
 
 
 
 

               PUESTA EN VALOR DE AREAS 
               DE ALTO TRANSITO 
               EN  SEDE ORIGONE 

   
 
        Calle: ORIGONE 151  
 
 
 
 
  -PLAZO DE OBRA 90 DIAS -  

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       UNAHUR 
 

                                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

      P L I E G O                E S P E C I F A C I O N E S  T E C N I C A S  P A R T I C U L A R E S 



  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES P.E.T.P. 
Puesta En Valor de  Áreas de alto tránsito en Sede Origone. 
Villa Tesei, Hurlingham 

Página 

  1 de6 

 

INDICE 
 
4.0  MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 
4.0.1 GENERALIDADES  

  
4.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
4.1.1 Cartel de obra   
4.1.2 Construcciones Auxiliares  
4.1.3 Vigilancia e iluminación:   
4.1.4 Seguridad en obra   
4.1.5 Fiscalización  
4.1.6 Limpieza periódica de la obra y el obrador   
4.1.7 Limpieza final de la obra y el obrador   
4.1.8 Relevamiento Planialtimétrico, Cateos Previos  
4.1.9 Ensayo de suelos  
4.1.10 Replanteo y nivelación de las obras:  

  
4.2  DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO 
4.2.1 Generalidades   
4.2.2 Planos y documentación para tramitaciones  
4.2.3 Planos de obra o proyecto ejecutivo 
4.2.4 Planos conforme a obra 

  
4.3  DEMOLICIONES 
4.3.1   Generalidades    
4.3.2 Trabajos de demolición:  

  
4.4  SOLADOS 
4.4.1 Generalidades   
4.4.2 Juntas de dilatación   
 

 

4.5 SOLIAS UMBRALES Y ZOCALOS 
4.5.1 Generalidades  
 
4.6  REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS VARIAS 
4.6.1 Generalidades  
  
4.7  AISLACIONES 
4.7.1  Generalidades  
4.7.2 Aislaciones hidrófugas 

 
4.8  PINTURA GENERAL 
4.8.1. Sobre Carpinterías metálicas y Herrerías:  
4.8.2 – Sobre Carpinterías de madera 

  
 4.9  VIDRIOS Y ESPEJOS  
4.9.1  Generalidades 
4.9.2  Descripción de los trabajos:  
 
4.10 MATERIALES 
4.10.1 Generalidades 

  
 
 
 
 
  
 



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES P.E.T.P. 
Puesta En Valor de Áreas de alto tránsito en Sede Origone. 
Hurlingham Página 

  2 de6 

 
 

 
 

4.0  MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 
 Obra: “Puesta en valor de áreas de alto tránsito en sede Origone” 
 
   
Sector a intervenir  

 
 
 
La Obra a realizar corresponde a la Puesta en valor de áreas de alto tránsito en sede Origone. Los 
mismos se indican en la figura anterior con el rayado a 45°. 
 
Motiva esta obra el estado de deterioro de los pisos que actualmente tiene una pintura sobre la carpeta 
existente y la pintura está desgastada y en otros sectores se levanta la capa casi sola dando una 
impresión negativa y desprolija al conjunto.   
  
Por tal motivo, el presente proyecto trata sobre la renovación de los pisos, colocando en su reemplazo 
mosaicos granitos que son de alto tránsito y fácil mantenimiento y limpieza, además de dar una importa 
de calidad y prolijidad digna de la población que estudia en esta  universidad. 
 
Atento que los pisos se colocarán sobre la carpeta existente, que en líneas generales se encuentra en 
buen estado y dado que el nuevo piso elevaría el N.PT. Se contempla el reacondicionamiento de las 
puertas que deben ser recortadas en su parte inferior para absorber el nuevo espesor de 
aproximadamente 2cm. 
 
La superficie a intervenir es de 2665m2. 
 
 
4.0.1 GENERALIDADES  
 

Conforme se establece en el Capítulo 3.00 del PETG en su Art. 3.00.1, la obra será fiscalizada por 
la UNAHUR., a través de los representantes que se mencionan y designen oportunamente.  
El alcance de la documentación licitatoria se expone en el Art. 3.00.2.  
La calidad de materiales y mano de obra, cumplirá con lo que se enuncia en el Art. 3.00.3. 
“Calidad de la Obra”. 
Se deberá cumplir con el concepto de Obra Completa referido en  3.00.4. 
Serán responsabilidades del Contratista, las indicadas en el Art. 3.00.7. 
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El Contratista deberá presentar para su aprobación, con una anticipación no menor a 30 días de la 
fecha prevista para la iniciación de las obras, el Plan de Trabajos que establece el Art. 3.00.8 del 
PETG. 

 
4.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
 
4.1.1 Cartel de obra: Cumplirá con lo previsto en el P.E.T.G. Art. 3.01.1 
 
4.1.2 Construcciones Auxiliares: 
 

a) Construcciones provisorias:  
Se completarán todas las construcciones provisorias que la obra y su correcto desarrollo 
requieran, según lo enunciado genéricamente en el P.E.T.G. en sus artículos: 3.01.2.1 a) Obrador,  
b) Provisión de agua, c) Evacuación de aguas servidas, d) Iluminación y fuerza motriz, e) 
Pavimentos provisorios, f ) Traslados de equipos y herramientas, y g)  Cierre de la obra.  
El Contratista deberá convenir con las autoridades del establecimiento y requerir la aprobación de 
la Inspección de Obra sobre el lugar y las características para conformar el obrador. 
 
Baños químicos 
Se instalarán la cantidad baños químicos que la empresa considere necesario de acuerdo a la 
cantidad de personal que trabaje en la obra, cumpliendo con todo