para limpiar todos los días antes de comenzar la jornada y al 
terminar la misma. Dicho personal deberá poner especial atención en las superficies de 
contacto comunes, tales como: picaportes, pasamanos, barandillas, baños y de más superficies 
de uso. La limpieza debe hacerse con alcohol y lavandina, según corresponda. Todo el personal 
deberá tener alcohol en gel y barbijos a disposición durante todo el tiempo que estén 
trabajando en obra. Se debe dejar previsto vallado en sectores de obra húmeda cuando se 
encare la construcción de rampas, o renovación y ejecución de pisos. El área de 
acondicionamiento es la correspondiente a la obra y superficies aledañas (según plano adjunto 
en pág. 16). La contratista deberá realizar la limpieza previa de la obra y del sector de 
intervención. Deberán incluir la limpieza permanente en el área de intervención de la obra, 
incluyendo la construcción, sectores de obrador, baños, estibado de material, etc. No podrán 
quedar residuos de obra de material de demolición, escombros y sobrantes de obra fuera de 
contenedores. No podrán quedar rebarbas o resabios de hormigón sobrante sobre contrapisos 
y/o veredas exteriores, debiendo removerse en un lapso no mayor a 15 días. Durante la 
construcción estará vedado tirar los escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o 
pisos del edificio. 
La Contratista pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de 
los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Se 
deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el 
material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de 
albañilería, revoques y revestimientos. Así mismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido 
de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. En las 
cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas ó plásticas. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, 
escaleras, mesadas, artefactos, revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final. 
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus 
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Así mismo retirará todas 
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia y 
encerada. 
La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La 
limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. Una 
vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la 
misma, el Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedente 
erigido, otra de carácter general que incluye a todos los ítems de la obra. Se incluye en este 
ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, emulsiones protectoras, etc., a 
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efectos de dejar perfectamente limpios los pisos revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, 
etc. Luego de terminadas las tareas y para entregar la obra, el Contratista deberá dejar en 
perfecto estado el Establecimiento completo y libre de restantes de obra y escombros todo el 
predio, retirando todas las herramientas y equipos utilizados. 

1.4 Limpieza de techos, mojinetes y desagües:  

RETIRO DE BASURA, PLANTAS, MUSGOS EN LAS ZONAS DE BOCAS DE DESAGUES Y TECHOS 
EN GENERAL. 

Se deberá retirar basura, plantas y musgo, que estén en las bocas de desagüe deberán ser 
aisladas del edifico con bolsas de consorcio, tratando de no ensuciar el sitio. Se colocarán 
selladores, membrana y fibrado según indica el punto 6 de impermeabilización (totalidad de 
techos exceptuando techos de Senasa, Biblioteca y Aula 4). El trabajo se dividirá según el 
estado de cada techo,  en menor complejidad 720m2 y  mayor complejidad 1780m2.  

1.5 Cartel de obra:  
 
SE COLOCARÁ UN CARTEL DE OBRA COLGADO EN LA FACHADA PRINCIPAL DE ACUERDO AL 
DISEÑO ESTABLECIDO PREVIAMENTE.  

El Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección (1) un cartel de obra, de acuerdo 
al diseño y ubicación propuesto por la Unidad de Planificación. Tendrá una superficie de 3.75 
m2. Sobre el mismo se atornillará un bastidor de tubos de acero estructural de sección 
rectangular de 30 x 30 x 1.60 mm, y por una chapa lisa No 20 tomada al bastidor. El cartel de 
obra será fijado a la fachada de ingreso de forma segura y prolija sin dañar la superficie.  Toda 
la estructura (en ambas caras) se pintará con desfosfatizante, 2 (dos) manos de anti óxido 
(color rojo y gris) y 2 (dos) manos de sintético color blanco brillante. Todo el cartel se iluminará 
con dos reflectores de 250 w y acometida subterránea hasta el tablero de obra, según las 
indicaciones de cables aptos para ese fin. Se colocará un rotulado con lámina EGP resistente 
rayos UV a todo color, marca 3M o calidad equivalente. Previamente al emplazamiento del 
mismo, deberá someterse a la aprobación de la Inspección en un plazo de quince días 
contados a partir de la firma del contrato, los aspectos constructivos del cartel y el criterio de 
sustentación de los mismos, quedando bajo la responsabilidad de la Contratista la 
permanencia del cartel, en el lugar indicado, en perfecto estado de conservación durante el 
tiempo que se ejecute la obra. El cartel se realizará como indican los planos respectivos.  
 
1.6 Permiso de construcción y conforme a obra (vereda y rampa exterior):  

DESARROLLO Y PRESENTACION DE PLANOS TECNICOS DE EJECUCIÓN DE VEREDA Y RAMPA EXTERIOR, 
ANTE LAS AUTORIDADE COMPETENTES, EN BUSCA DE PERMISOS Y APROBACION.  

AL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS DE ARMPA Y AMPLIACION DE V A LA MUNI PREVIO 
INICIO DE TRABAJO SOBRE OBISPO FERREYRA. 
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Se ejecutarán planos técnicos correspondientes y se presentarán ante las autoridades 
competentes, Municipalidad de Villa Del Rosario, en búsqueda de aprobación y permisos de 
Obra, para la construcción de rampas de ingreso y reconstrucción de acera pública en dársena.  

1.7 Ambiente, higiene y seguridad: El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las 
disposiciones emergentes a Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha 
de la presente Licitación y todas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el 
futuro, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas. 
El Contratista deberá tener un profesional responsable en Higiene, Seguridad matriculado y 
cumplimentando el Dec. 1338/96 de la SRT, para que desde la firma del Acta de Iniciación y 
hasta la Recepción Provisoria proporcione todas las medidas de seguridad y mantenga las 
mismas (luces, vallas, guardas, señales de peligro, carteles indicadores, vigilancia, etc.) cuando 
y donde sea necesario y/o requerido por la Autoridad de Control o por cualquier autoridad 
debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de 
la población, de los dependientes del Contratista y del Comitente. 
El Contratista adoptara toda medida razonable y suficiente para la protección de las personas 
en la obra y lindante a ella. 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19.587 Dec. 
351/79, del Decreto 911/96 para la industria de la construcción, de la Resolución 
reglamentaria 231/96, resoluciones anexas y conexas y aquellas que en el fututo las 
complementen o sustituyan. 
Todo el personal de obra se deberá desempeñar con casco dentro del horario de trabajo, 
independientemente de las tareas que realice. El personal de conducción de vehículos deberá 
usar casco cuando descienda de los mismos. Igualmente, todo el personal deberá contar con 
botines de seguridad, salvo en los casos en que sea necesario el uso de botas de goma. La 
Contratista deberá cumplir con las protecciones auditivas y/o visuales en los casos necesarios. 
Para los trabajos que lo requiera, con motivo de proteger la vida y los bienes, el contratista 
dispondrá de los equipos extintores de incendio que se requieran según la exposición al riesgo. 
En caso de disponer en obra de productos peligrosos, corrosivos, explosivos o inflamables 
deberá almacenarlos en lugar seguro dispuesto a tal fin con las identificaciones suficientes y 
las medidas de seguridad acordes. En obra se podrá disponer de las cantidades necesarias para 
los trabajos diarios. Será exclusiva responsabilidad del contratista contar con las autorizaciones 
para su traslado, almacenamiento y manipulación que exija la normativa. 
El Contratista se obliga a disponer en obra de los equipos de protección personal suficientes 
para su personal y reemplazos que debiera realizar. Todo equipo de seguridad personal debe 
estar apto para su función. 
El Contratista se obliga a disponer en obra, y mantener, un botiquín con los medicamentos y 
útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias 
que puedan ocurrir a su personal.  
El Contratista en caso de subcontratar trabajos, en adelante subcontratistas, extenderá estas 
obligaciones, que asume libremente y en cumplimiento de las leyes y normativas, a sus 
subcontratistas, respondiendo ante el comitente y los organismos de control por ellos como si 
fueran sus propios empleados. 
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Seguros 
Asimismo, asume la responsabilidad de cualquier accidente que ocurra a su personal y 
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la 
legislación citada. 
El contratista se compromete a dar comunicación fehaciente inmediata de todo incidente que 
pudiera obligar al Comitente. 
El contratista se obliga a mantener al comitente indemne por sus actos u omisiones ejecutados 
durante existencia de este contrato, por daños a cosas de terceros o lesiones a terceros, sean o 
no parte de este contrato, de sus empleados, contratistas, por multas, sanciones y 
apercibimientos. 
El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, y durante esta 
mensualmente, pólizas de seguros extendidas por Compañías de Seguros habilitadas para 
operar en Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación y aceptadas por el 
Comitente, y la documentación respaldatoria que se seguidamente se exige, y toda aquella 
que el comitente crea conveniente para mantener su indemnidad. 
Se aceptarán únicamente pólizas con textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. 
En caso de que la Superintendencia de Seguros de la Nación inhabilite a la Aseguradora a 
emitir pólizas por el tiempo que sea o retire su habilitación, el contratista y/o subcontratistas 
deberán reemplazar todas las pólizas afectadas, a su entero costo, en un plazo que no podrá 
exceder los 7 días corridos. 
Las fechas, plazos y lugares de entrega de la documentación referente a seguros serán 
establecidos y comunicados por el comitente antes del inicio de la obra. 
Todas las demoras de los trabajos contratados por incumplimiento de la presentación de la 
documentación requerida en este punto están sujetas a las penalidades establecidas en este 
contrato. 
Los certificados de cobertura que se requieren deberán tener vigencia no menor a 30 días, en 
caso de trabajos que requieran periodos menores a 30 días los certificados deberán indicar 
una vigencia no menor a este periodo. 
No se reconocerá como válida toda documentación emitidas por productores de seguros y 
agentes institorios. Solo se aceptará documentación emitida por la Aseguradora. 
En caso de coberturas que deban ser subscriptas en el extranjero por no otorgarse en la 
República Argentina por Aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, se deberá solicitar la aceptación del comitente antes de su contratación. El contratista 
se obliga a entregar al comitente toda la documentación que requiera en el idioma original de 
la póliza y traducido al castellano por traductor público matriculado, a su entero costo. 
 
 
2. DEMOLICIONES PARA ACCESIBILIDAD                                                                                                                                           
 
NORMAS GENRALES 
Las demoliciones responderán a indicaciones de Pliego Particular, Proyecto Ejecutivo y Plan de 
Avance aprobados y a directivas de la Inspección de Obra. No se ejecutará ninguna demolición 
sin previa autorización por parte de la Inspección. Asimismo, deberá seguir un plan de avance 
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de trabajos que considere y prevea con los medios necesarios la continuidad en tiempo y 
forma de todas las actividades del establecimiento. 
Se demolerán todos aquellos elementos, sobre o debajo de la superficie del terreno de la obra, 
que pueden afectar la realización o buena marcha de la obra. A tal efecto, el Contratista 
procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los 
trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos y defensas imprescindibles, siendo de su 
exclusiva responsabilidad los daños que se pueden ocasionar en construcciones linderas o 
personas ajenas a la obra. 
 
Equipo y herramientas 
La Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la ejecución de las tareas y 
todos los tipos de herramientas adecuados para cada una de las tareas de demolición. Por lo 
tanto, será imprescindible la verificación de los trabajos a realizar, ya que el comitente no 
reconocerá adicional alguno sobre los equipos, herramientas, transportes, contenedores, etc. 
Que deban usarse en la obra. 
 
Precauciones 
Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopción de todos los 
recaudos tenientes a asegurar: 
a) La prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al 
personal de la obra, transeúntes y vecinos. 
b) La estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. Quedan incluidas entre 
las obligaciones de la Contratista el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, 
cañerías, cables, etc. correspondientes a los servicios públicos de agua corriente, teléfonos, 
energía eléctrica, gas, etc. 
 
Seguros 
La Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar seguros 
conforme a las Disposiciones Generales de Contratación que cubran los riesgos terceros y 
contra accidentes de su personal, el de la inspección de obra y el de la inspección. Dichos 
seguros deben contar con la aprobación de la inspección debiendo ser exhibidos toda vez que 
sean solicitados por la inspección o el comitente. 
 
Mano de obra 
Independientemente de lo anterior, se tomarán las previsiones necesarias que, a juicio de la 
inspección de obra, aseguren las estabilidades de los muros medianeros que deban subsistir, 
mediante los debidos apuntalamientos y/o eviten los daños a las propiedades vecinas, tales 
como la inmediata impermeabilización de todas las canaletas producidas en las medianeras, 
con motivo del retiro de estructuras, caños, etc. Cualquier hundimiento de veredas o cordones 
pertenecientes al terreno de la obra o sus linderos, será reparado de inmediato. 
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Requerimientos especiales 
La Contratista deberá determinar las posiciones existentes de toda instalación o servicio 
enterrado pertenecientes al propietario o sus proveedores. 
Se dará intervención a las compañías de servicios públicos a fin de que retiren o dispongan de 
nueva ubicación de las instalaciones afectadas por las obras. 
Todos los materiales, elementos, muebles, accesorios, e instalaciones (tales como 
acondicionadores, extractores, motores, calderas, artefactos, etc.) son de propiedad de la 
UNVM. 
Ante la existencia de especies arbóreas en el terreno, se seguirán las indicaciones del proyecto 
y se convendrá con la Inspección de Obra el destino de las mismas. De no existir indicación en 
contrario se seguirá lo señalado a continuación. 
En el caso de existencia de especies (árboles, arbustos o tocones) en el área precisa a construir 
edificio, el procedimiento será la extracción y posterior relleno y compactación. 
Si existieran especies en el área circundante a menos de 5 metros de la obra, se deberá 
proceder al corte sub-superficial y posterior aplicación de herbicida para leñosas (para evitar el 
rebrote de las mismas, además de relleno. Cuando se deban extraer árboles de gran tamaño 
en áreas lejanas a la construcción, el procedimiento será cortar el tronco principal a tocón a 
ras del suelo con posterior aplicación de herbicida para leñosas. Cuando se considere al 
ejemplar de valor y su tamaño lo permita, se podrá realizar el trasplante, extrayendo toda la 
raíz con pan de tierra en lo posible. 
Por cada extracción de árbol se realizará la reposición correspondiente, siguiendo directivas de 
la Inspección de Obra y lo especificado en el ítem Parquización del rubro Obras exteriores. 
 
Limpieza 
Para la limpieza y el retiro de los escombros, se pondrá especial cuidado en el estacionamiento 
de camiones a efecto de no entorpecer el tránsito ni los accesos a las quintas linderas. Los 
materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios 
plásticos a fin de impedir la caída de escombros y el desparramo de polvo en el transporte. 

Todos los escombros y materiales no aprovechables provenientes de la demolición deberán 
ser sacados de la obra a no menos de 500 metros. 
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrán ser utilizados 
siempre que fueran autorizados por escrito por la Inspección actuante. 
 
2.1 Demolición de piso de Pasillo Oeste, sala Reuniones, Fotocopiadora, anexo Necropsia, 
sector Residuos Peligrosos y sala Anatomía: previamente vallado y delimitación del sector a 
trabajar en la re funcionalización del piso existente, se desmontará el material que se 
encuentra adherido al concreto equivalente a pisos despegados y en mal estado y serán 
reemplazados por nuevos pisos, tipo calcáreos. Ver plano adjunto 2.0 demoliciones pisos y 
muros. 
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  Sala de Anatomía                                     Fotocopiadora                                                Pasillo oeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Sala de reuniones 
2.2 Demolición pisos vereda perimetral ingreso Oeste para construcción de rampa de acceso  
al edificio: previamente vallado y delimitación del sector a trabajar en la re funcionalización 
del piso existente, se desmontará el material que se encuentra adherido al concreto 
equivalente a pisos despegados y en mal estado y serán reemplazados por nuevos pisos tipo 
vainillados o similar. Ver plano adjunto 2.0 demoliciones pisos y muros. 
 
2.3 Demolición de muro tapia exterior y 2 muros internos local 68 (futuro PetShop): 
Previamente delimitación y vallado del sector, para evitar circulación cercana, se procederá a 
demoler con martillo un muro tapia situado al exterior de 45 mts. De largo x 2 mts. De alto y se 
debe procurar reducir el impacto generado por las emisiones de polvo, sobre todo si se utiliza 
martillo neumático en la etapa final de demolición. Posteriormente se propone la demolición 
de dos muros en el sector que se encuentra entre los locales 67 y 68 para acondicionar el 
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espacio, actualmente en mal estado para ser transformado en una ampliación del área de 
prácticas de Necropsia y ubicación de sector de venta de insumos para animales (Pet shop). 
Ver plano adjunto 2.0 demoliciones pisos y muros. 

Imagen de la Tapia a demoler 

Imagen de muros internos de sector en desuso a 
demoler 

3 ESTRUCTURA RESISTENTE  
 
3.1 Estructura resistente de Hormigón Armado: construcción de losa maciza para rampa de 8 
cm de espesor x 600 cm de largo en el sector de Ingreso principal del edificio.  La mezcla 
contendrá la cantidad de cemento suficiente y necesaria para obtener mezclas compactas, 
capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de la losa, junto a ello se incorpora malla de 
hierro cima de 6mm de diámetro de 15 x 15 cm de separación, por sobre un relleno de 
plataforma de hormigón pobre ejecutado sobre suelo previamente tratado y apisonado. 
Lateralmente se dispondrá un muro de contención de ladrillo común, de 30 cm de espesor. Los 
anclajes de las barandas metálicas que se deberán colocar a la rampa, deberán preverse en su 
posición definitiva antes de hormigonar.  
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Se deberá tomar niveles y pendientes de cordón cuneta, para lograr el correcto desagüe de 
rampa y vereda sobre calle. Ver plano técnico. 

3.2 a 3.6. Alero: Estructura resistente de caños metálicos y cubierta de chapa Se ejecutará un 
Alero de chapa soportado en un extremo por dos columnas de tubos estructurales de 
100x100x2mm y en el otro extremo anclado a la pared con estructura de tubos metálicos de 
60x40x2mm y planchuela metálica. Toda la estructura que conforma el Alero se ejecutará con 
tubos metálicos de 60x40x2Mm, recubierto con chapa lisa pre-pintada Ternium y su cubierta 
superior de chapa ondulada sinusoidal con pendiente del 3% hacia una canaleta metálica con 
embudo y columna de desagüe empotrado o adherido a la pared.  El perímetro del Alero será 
tipo cenefa de 40cm de alto, donde contendrá Cartelería con letras corpóreas 
correspondientes: “HOSPITAL VETERINARIO”.  El Alero contendrá iluminación Led empotrada. 
Ver plano. 

4 CONTRAPISO Y COMPACTACIONES PARA ACCESIBILIDAD                                                                                                                             
Normas Generales 
Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de acuerdo a lo indicado en los 
documentos licitatorios y proyecto ejecutivo aprobado, considerando el tipo y espesor que 
impongan los pisos y sus asientos, los niveles y pendientes previstos para los solados 
terminados. Así, dicha documentación deberá establecer claramente el nivel de piso 
terminado de locales con nivel único y detalladamente los niveles de bocas de desagüe, de 
perímetros, de crestas, de líneas directrices, etc. de solados con pendientes.  
En los contrapisos sobre terreno, se deberá compactar el relleno de tosca o suelo cal hasta un 
valor no inferior al 95 % del ensayo PROCTOR, además de perfilar y/o nivelar la sub-base a las 
cotas adecuadas.  
El terreno deberá ser convenientemente humedecido mediante un abundante regado antes de 
recibir el hormigón.  
Cuando se especifique la colocación de film de polietileno sobre el terreno, su costo se incluirá 
en el precio del contrapiso, excepto que se desglose en un ítem aparte en el presupuesto.  
El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado 
de sus materiales.  
Para la ejecución de los contrapisos se dispondrán puntos y reglas guía, formadas con tubos 
metálicos o tirantes derechos, colocadas de manera correcta y firme, con el objeto de obtener 
superficies niveladas y enrasadas perfectamente. Se preverán caminos de tablones para el 
correcto colado de contrapisos armados.  
Los contrapisos serán de un espesor uniforme y de una superficie regular y lo más paralela 
posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonados de manera de lograr 
una adecuada resistencia.  
En locales sanitarios o en aquéllos que pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal que 
permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc.  
Para terrazas o azoteas, el contrapiso tendrá un espesor mínimo de 5 cm en los embudos de 
desagüe y un máximo que se determine según la naturaleza de la cubierta.  
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Para la ejecución de banquinas se empleará igual mezcla que la correspondiente al contrapiso 
del local, atendiendo para el correcto perfilado de su altura el espesor de carpeta y solado, y 
de su ancho los retiros de frente y el espesor de zócalo y su asiento.  
Las carpetas que deban ejecutarse luego del contrapiso responderán al uso en cada caso.  
Las juntas de dilatación se ejecutarán de acuerdo a lo señalado en el ítem correspondiente. 
 
4.1 Y 4.4 Contrapiso H17: en sectores de ampliación de vereda ingreso principal, anexo 
necropsia, pasillo oeste, sala de reuniones y fotocopiadora. Los mismos se ejecutarán de 
acuerdo con lo indicado en los documentos técnicos a desarrollar, considerando las pendientes 
y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y 
solados. En estos Planos deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso 
terminado de los locales con nivel único. Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse 
perfectamente con las guías que se empleen en su ejecución. Estas guías se formarán con 
tubos metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán como directrices, previa nivelación 
aprobada por la Inspección de Obra. Los hormigones de los contrapisos se ejecutarán con la 
cantidad estrictamente necesaria de agua, para su fragüe y se apisonará o vibrará 
adecuadamente para que fluya en su superficie, una lechada de material ligante. Ver plano. 

4.3 Compactación y arenado sendero adoquín (ingreso H.E.): Cama de arena: se utilizará 
arena silícea gruesa y limpia de granulometría comprendida entre 0,5mm y 3mm, exenta de 
impurezas y sales solubles. Para el llenado de juntas posterior a la colocación de los bloques de 
utilizará arena silícea fina y limpia, de granulometría menor a 2mm. Las arenas no contendrán 
más de un 3% de arcillas o limos. 

La cama de arena gruesa para asiento de los bloques deberá ser de espesor uniforme, que 
compactado quedará entre 10cm y 12cm. No se admitirá corregir mediante variaciones de 
espesor de la capa de arena las imperfecciones altimétricas de la base de suelo, la cual deberá 
ser controlada con regla al momento de compactarse. Antes del inicio de esta etapa deberán 
estar terminados los cordones laterales y los drenajes de la superficie, en caso de 
corresponder. Para evitar desperdiciar el material no es recomendable extender arena en 
tramos muy extensos a la vez, lo que implica una correcta organización del módulo 
constructivo en tramos de no más de 3 metros. La arena se extenderá en una única capa 
uniforme, suelta y sin compactar. El sistema a utilizar para “rasantear” esta capa es la 
utilización de reglas corridas sobre tirantes maestros de la altura requerida. Una vez nivelada, 
la capa se pre compactará mediante apisonadoras de rodillo o bandejas vibratorias. Ver plano. 

4.5 Carpeta de nivelación (piso pasillo Oeste, sala de Reuniones, Fotocopiadora, Anexo 
Necropsia y sala de Anatomía): Cuya función es nivelar el sustrato para que el solado se pueda 
adherir, quedar liso y prolijo. Se incorpora cemento, hidrofugo y arena. En cuanto al espesor el 
mismo suele ser de aproximadamente 5 cm. El mismo se ejecutará de acuerdo con lo indicado 
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en los documentos técnicos a desarrollar, considerando las pendientes y los niveles previstos 
para pisos terminados.  

  

 

 

 

 

 

 

Imágenes de los sectores donde se ejecutarán los contrapisos 

 

 
5.0 PISOS, ZOCALOS Y UMBRALES PARA ACCESIBILIDAD 
NORMAS GENERALES 
Los pisos tanto interiores como exteriores responderán estrictamente a las prescripciones 
sobre material, dimensiones, color, forma de colocación o de terminación, etc., que para cada 
caso particular se indique en planos, planillas y/o PETP, debiendo el Contratista someter cada 
uno de los aspectos referidos a la aprobación por parte de la Inspección de Obra antes de 
comenzar los trabajos. Los planos de detalle que elabore el Contratista indicarán despieces, 
dimensiones, modulaciones, piezas y juntas, ubicación de desagües, y toda otra información 
necesaria.  
Todas las piezas de solados cumplirán con las normas correspondientes, serán perfectamente 
planas, de color uniforme y de aristas rectilíneas. Se colocarán con el material indicado para 
cada caso, por hiladas paralelas y con anterioridad a los zócalos, quedando por debajo de ellos. 
Tendrán juntas rectas y de ancho constante, continuas y coincidentes unas con otras, 
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dispuestas de forma ortogonal a los paramentos de los locales o a los límites de los espacios 
exteriores.  
Se guardarán las alineaciones de juntas entre las distintas partes de los solados -pisos, zócalos 
y umbrales-en relación exacta, salvo expresa indicación en contrario.  
Las juntas de solados interiores se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que 
las piezas, cuidando que penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado. La pastina 
deberá ser provista en el momento de su uso para evitar su deterioro.  
Cuando fuera necesario efectuar cortes, éstos se ejecutarán a máquina, con toda limpieza y 
exactitud, quedando estrictamente prohibido la utilización de piezas cortadas en forma 
manual.  
Las tapas de inspección, piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, se preferirán o se 
ejecutarán ex profeso de tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a 
éstos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. Cuando no coincidan con el 
tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con 2 juntas y el espacio restante se 
cubrirá con piezas cortadas a máquina.  
Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las alineaciones, pendientes, 
niveles y distribución dentro de locales o en espacios exteriores determinados en los planos 
correspondientes y que la Inspección verificará y aprobará en cada caso.  
En los locales sanitarios donde se ubiquen desagües se deberá garantizar un solo nivel 
perimetral y desde allí se practicarán las pendientes hacia las piletas de patio respectivas. Estas 
pendientes se realizarán de forma suave, sin quiebres, siguiendo una línea continua hacia el 
punto de desagüe. En ningún caso el nivel del piso terminado perimetral de un local sanitario 
podrá ser superior a un local contiguo no sanitario.  
Para los pisos exteriores se asegurará el desagüe de la totalidad de las aguas pluviales, 
ejecutando una pendiente mínima y uniforme hacia alcantarillas, piletas o hacia el perímetro 
exterior, contemplando normativas respecto a superficies y cuidando que no haya desniveles 
que generen puntos de acumulación de agua. En ningún caso el nivel de la línea de zócalos o 
umbrales podrá ser inferior a otro punto del solado exterior.  
Los pisos exteriores se rematarán con un cordón que tomará la altura del solado a fin de dar 
una correcta terminación y proteger sus bordes, atendiendo lo consignado en el ítem 
correspondiente.  
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación y de contracción a ejecutar se ajustarán a lo 
señalado en el ítem correspondiente.  
A juicio de la Inspección de Obra, se ejecutarán muestras, las que deberán ser aprobadas y 
permanecer en obra como testigos de comparación para la aceptación de distintas partidas. 
La Inspección podrá ordenar la realización de ensayos sobre desgaste, carga y choque en un 
laboratorio oficial, para determinar la calidad de los materiales.  
Todas las piezas de solados deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, 
enteras, sin defectos o escalladuras en ángulos ni bordes, y conservarse en esas condiciones 
hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrará los medios de protección 
necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros 
adecuados.  
Se preverá un 5 % extra en la cantidad de cada tipo de piezas de solado para la obra, que el 
Contratista entregará al Comitente en carácter de repuesto.  



PROYECTO: “OBRA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SEDE 
VILLA DEL ROSARIO UNVM” -2021 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - PETP – Página 32 
 
 

 

En oportunidad de la Recepción de la obra, la Inspección podrá rechazar los solados que no 
reúnan las condiciones antedichas, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista su 
reposición parcial o total.  
La Contratista deberá comprender en cada precio unitario la provisión, ejecución y/o montaje 
del solado e incluir todas las incidencias referidas al mismo (selección de piezas, trabajos de 
terminación, cortes, ajustes, etc.), sin lugar a reclamo de adicional alguno. 
 
5.1 Piso Calcáreo y 5.2 Zócalo Calcáreo (Pasillo Oeste, sala de Reuniones, Fotocopiadora, 
Anexo Necropsia): Medidas 20 X 20 cm. Los mosaicos tendrán un estacionamiento mínimo, en 
fábrica, de 30 días. Los zócalos (cuando se incluyan) deberán conservar las mismas 
características del solado que deban complementar. Los espesores de juntas entre piezas 
serán uniformes para lo cual se emplearán separadores plásticos especiales o alambres o 
clavos de 2mm de diámetro. Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicará además 
cargando la esponja con lechada de cemento para mejorar la adherencia. Durante las primeras 
24 horas se deberá mantener humedecido por lluvia suave el solado colocado, y se lo cubrirá 
con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o fríos excesivos. Las juntas a 
llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de limpiadas, 
deberá aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua 
desaparezca de ella y quede solamente húmeda, se verterá la pastina en la zona de trabajo, 
distribuyéndola en diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en 
toda la profundidad de la junta y posteriormente retirar prolijamente la pastina sobrante, 
antes que la misma endurezca.  

Zócalo: En los locales que indiquen los Planos o Planilla de Locales, se colocará este tipo de 
zócalos con igual grano y color que lo especificado para los pisos. Sus medidas serán, salvo 
indicación en contrario de 10 x 30 x aprox.1.5 cm. Tendrán su borde superior redondeado o 
chaflanado.  

5.3 Loseta de Cemento Vainillada: (para vereda), Medidas 20 x 20 cm. De alto tránsito con 
efecto Antideslizante. Se ejecutará un mortero de albañilería con partes de arena entrefina, cal 
hidratada y cemento de albañilería. Se debe prever la correcta nivelación del contrapiso 
dejando 2 a 2,5 cm para la capa de mortero, limpiar la superficie de polvo u otros residuos y 
humedecer. Se debe planificar las juntas de dilatación. Se sugiere antes de la colocación, 
humedecer las piezas con una brocha con una lechada de cemento (2 partes de agua y 1 de 
cemento). Volcar la mezcla sobre el contrapiso y alisar con cuchara para cubrir la totalidad de 
la superficie, que no debe ser mayor a 1m2. Proceder a la colocación de las baldosas, 
utilizando una masa de goma para nivelarlas, y dejando al menos 3 mm de junta entre ellas. 
 
5.4 Cordón pre moldeado de Hormigón: Se ejecutará el contorno de camino exterior de 
Ingreso (vehicular y peatonal) colocando un cordón premoldeado de Hormigón que contenga 
el piso de Adoquín que conformará el camino de ingreso y propicie el correcto ingreso 
evitando el desplazamiento horizontal. Medidas del camino 3m x 115m longitud.   
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5.5 Adoquín color gris rectangular TecnoPav o similar: Medidas: 10x20x8cm. Provisión de 
materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de pisos de adoquines de hormigón 
intertrabados, con su respectiva cama de arena (limpia y zarandeada), en tanto que las 
restantes tareas de construcción de la calzada intertrabada quedan incorporadas en los ítems 
específicos: tierra compactada, relleno de suelo cemento, cordones de hormigón para 
contención lateral, etc.  

El área a cubrir con este material será de aproximadamente 210 m2, a implantarse sobre una 
capa de arena de 12 cm de espesor.  
 
Materiales  
El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el 
momento de su utilización todos los materiales deberán cumplir las condiciones que 
permitieron su aceptación. En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales, deberá 
solicitar la aprobación de los mismos. Antes de su incorporación a la obra, los materiales 
deberán ser aprobados por la Inspección; a tal efecto, la misma fijará la anticipación mínima 
con respecto a las fechas de empleo, en que el Contratista debe entregar las muestras 
representativas de todos los materiales en las cantidades indicadas. 
Bloques de hormigón 
Se utilizarán bloques de hormigón pre moldeado, vibrado y comprimido, de color gris, con 
diseño rectangular, comúnmente conocidos como modelo “Holanda”, con picos espaciadores 
que garanticen un ancho de junta de entre 3mm y 5mm. El espesor de los bloques será de 6 
cm como mínimo. Las medidas en plantas pueden variar según veredas existentes o tamaño de 
piezas del fabricante (pero serán del orden de 10 cm por 20 cm cada pieza). No se admitirán 
biseles mayores a 5 mm en las aristas superiores. La forma de los adoquines debe ser 
uniforme, no admitiéndose piezas de ajuste de dimensiones diferentes, con excepción de las 
destinadas a terminación de bordes. No tendrán fracturas ni fisuras que los debiliten o impidan 
el correcto acople o ensamblado. No presentarán melladuras de aristas ni esquinas y su cara 
vista deberá tener textura y color uniforme en todas las partidas. Resistencia a la compresión: 
Las resistencias mínimas de rotura a la compresión a los 28 días del hormigón integrante de los 
adoquines deberá ser mayor o igual a 45 Mpa. Resistencia al desgaste: Mediante una prueba 
con máquina Dorry, el desgaste determinado debe ser inferior de 1,5 mm. Absorción de agua: 
La absorción de agua debe ser inferior o igual a 5% para el promedio, referida a la masa del 
adoquín seco. Los bloques cumplirán con lo estipulado en la norma IRAM correspondientes 
para tránsito peatonal. Cama de arena y relleno de juntas: Para la cama de arena se utilizará 
arena silícea gruesa y limpia de granulometría comprendida entre 0,5mm y 3mm, exenta de 
impurezas y sales solubles. Para el llenado de juntas posterior a la colocación de los bloques de 
utilizará arena silícea fina y limpia, de granulometría menor a 2mm. Las arenas no contendrán 
más de un 3% de arcillas o limos.  
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Los modelos serán TECNOPAV, CORBLOCK o calidad superior. Se podrá proponer adoquines 
ALERTA O GUÍA, para evitar combinación de sistemas de dos marcas y evitar la ejecución de 
contrapiso inferior, presentando plano de diseño ejecutivo por la Contratista.  
Método constructivo  
Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las 
mejores reglas del arte. Se deberán respetar las dimensiones y características consignadas en 
el plano tipo respectivo. Previo a la ejecución del presente ítem deben estar finalizadas y 
aprobadas las tareas previas correspondientes a la preparación de la tierra compactada, 
relleno de suelo cemento, cordones de hormigón para contención lateral, tarea ésta que 
resulta imprescindible para la estabilidad de la vereda de bloques de hormigón colocados 
sobre cama de arena, evitando su desplazamiento durante la compactación.  
 
Error de nivel admisible: 5mm cada 5 metros lineales, no pudiendo quedar pozos o relieves 
salientes. 
Esquemáticamente la construcción comprende las siguientes etapas: 
La cama de arena gruesa para asiento de los bloques deberá ser de espesor uniforme, que 
compactado quedará entre 10cm y 12cm. No se admitirá corregir mediante variaciones de 
espesor de la capa de arena las imperfecciones altimétricas de la base de suelo, la cual deberá 
ser controlada con regla al momento de compactarse. Antes del inicio de esta etapa deberán 
estar terminados los cordones laterales y los drenajes de la superficie, en caso de 
corresponder. Para evitar desperdiciar el material no es recomendable extender arena en 
tramos muy extensos a la vez, lo que implica una correcta organización del módulo 
constructivo en tramos de no más de 3 metros. La arena se extenderá en una única capa 
uniforme, suelta y sin compactar. El sistema a utilizar para “rasantear” esta capa es la 
utilización de reglas corridas sobre tirantes maestros de la altura requerida. Una vez nivelada, 
la capa se pre compactará mediante apisonadoras de rodillo o bandejas vibratorias.  
 
Colocación de los bloques de hormigón 
Una vez pre compactada la cama de arena se procederá a colocar los bloques manualmente 
siguiendo el aparejo especificado. La pendiente transversal recomendada para la superficie 
terminada es del orden del 2 %. Es recomendable tomar piezas de varios pallets 
simultáneamente, y por capas verticales, para evitar la segmentación de los tonos y lograr una 
regularidad visual del solado. No es aconsejable colocar piezas de tamaño menor a ¼ del 
adoquín. Si la distancia entre una pieza entera y el borde es inferior a 4 cm, el hueco 
correspondiente puede llenarse con mortero de cemento y arena. La junta entre piezas estará 
comprendida siempre entre 3mm y 5mm como máximo. Sobre la base de estas tolerancias el 
colocador podrá realizar los ajustes a efectos de mantener las alineaciones. La colocación de 
los adoquines se realizará evitando terminantemente pisar la capa de arena. Para ello, los 
operarios trabajarán accediendo al frente de colocación a través de la parte ya ejecutada, 
procurando no concentrar cargas debidas a apilamiento de material cerca del borde (depositar 
adoquines a más de un metro detrás del frente de avance). No se colocarán adoquines sobre 
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camas de arenas encharcadas o excesivamente húmedas. El posicionamiento y nivelación de 
cada bloque se efectuar con mazo de goma. 
Compactación vibratoria del solado 
 A fin de compactar el solado deben efectuarse dos o tres pasadas (ortogonales entre sí) de 
una placa vibratoria o bandeja vibrante provista de suelas de neopreno para evitar el daño de 
las piezas. Para superficies extensas puede utilizarse un compactador de rodillo liso vibratorio 
de pequeño porte, con la precaución de extender, en este caso, a modo de alfombra, una 
lámina de fieltro que disminuya los impactos directos. Los elementos utilizados deberán 
transmitir una fuerza útil comprendida entre 50 y 75 kN/m2 a frecuencias entre 600 y 100 Hz. 
Relleno de juntas con arena 
Luego de la primera secuencia de compactación, y antes de la densificación final de la arena, 
se extenderá sobre la vereda arena fina procurando el relleno de las juntas mediante el barrido 
de la misma sobre la superficie del firme. No se utilizará agua en esta etapa. La distribución de 
la misma se efectuará con cepillos de cerda dura. El sobrante deberá ser retirado previo al 
reingreso del equipo de compactación. 
Compactación final  
Con las mismas prescripciones indicadas, se procederá a la compactación final de la superficie, 
con dos o tres pasadas del equipo de densificación. Tras cada pasada se comprobará el estado 
de las juntas, añadiéndose arena a medida que ésta va introduciéndose en las juntas. 
Finalizada la compactación se procederá a rellenar con arena las juntas que hubieren quedado 
sin colmatar. 
Lavado de la superficie  
Retirados los sobrantes de arena se procederá a lavar la superficie del pavimento con agua 
para facilitar el apelmazamiento del árido y dejar la superficie en condiciones de ser liberada al 
tránsito. 
Equipos  
El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la ejecución de los trabajos, 
deberán haber sido aprobados previamente por la Inspección. Esta última puede exigir las 
modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente.  
Condiciones para la recepción  
Al verificarse la lisura superficial del pavimento mediante una regla recta y rígida de tres (3) 
metros de longitud (o mediante equipos capaces de realizar idéntica verificación) colocada 
longitudinalmente sobre la vereda, ningún punto de ésta se apartará más de tres (3) 
milímetros del borde inferior de la regla. En los lugares o zonas donde existan protuberancias o 
irregularidades superficiales que provoquen apartamientos mayores de tres (3) milímetros el 
Contratista corregirá las deficiencias reconstruyendo el área afectada, que será delimitada por 
la Inspección. Las cotas de bordes y ejes de vereda, y de todo punto indicado en los planos 
deberán ajustarse a lo especificado en el proyecto. La tolerancia en exceso sobre las cotas 
establecidas será como máximo dos centímetros (2 cm). La tolerancia en defecto sobre las 
cotas establecidas es de cero centímetros (0 cm). Más allá de dichas tolerancias el Contratista 
está obligado a demoler y reconstruir, sin compensación adicional, la sección defectuosa. Las 
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características estructurales y resistentes de los adoquines serán evaluadas por la Inspección 
con la frecuencia que ésta juzgue conveniente, en un laboratorio oficial a designar. El costo de 
estos ensayos correrá por cuenta del Contratista.  
Conservación  
Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de los trabajos efectuados hasta su 
puesta en servicio y recepción definitiva. El Contratista ejecutará de inmediato las 
reparaciones, reposiciones y reconstrucciones de cualquier falla que se produjese, sin derecho 
a pago alguno de ninguna naturaleza. 
 

5.6 Adoquín Podotáctil Alerta: Medidas 10x20x8cm. 1m2. Ver punto 5.5.  
 
5.7 Adoquín Podotáctil línea guía color amarillo: Medida 10x20x8cm. 26m2. Ver punto 5.5. 
 
5.8 Hormigón peinado (acceso cambio de nivel H.E): Se ejecutará un cambio de nivel para 
acceder correctamente al área de Hospital Escuela, se delimitará el área realizando el 
replanteo, preparando el terreno con la forma geométrica del camino que se ejecutará, 
delimitando las juntas de dilatación correctas y se comprobará los niveles, para su correcto 
acceso, posteriormente se verterá el hormigón en la superficie. Dejará fraguar el mismo y 
cerca de su secado se rayará la superficie, finalmente esperar a su secado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 IMPERMEABILIZACIÓN          
NORMAS GENERALES 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 
El Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, 
aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en la documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el 
Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 
Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra especializada. 
Durante la ejecución de los trabajos deberá permanecer en obra un encargado o capataz de la 
especialidad, de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección. 
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Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos que deban efectuarse por 
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el 
trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la 
circunstancia de que la Inspección ha estado representada mientras se hicieron los trabajos. 
 
6.1 Membrana asfáltica aluminizada Geotrans 4mm Megaflex 40kg.: (Áreas nuevas y arreglos 
de desagües con parches). Los productos a colocar deberán ser presentados a la inspección de 
obra, previo a su colocación para su autorización. Antes de la colocación de la membrana, 
deberá hacerse una imprimación con emulsión asfáltica al agua. La membrana será Megaflex 
de 4mm de espesor o calidad equivalente. Se colocará con suma atención a las uniones y se 
pegará en forma pareja y en toda la superficie. 1500 m2. Ver plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Sellador poliuretánico Sikaflex 1A Plus: (130ml a cubrir) a base de poliuretano, 
impermeable y de alto rendimiento que cura con la humedad ambiente. Resuelve el sellado de 
fisuras y grietas de los techos de chapa. Características: Listo para usar, resistencia a la 
intemperie y al envejecimiento, alto poder adhesivo, apto para interior y exterior, no altera la 
presencia y potabilidad del agua, alta elasticidad. 
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  Hospital escuela 

 

6.3 Fibrado en techo Galería Ingreso: Se debe preparar la superficie, debe estar 
completamente secas para evitar formación de ampollas una vez aplicado el producto. 
Eliminar polvo, grasitud, verdín o restos de pinturas viejas parcialmente adheridas. En carpetas 
y/o cerámicos nuevos dejar curar la superficie entre 4 y 6 meses antes de aplicar.  

Aplicar una mano diluida con un 20% de agua a modo de imprimación y sellar a continuación 
juntas y grietas con algún sellador Multiuso. Posteriormente mezclar hasta conformar un 
producto homogéneo. Aplicar las siguientes manos puras o disueltas con no más del 10% de 
agua, para lograr el espesor de película adecuado. Al tener fibras incorporadas, se aplica 
directamente a pincel o rodillo como pintura, y conforma una membrana armada sin 
necesidad de intercalar mantas de fibras. Las manos se dejarán secar de 12 a 24 hrs. cada vez, 
cruzando las mismas para formar una trama homogénea. Se crea de esta manera una cubierta 
impermeable sólida y continua. Los encuentros con salientes, claraboyas, caños, y muros de 
carga, se resuelven fácilmente pintando en vertical hasta 15 cm. de altura a modo de zócalo.  

Se recomienda ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas superiores los 
5ºC. Aplicar en días y lugares donde no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente 
aplicación mientras el producto aún no haya secado. Es conveniente no aplicar sobre 
superficies muy calientes. No se recomienda el uso del material sobre cerámicos esmaltados. 
Ver plano. 

6.4 Cenefa plegado metálico chapa sincada N°27 con fijación a borde y Compriband en su 
extremo bajo chapa: Se debe preparar el plegado por tramos y trasladarlo a obra para poder 
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ser montado en techo, con la finalidad de evitar filtraciones de agua por lluvias y cubrir 
uniones de bordes. Ver detalle en la siguiente imagen. En su extremo inferior se deberá 
incorporar, por debajo, Burelete Compriband para chapa (trapezoidal y sinusoidal, verificar in 
situ previamente), a lo largo del todo el recorrido de la cenefa metálica a modo de sellado de 
junta inferior. 

 CORTE (Cenefa y Compriband) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 REVOQUES 
NORMAS GENERALES 
No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya 
producido su total asentamiento. Además, se verificará el perfecto aplomado de carpinterías y 
premarcos, el paralelismo de mochetas y aristas, la horizontalidad de cielorrasos y aleros, a fin 
de corregir cualquier deficiencia previamente a la ejecución de los revoques.  
Los paramentos que deban ser revocados serán perfectamente planos y preparados según las 
mejores reglas del arte, efectuándose las operaciones de limpieza de juntas y superficie, 
eliminación de excesos y restos de mortero, desprendimiento de partes sueltas y 
humedecimiento conveniente de la superficie.  
Con el fin de evitar remiendos, no se realizará el revoque final de 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. En todos los retoques y 
remiendos indispensables se exigirá el nivel de terminación adecuado, pudiendo la Inspección 
solicitar la demolición de revoques defectuosos.  
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido donde al colocarse cajas o por otra razón se 
arriesgue su perforación total, se recubrirán en su cara opuesta con metal desplegado, a fin de 



PROYECTO: “OBRA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SEDE 
VILLA DEL ROSARIO UNVM” -2021 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - PETP – Página 40 
 
 

 

evitar el posterior desprendimiento del revoque. El metal desplegado se protegerá con 
concreto para evitar su oxidación.  
Las superficies de hormigón que deban revocarse se limpiarán con cepillo de alambre y se 
salpicarán anticipadamente con un chicoteado de concreto diluido para proporcionar 
adherencia.  
Donde las columnas, vigas o tabiques de hormigón interrumpan las paredes de mampostería y 
deban ser revocadas, se aplicará (sobre el ancho del elemento de hormigón más 30 cm como 
mínimo a cada lado) metal desplegado, para cuya fijación deberán dejarse en el proceso de 
construcción de la estructura y de la mampostería pelos de 6 u 8 mm. Se deberán efectuar 
puntos y fajas de guía aplomadas, con una separación máxima de 1.20 m; el mortero será 
arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas. 
Cuando se deba aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente se 
aplicará antes de que se complete su fragüe. El azotado hidrófugo tendrá no menos de 5 mm 
de espesor, el jaharro de 15 a 20 mm y el enlucido de 3 a 5 mm.  
Los revoques deberán cortarse a la altura del zócalo que deba colocarse enrasado o 
semiembutido, cuidando la continuidad de los azotados hidrófugos.  
La terminación del revoque se realizará según se indique en cada caso. Las superficies serán 
perfectamente planas, las curvas y los rehundidos serán correctamente delineados. Deberá 
presentarse homogeneidad en granos y color. No habrá depresiones ni alabeos, manchas ni 
granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.  
Los encuentros entre planos de paredes y cielorrasos, las separaciones entre distintos 
materiales o acabados, y toda otra solución de encuentro o separación de superficies 
revocadas se ajustará a los detalles expresos que planos y PETP consignen en este aspecto.  
Salvo otra especificación particular, los ángulos de encuentro entre paramentos verticales y 
horizontales o inclinados serán vivos y rectilíneos, también entre paramentos revocados y 
marcos de aberturas o bordes de zócalos o revestimientos; las aristas interiores salientes se 
protegerán con guardacantos de chapa galvanizada, especialmente las que se encuentren 
hasta los 2 m de altura desde el piso; y las aristas de los revoques exteriores serán 
redondeadas con un radio aproximado de 7 mm.  
Todos los trabajos deberán ser prolijos, ser ejecutados por personal especializado y ser 
aprobados por la Inspección de Obra. Las cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y 
andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se hallarán en buen estado y 
en cantidad suficiente. Las reglas serán metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos 
vivos y bien derechas. 
Cuando corresponda realizar revoques con mezclas, colores y/o texturas especiales, el 
Contratista deberá ejecutar muestras previas para ser aprobadas por la Inspección antes del 
comienzo de los trabajos.  
Cuando en planos, planillas o PETP se exija el empleo de materiales preparados o productos 
para revoques de características determinadas expresamente, quedará entendido que los 
mismos llegarán a la obra en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación, en 
envases originales de fábrica que incluyan la ficha técnica y las indicaciones y en la cantidad 
suficiente para el tratamiento de todas las superficies así designadas, todo lo cual deberá ser 
inspeccionado y aprobado por la Inspección.  
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A los fines del cómputo y presupuesto se incluirán todas las capas de los revoques (azotados, 
jaharros, enlucidos, terminaciones, etc. más el agregado de productos específicos) en cada 
ítem a ejecutar del presente rubro, estando su costo total comprendido en el precio unitario.  
Estarán incluidos todos los trabajos y todos los materiales necesarios para cumplimentar con la 
obra completa de revoque. 
 
7.1 Arreglos revoque interior- muros y cielorrasos grueso y fino a la cal: Se procede a reparar 
Revoques Interiores descascarados con grueso y fino a la cal y/o enduído plástico interior: en 
los locales detallados en plano, se procederá a rasquetear y lijar las partes sueltas de revoque, 
luego se colocará enduído, se lijará antes de pintar, y luego se dará paso a la pintura. Lo mismo 
deberá realizarse en el cielorraso del local Nº 59. Ver Gráfico Nº1 
Jaharro o revoque grueso: Sobre la superficie de las paredes se ejecutará el jaharro con 
mortero tipo H (1/4:1:4 cemento, cal aérea, arena gruesa).  
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para permitir la adherencia del enlucido.  
Enlucido o revoque fino: Sobre el jaharro fraguado y bien humedecido se aplicará un enlucido 
a la cal con mortero tipo O (1/2:1:2 cemento, cal aérea, arena fina). La arena a emplear será 
previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y granos gruesos.  
El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera y fieltro, el cual estará 
ligeramente humedecido para obtener superficies completamente lisas. Una vez seco y 
fraguado, se utilizará lija fina para eliminar los granos de arena sueltos.  
Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en 
casos en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o a tacos de madera.  
En general el revoque interior tendrá como máximo de 2 a 2.5 cm de espesor en total (y un 
mínimo de 1.5 cm). 
 

 
Hospital Escuela recepción 
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Sala de Anatomía                                                                                    Hospital Escuela 
 
 
7.2 Arreglos de revoque exterior grueso y fino a la cal: Se empleará revoque mono capa en 
locales especificados en plano, apto para ser aplicado con máquina proyectable o a rodillo, con 
características hidrófugas, indicado para aplicarse sobre revoque grueso, con o sin 
requerimiento de tratamiento previo. La mezcla en polvo deberá llegar a obra en sus envases 
originales y provendrá de fabricantes reconocidos en plaza, el que deberá ser aprobado por la 
Inspección de Obra. La superficie de aplicación debe ser consistente y estar limpia, seca, libre 
de polvo. En caso de aplicación sobre hormigones u otros sustratos lisos, se deberá limpiar 
previamente con cepillo de alambre. Deberá evitarse el “quemado” del revoque en 
condiciones extremas de temperatura y sol. Se utilizará la cantidad de agua necesaria como 
para que la consistencia del material empastado permita una adecuada adherencia sobre la 
superficie, evitando su deslizamiento y facilitando el reglado, evitando posteriores fisuras por 
contracción. El espesor mínimo será de 1,5 cm.  

 

 Patio interno 
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 Patio comedor 

 Ingreso Hospital Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio Hospital Escuela 
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7.3 Revoque impermeable bajo revestimiento: En el local Nº 9, se deberá ejecutar un azotado 
hidrófugo previamente a la colocación del revestimiento. Los revoques se realizarán con 
mezcla a la cal, según las siguientes proporciones: ¼:1:4 (cemento, cal hidráulica o hidrofugo 
Sika y arena). El espesor máximo será de 2 cm, se deberá peinar antes del fragüe para 
mordiente del revestimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Arreglo cielorraso galería desprendido con nuevo estucado cementicio p/30m2: 

Se debe preparar la superficie dejando totalmente libre de tierra y si es necesario 
rasqueteando el material suelto. Posteriormente utilizar productos tipo Limpiez, que sirva para 
quitar las eflorescencias y hongos. Luego se ejecuta un lijado rápido para igualar las texturas. A 
continuación, aplicar el estuco, respetando el dibujo original del cielorraso. Solo es necesario 
agregar agua Con una llana plana se va colocando una capa muy fina sobre toda la superficie y 
se deja secar, se lija y se coloca la segunda mano del empaste Mientras más fina sea la capa 
final, mejor será el acabado que adquiera la pared. Una vez realizada esta operación, se deja 
secar y se procede al pintado. En esta operación se deben dar dos manos, por lo 
menos. Dejando secar bien la primera. 

 



PROYECTO: “OBRA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SEDE 
VILLA DEL ROSARIO UNVM” -2021 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - PETP – Página 45 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                              Galería Ingreso                  

 

7.5 Arreglos con llaves de H°A° estructurales (en uniones de muros internos con cielorrasos y 
grieta en paredes): Se procederá a ejecutar refuerzos con varillas de hierro, amuradas en el 
muro atravesando la grieta. Las llaves de hierro serán de Diam.8 mm, para “coser” las grietas 
detectadas en muro con la finalidad de inmovilizar las paredes. Las llaves se amuran, y cuando 
las dos partes de la pared quieran moverse van a “tirar” de la varilla de hierro tratando de 
despegarla, por lo que se debe doblar  en “L” sus extremos para mejorar la resistencia 
del anclaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 REVESTIMIENTOS 
NORMAS GENERALES 
Los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, 
dimensiones, color y forma de colocación, que para cada caso se indiquen en los planos y 
planillas de locales.  
Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, 
con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de muros. Se exigirá la 
presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo previo a su uso 
en la obra ser aprobados por la Inspección.  
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Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado. 
 
8.1. Revestimientos cerámicos: En el local Nº 9 de Histopatología, se ejecutará la recolocación 
de cerámicos. Deberá retirase todos los que existen, se rasqueteara la superficie base, se 
removerá hasta el impermeable. Posteriormente se realizará el revoque ya mencionado en el 
correspondiente ítem, hasta los 2m de altura. Luego se colocarán nuevos cerámicos de las 
características más similares posibles a las que ya existían, es decir 20x30cm cerro negro 
blanco satinado. El pegamento será weber o calidad equivalente color blanco. Cuyo tomado de 
junta será hecha en patina blanca de weber o calidad equivalente. Por último, se deberá 
limpiar el sector a intervenir. 
 
8.2 Restauración de cielorraso machimbrado de madera pintado con sintético color: En toda 
la superficie existente a ser restaurada, se deberá previamente preparar la misma lijando con 
LIJA de 100 a 180 gramos, en el sentido de las vetas de la madera.  
Posteriormente retirar el polvo con un cepillo.  
En las áreas en mal estado e irrecuperables, se procederá retirar aquellas en mal estado, 
reemplazándolas por nuevo Machimbre de Pino Elliotis y finalmente, pintar con Sintético color 
claro, otorgando 3 o 4 manos de protección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.0 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA 

Perfiles de aluminio: 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originales recomendados por la 
Empresa diseñadora del sistema. 

Juntas y sellados: 
Toda la junta debe ser hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en 
su posición inicial y conserven su alineamiento. 
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Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión 
de los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), 
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
Ninguna junta será inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatación. 
La obturación de juntas se ejecutará con sellador hidrófugo de excelente adherencia y 
resistencia a la intemperie con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por 
Dow Corning o equivalente. 
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de 
excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con 
una vida útil no inferior a los 20 años, tipo Dow Corning 999 A o equivalente. 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad, de color negro, de forma y dimensiones 
según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 
113001, BA 6070, B13, C12. 
Se podrán sellar con sellador poliuretánico color negro. 

Herrajes: 
Se preverán de cantidad y calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a 
lo especificado para la línea Módena de ALUAR SA o calidad equivalente, entendiéndose que el 
costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la 
cual forman parte integrante.  

Elementos de fijación: 
Todos los elementos de fijación como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos, 
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son 
considerados como parte integrante del presente pliego. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido 
por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 
165-66 y 164-65 

Contacto del aluminio con otros materiales: 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro 
sin tratamiento previo. Los pre -marcos serán de aluminio de la línea Módena de ALUAR SA o 
equivalente. Los mismos se encontrarán instalados en obra, habiendo sido motivo de una 
licitación anterior. 
Herrajes  
Serán de aluminio, acero inoxidable o bronce (cromado, niquelado o platil) no admitiéndose 
bajo ningún concepto utilizar estos últimos sin tratar. Los rodamientos serán de “nylon” a 
munición, y los contactos entre perfiles deberán efectuarse interviniendo cepillos de cerdas de 
nylon o laca siliconada para obtener así cierres herméticos. 

9.1 Abertura de chapa perforada: se ejecutará un Vano de chapa fijo con dos hojas de abrir de 
chapa perforada de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole, para 
dividir el sector de tránsito de ingreso y egreso de materia prima y alimentos para el sector 
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Cocina del Comedor de la Universidad (Local Nº17). Chapa pre pintada 2mm (enmarcada con 
tubos estructurales) 2 puertas de abrir pivotantes (90cmx200cm) y paños fijos (270x200cm) , 
se ejecutará de acuerdo a los planos del proyecto de detalles correspondientes.  

 

9.2 PV1: Abertura de aluminio y vano de vidrio de 4+4 mm laminado incoloro, línea Módena 
con 1 paño de abrir 90 cm y 2 paños fijos a ambos costados, con vidrio entero, con barral 
antipánico (Ingreso anexo necropsia). Con Herraje de cerradura tipo TRABEX y Barral 
Antipánico. La colocación se hará posterior a tomar niveles y ejecución de premarcos, donde 
se fijará con grampas a mampostería y atornillado a premarco. Se deberá prever los 
movimientos de la Carpintería por cambios de temperaturas sin descuidar por ello su 
estanqueidad. Toda unión de piezas deberá ser perfectamente sellada, así como los burletes, 
vidrios, contra vidrios, paneles, etc. La misma se prevé realizar en sector en desuso (ver fotos 
abajo) para ser transformado en ampliación interior de sala Necropsia y generación de espacio 
de venta de insumos para pequeños animales.  

9.3 V1: Abertura de aluminio y vano de vidrio de 4+4 mm laminado incoloro, Son tres (3), 
línea Módena, de abrir 60cm x 160cm, ubicadas sobre la fachada principal de anexo necropsia. 
La colocación se hará posterior a tomar niveles y ejecución de premarcos, donde se fijará con 
grampas a mampostería y atornillado a premarco. Se deberá prever los movimientos de la 
Carpintería por cambios de temperaturas sin descuidar por ello su estanqueidad. Toda unión 
de piezas deberá ser perfectamente sellada, así como los burletes, vidrios, contra vidrios, 
paneles, etc. La misma se prevé realizar en sector en desuso (ver fotos) para ser transformado 
en ampliación interior de sala Necropsia y generación de espacio de venta de insumos para 
pequeños animales.  

9.4 P1: Abertura Puerta de aluminio línea Módena de abrir 90x200cm, Puerta con vano de 
vidrio de 4+4 mm laminado incoloro. Ver indicaciones según criterio punto 9.0.  
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9.5 P2: Abertura de aluminio línea Módena de abrir con vidrio 85x200cm (almacén residuos 
peligrosos). Puerta con vano de vidrio de 4+4 mm laminado incoloro. Ver indicaciones según 
criterio punto 9.0. 

 

9.6 V2: Abertura de aluminio línea Módena de abrir 60X50 cm., con vidrio (en local revelado 
y diagnóstico). Son dos, de abrir tipo Pivotante, con vidrio de 4+4 mm laminado incoloro. Se 
deben ubicar a partir de 1.75 m de altura, por la presencia de Plomo en las paredes por el tipo 
de sala (Rayos X).  Ver planilla Aberturas. Ver indicaciones según criterio punto 9.0. 

9.7 3: Carpintería de chapa (restauración celosía): (local de Investigación y Extensión). Se 
adecuará una ventana de chapa en mal estado, se aconseja acondicionar o cambiar por nuevo 
las bisagras y calibrar o cambiar freno aéreo, incorporar nuevos Herrajes tipo FABELLA NEGRA 
de arrime 12mm con manija de hierro, pasadores de hierro forjado resistente Nº250 mm, o 
similar y materiales necesarios tipo Antióxidos, esmalte sintético y aguarrás. Ver fotografía. 
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9.8 4: Restauración de abertura en pasillo: puerta de aluminio: Calibrado y ajuste de hoja de 
abrir, regulando la inclinación de la puerta para su correcta apertura,  según revisión técnica in 
situ, verificar el estado de bisagras. 
 
9.9 5: Restauración carpintería de madera en Sala de anatomía: Se procederá al descolgado 
de las aberturas, para su posterior ajuste de hoja de abrir y marcos en tareas de cepillado, 
lijado, e impermeabilización con barniz y pintura correspondiente junto al reemplazo de 
accesorios (cambio de fallebas exteriores, bisagras, etc) según su estado actual.   
 
9.10 Portón de ingreso peatonal y vehicular a Hospital Escuela: Según plano adjunto, se 
montará un portón de abrir metálico y una puerta metálico peatonal con Cámara de visor. Se 
instalará entre paredes de material y el piso debiendo estar correctamente nivelado 
 
9.11 Portón metálico levadizo manual: Ubicado en cochera de ingreso por calle Jerónimo del 
Barco. Para uso exclusivamente vehicular. El mismo tendrá apertura levadiza de forma manual. 
Se instalará entre paredes de material y el piso debiendo estar correctamente nivelado 
 
9.12 Cartelería Institucional: letras corpóreas acero inoxidable (ingreso lateral): Entendemos 
Señalética al conjunto de elementos que permite identificar, regular y facilitar el acceso de 
todas las personas a servicios, todos los elementos que comprende este ítem deben adaptarse 
a las distintas capacidades y garantizar un acceso autónomo y franco a cualquier dependencia. 
Este ítem corresponde a la cartelería identificatoria de un sector del Edificio, a ser colocado en 
el acceso al Hospital Veterinario sobre un alero metálico. Se realizarán 1 cartel denominado 
¨HOSPITAL VETERINARIO¨ de acero inoxidable en letras corpóreas de 0.30m de alto por letra, 
sobre ingresos principales con iluminación interna de LED. Se definirá la tipografía 
oportunamente.  
 
9.13 Pasamanos acero inoxidable (10m) para rampa ingreso: se colocará pasamanos de tubo 
estructural circular de 1 7/8 pulg. - E: 1.6mm, pintado con epoxi gris, amarrado a soporte de 
tubo estructural circular de 38mm de diámetro. Los elementos de fijación de los pasamanos 
deben ser los correctos a la losa maciza de hormigón ya sea con planchuela metálica 
engrampada o con algún aplique que reciba el tubo dentro de la losa maciza.  
 Otras imágenes de sectores a ser restaurados con nuevas aberturas 
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Imágenes de propuestas con nuevas aberturas   
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EN GENERAL: La Empresa proveedora de la carpintería deberá aceptar la devolución de las 
aberturas o elementos, si no responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones, 
haciéndose cargo de los daños y perjuicios por ellos ocasionados. 
Planos de taller: Previo a la fabricación de los distintos cerramientos, el Contratista deberá 
entregar, para su aprobación a la Inspección de Obra, un juego de planos de taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las 
partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de 
vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, y métodos de 
sellado, acabado de superficie y toda otra información pertinente. 
Muestras: Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra el proyecto desarrollado 
completo, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando 
características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado superficial que se 
indique en cada caso. 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará un juego de todos los herrajes que 
se emplearán en los cerramientos. 
Inspecciones y controles: CONTROL EN EL TALLER: 
El Contratista deberá controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada 
y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará los test, pruebas o 
ensayos que sean necesarios. Los costos de estos ensayos correrán por cuenta del Contratista. 
CONTROL DE OBRA: Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un 
elemento terminado será devuelto a taller para su corrección o sustitución así haya sido éste 
inspeccionado y aceptado en taller, corriendo por cuenta del Contratista los gastos que 
correspondan. 
Replanteo y colocación en obra: Es responsabilidad del Contratista el replanteo y verificación 
de todas las dimensiones necesarias para la correcta fabricación y montaje de las diferentes 
carpinterías, de acuerdo a los detalles constructivos, condiciones de borde, condiciones de 
funcionalidad, etc., expresados en los cortes de detalle correspondientes, y a los pre marcos 
que se encuentren ya colocados. 
Protecciones: En todos los casos, las carpinterías deberán ser convenientemente protegidas 
para evitar posibles deterioros durante su traslado, permanencia y colocación en obra. 
Limpieza y ajuste: El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, 
entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento. 
Referencias: La Empresa deberá acompañar junto con los planos, antecedentes del 
Subcontratista proveedor de estas carpinterías con los materiales especificados. 
La Inspección de Obra podrá visitar obras referenciadas e inspeccionar el estado actual de las 
carpinterías. 
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10 PINTURAS 
NORMAS GENERALES 
Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc. que deban ser terminadas con la 
aplicación de pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color etc., que para cada 
caso particular determinan los planos y/o planillas de locales correspondientes. Todos los 
materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán a las características de fábrica.  
Todas las superficies que deban pintarse se preparan corrigiendo los defectos, manchas o 
asperezas que pudieran tener las maderas, revoques, yesos y trabajos de herrería.  
No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un período de 48 
horas, para su secado salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos y pintura 
vinílica para las cuales puede el período reducirse a 24 horas.  
Las distintas manos serán dadas con diferencias en la intensidad del tono, del más claro al tono 
definitivo.  
Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra, antes de aplicar la siguiente.  
No se permitirá el uso de pintura espesa, para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo 
utilizarse a tal fin enduídos de marca reconocida. Deberán tomarse todas las precauciones 
necesarias a fin de preservar los trabajos: pintura del polvo, lluvia, etc. debiendo evitar que se 
cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado totalmente.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc.  
Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o 
blanqueo.  
Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc., para preservar los 
pisos y umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo.  
Se cuidará muy especialmente el "recorte", bien limpio y perfecto con las pinturas y 
blanqueos, en los contra-vidrios, herrajes, zócalos, contra-marcos, cornisas, vigas, cielorrasos, 
etc. 
 
10.1 Látex sobre Cielorrasos: se refiere a los trabajos de pintura que pudieran surgir en el 
transcurso de los trabajos de la obra. Se sugiere marca Sherwin William Quantium, Sinlac plus 
látex interior o calidad equivalente. 
Antes del blanqueo, se empleará el cepillo de cerda para eliminar polvo y residuos que pueda 
tener la superficie.  
Se aplicará una primera mano, una vez seca se corregirán las fallas de los paramentos, ya sean 
relieves, oquedades o rusticidades, lijando los paramentos antes de aplicarles la segunda 
mano.  
 
10.2 Látex en muros interiores: Se refiere a los locales del Edificio que serán previamente 
revocados, con dos manos de pintura látex interior, marca Sherwin William Quantium, Sinlac 
plus látex interior o calidad equivalente.  
Los paramentos nuevos o existentes que deban ser cubiertos con pintura al látex serán 
previamente lavados con una solución de ácido clorhídrico y agua 1:10 y después se 
enjuagarán con agua limpia en forma abundante.  
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Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de 
detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura, posteriormente se aplicará 
con pincel una solución compuesta de una parte de fungicida tipo "Alba" o similar y diez partes 
de agua. Una vez que han secado bien los paramentos, están en condiciones de recibir la 
pintura.  
Primeramente, se dará una mano de fijador tipo "Alba" o similar hasta cubrir perfectamente y 
posteriormente se aplicarán dos manos de pintura a base de látex vinílico (para interior o 
exterior, según el caso). La primera mano será a pincel y la segunda a pincel o rodillo. 
 
10.3 Látex en muros exteriores: Se refiere a los frentes del Edificio mencionados que serán 
revocados y restaurados previamente Nº 52, 58, 68 (frentes internos y externos) y en tapia 
ingreso a Hospital Escuela, deberá ejecutarse con dos manos de pintura látex exterior, marca 
Sherwin William, exterior o calidad equivalente. Los trabajos de pintura en todos los sitios 
especificados con anterioridad y los que pudieran surgir en el transcurso de los trabajos de la 
obra. Deberá lijarse, reconstruir las partes sueltas y luego de lijar pintar, se colocará fijador y 
sellador para lograr anclaje a muro en caso de ser necesario. En la tapia de ingreso a Hospital 
Escuela se intervendrá el muro colindante al camino de ingreso exterior, con mural de 
imágenes alusivas y señalética realizada con pintura pertinente que acompañe el camino de 
ingreso hacia el hospital escuela junto a cantero con vegetación.  
 
10.4 Imprimación y pintura látex sobre tapiales: Se refiere a los frentes del Edificio 
mencionados que serán revocados y restaurados previamente Nº 52, 58, 68 (frentes internos y 
externos) y en tapia ingreso a Hospital Escuela, deberá ejecutarse con dos manos de pintura 
látex exterior, marca Sherwin William, exterior o calidad equivalente. Los trabajos de pintura 
en todos los sitios especificados con anterioridad y los que pudieran surgir en el transcurso de 
los trabajos de la obra. Deberá lijarse, reconstruir las partes sueltas y luego de lijar pintar, se 
colocará fijador tipo imprimación y sellador para lograr anclaje de la pintura a muro en caso de 
ser necesario. En la tapia de ingreso a Hospital Escuela se intervendrá el muro colindante al 
camino de ingreso exterior, con mural de imágenes alusivas y señalética realizada con pintura 
pertinente que acompañe el camino de ingreso hacia el hospital escuela junto a cantero con 
vegetación. 
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Ingreso actual hacia Hospital Escuela de Pequeños animales 
 

  

Propuesta ingreso con señalética en muro colindante, cantero y camino exterior (combinando adoquín y baldosa 
Podotáctil 

 
11. INSTALACION ELECTRICA Y DATOS 
NORMAS GENERALES 
Se deberá asegurar la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de 
reparaciones de la instalación eléctrica.  
 
Se deberán incluir todas las tareas que aún sin estar específicamente indicadas sean necesarias 
para la correcta terminación, perfecto funcionamiento y máximo rendimiento de las 
instalaciones de iluminación y fuerza motriz de la obra, además de todos los trámites 
requeridos y cumplimiento de exigencias de entes reglamentarios. 
Se deberá cumplir con la reglamentación de la AEA (norma nº 90364 especialmente apartado 
771.8.4: Establecimientos educacionales y apartado 771.8.5: Criterios generales) y 
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reglamentación de EPEC o cooperativa eléctrica y presentar la documentación 
correspondiente. 
Todos los materiales y trabajos serán inspeccionados por la Inspección de Obra, y deberán 
realizarse ante su presencia las pruebas y ensayos. 
En todos los casos se verificará el tablero general a fin de que cumpla las condiciones 
indicadas; se asegurará la correcta puesta a tierra de la instalación y la conexión trifásica, que 
en caso de inexistencia se gestionará y ejecutará realizando todos los trabajos necesarios y 
presentando detalle de acometida del conductor de alimentación al tablero general (en tierra, 
cruce de muros, etc.). En este caso la solicitud de servicio eléctrico al ente prestatario deberá 
efectuarse al comenzar la obra (a tal efecto se les presentará la carga eléctrica necesaria al 
ente). 
 
Las instalaciones de iluminación, tomas y corrientes débiles, así como la de informática y red 
de datos se ejecutará totalmente canalizada y responderá a los lineamientos expresados por la 
AEA e IRAM.  
 
11.1 Tableros, distribución y alimentación 

11.1.1 Adecuación red eléctrica existente de tablero principal y secundario en zonas de 
galerías y aulas 

11.1.2 Adecuación tablero de Laboratorio de Microbiología y Necropsia 

11.1.3 Cambio de llaves termomagnética bipolar y tetrapolar para Aulas, Anexo Necropsia y 
Almacén Residuos Peligrosos 

11.1.4 Equipotencializar cañerías y tableros seccionales con puesta a tierra 

11.1.5 Cambio de disyuntor general en tablero principal y seccional 

11.1.6 Disyuntor general en tablero principal y secundario 

11.2 Artefactos de iluminación 

11.2.1 Artefactos de colgar Led plafón rectangular 1.2mx0.3m (Laboratorio Microbiología y 
otras áreas) 

11.2.2 Toma corrientes dobles 10ª en aulas en general 

11.2.3 Llave de luz encendido  doble punto color blanco 

11.3 Instalación Red Informática  

Readecuación de instalaciones de corrientes débiles y datos, tendido de redes de informática, 
incorporación de Rack informático AMR 19" con fondo gabinete redes servicios, se pondrá 
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Cable canal plástico 100mmx50mmx2000 (150m) y la distribución correcta de cable de red UTP 
RJ 45 para TODAS las Aulas.  

11.3.1 Rack informático AMR 19” con fondo gabinete redes serv. Con caja de empalme 

11.3.2 Cable canal plástico 100mmx50mmx2mts (150m a cubrir) 

11.3.3 Cable red UTP Rj45 rollo (300ml) 

11.3.4 Tapas con conexiones RJ 45 para puesto de trabajo 

Se propone la incorporación de nuevos circuitos con llaves térmicas e interruptores Shnneider 
para abastecer a 6 aulas. Con 30 tomas corrientes dobles de 10 Amperes, A través de la 
alimentación CABLE Canal de PVC 100x50, y nueva jabalina y puesta a tierra, 10 interruptores 
para encendido de iluminaria. Cambio de 30 Artefactos de colgar Led tipo plafón rectangular 
1,20mx0,3m (laboratorio Microbiología y otras áreas).  

Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y sean necesarios para el correcto 
funcionamiento eléctrico. Así mismo se contemplará la provisión y colocación de todas las 
cañerías, bandejas, cajas, nichos, boquillas, conectores, tableros, cajas de conexión, 
montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, 
cualquiera sea su destino y características. Se deberá revisar, controlar y poner en correcto 
funcionamiento o colocar tomas o interruptores nuevos, incluyendo componentes eléctricos 
como Teclas, Tomas, Módulos Ciegos, Bastidores, Tapas, Disyuntores, Térmicas, Timbre, etc.  
Todos los componentes serán marca Schneider, coincidiendo con los componentes existentes. 
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12. INSTALACIÓN Y PLUVIAL 
NORMAS GENERALES 
Los trabajos a efectuar para la obra de referencia incluyen la provisión de mano de obra, 
materiales, artefactos, accesorios, trámites y documentación final para ejecutar la obra 
conforme a su fin, incluyendo además aquellos elementos que aún sin estar expresamente 
especificados o indicados en el legajo de contrato sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de la instalación y artefactos. 
A efectos de su aceptación y siguiente aprobación, tanto los materiales, los elementos a 
utilizarse como los trabajos a ejecutar, en especial aquellos que deban quedar ocultos, serán 
previamente revisados por la Inspección de Obra. En presencia de la Inspección de Obra se 
exigirán las pruebas de correcto funcionamiento sobre todo tipo de trabajos que el 
Contratista haya hecho en este tema, en el momento que la Inspección indique. 
 
12.1 Restauración rejillas metálicas existentes: Restauración de rejillas de drenaje con 
nuevos marcos de ángulo 25x25mm (15ml), en sala de Anatomía actualmente dañadas 
generando peligro para la circulación de personas debiendo quedar debidamente sellada su 
colocación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Nuevas rejillas metálicas 40x100cm: marco y varillado metálico: incorporación de 
cuatro (4) rejillas de drenaje, en piso de futura zona de almacenamiento de residuos 
peligrosos (Nº66), cuya función radica en conducir escurrimientos de líquidos  residuales por 
posibles pérdidas al estar embolsadas.  
 
12.3 Demolición y rearmado de canal de H°A° para efluentes de Sala Anatomía: Se 
procederá a retirar los 15 mtrs de rejillas existentes y rearmará el Canal de H°A° con 
pendiente del 2% hacia su punto medio, donde se encuentra la Salida para la evacuación de 
líquidos, se pondrá en ese punto un caño de salida de PVC de diam. 110. 
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12.4 Boca de registro (pileta de piso) en patio y cañería PVC 110 (11ml): Se procederá a 
instalar una nueva Boca de registro tipo Pileta de Piso con Sifón incluido con Ingreso y salida 
diam. 110 , en patio lateral Sala de Anatomía. 
 
12.5 Tapas semilla de melón: 3.6mm de espesor. De Chapas laminadas antideslizantes.  
Se procederá a montar sobre las cámaras las tapas con manija y sus respectivos marcos:  1 de 
80x80cm, sobre pozo absorvente existente, 1 de 60x60cm y 2 de 50x50cm  sobre cámaras de 
inspección existentes.  
 
12.6  Zinguería: Canaleta pluvial para aleros (galerías y patios internos con embudo) 77ml. Se 
procederá a desmontar las canaletas situadas en las galerías, y se reemplazarán por nuevas 
los 77 metros relevados. 
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12.7 Zinguería: Ejecución de nueva Montante pluvial de descarga con embudo y con Cámara 
de inspección de 40x40 cm con tapa de rejilla de Hierro Fundido en galerías y patios internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.8 Desagüe 1 Hall de Ingreso: Según relevamiento ejecutado se procederá a tareas de 
mantenimiento y limpieza de desagües existentes, posterior sellado poliuretánico y 
colocación de rejilla de Hierro Fundido para su correcto drenaje 
 
12.9 Desagüe 2 Pasillo de secretaría: Según relevamiento ejecutado se procederá a tareas de 
mantenimiento y limpieza de desagües, posterior sellado poliuretánico y colocación de 
montante externa y con nueva pipa de Hierro Fundido. 
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12.10 Desagüe 4 Comedor: según relevamiento ejecutado se procederá a la colocación y 
reconducción de desagüe tapado en tal área. Nueva pipa de Hierro Fundido junto a Caño 
Duratop negro 110mm externo, y engrampado a muro exterior.  
 
12.11 Desagüe 5 Sala de profesores: Según relevamiento ejecutado se procederá a la 
limpieza y al cambio de pipa y rejilla de Hierro Fundido y sellado con pintura fibrada. 
 
12.12 - 13 Patio Hospital Escuela: Reubicación de desagüe: A raíz de la construcción de 
nuevo cambio de nivel, se procederá a la reconducción del drenaje del suelo, ejecutando un 
Movimiento de suelo con nueva pendiente hacia muro lateral junto a la apertura del mismo 
con rejilla PLUVIAL DE 20 X 20 cm y caño de 110 en bajo muro para el correcto drenaje del 
mismo 
 
12.14 Box Residuos Patógenos: Se incorporará en muro lateral y buscando generar 
ventilación cruzada, dos Rejillas de ventilación 20x20 cm, una inferior y otra superior en la 
misma cara. Previamente a su colocación se romperá el área a intervenir en el ancho 
completo del muro.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.15 Patio Hospital Escuela: En área de lavado exterior, se ejecutará una Base, tipo, 
Plataforma Hormigón llanado 1.00 x 1.50 m2 c/rejilla de desagüe, y anclaje de canilla 
existente, a ser cubierta con un Caño PVC diam. 160 y posterior llenado de Hº y fijación 
c/soporte adecuado a muro lateral, para su correcta manipulación. 
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13 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
 
13.1. Sensores de humo: Adecuación y reparación del sistema de alarma contra incendios 
existente, junto a la colocación de 6 nuevos sensores de humo tipo cableado 4 hilos en el 
laboratorio Biológico Molecular Nº 65, y mantenimiento aquellos que detecten y sea posibles 
reparar.  

13.2. Equipos Manuales de extinción, extintores tipo ABC. Se debe prever por Norma la 
colocación de 1 c/200 m2. Cada extintor debe estar posicionado en zonas de salida o entrada a 
cada área. De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.587 – Dec. 351/79 y Norma IRAM 3517/2, 
se deberán instalar equipos portátiles de lucha contra incendios de acuerdo a lo que se detalla 
en el plano adjunto, siendo los equipos faltantes, a colocar nuevos, de las siguientes 
características: de polvo químico seco (ABC) de 5kg de capacidad y de Dióxido de Carbono 
(CO²) de 5kg. 

- Matafuegos de Polvo “ABC” de 5kg de capacidad, en los sitios indicados en planos, con su 
respectiva chapa baliza y su señalización según Norma IRAM 10.000 5 2° parte. (Según plano 
Rubro 20.1-Obras Comp-InstContraIncendio). 

Serán extintores manuales. Deberán cumplir con las siguientes características: 

- Recipiente de chapa de acero al carbono. 

- Pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la intemperie. 

- Válvula de bronce pulido, soldada por proceso automático MIG-MAG, en atmósfera 
inerte. 

- Manómetro de control de carga incorporado. 

- Palancas de sostén. 

- Accionamiento de acero. 
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- Manguera de caucho sintético. 

- Kit de colocación: soporte de acero y tornillos de fijación. 

- Agente extintor polvo químico seco apto para fuegos clase ABC y BC. 

- Sello IRAM (3525) y sello de aprobación DPS. 

- Serán habilitados (según fecha de vencimiento y recarga) desde la Recepción 
Provisoria de la obra 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
14. ESPACIO PÚBLICO 
 
14.1 Álamos y plantas de exterior en cantero: se colocarán 5 (cinco) Álamos piramidales en la 
fachada Este del Laboratorio Biológico-Molecular y Cantero longitudinal en piso que acompañe 
el camino de ingreso al Hospital Escuela. El tipo de plantas sugeridas son tipo Polígala, azarero, 
retama o similar.   
 
 
 
 
FIN PETP. 
 
 


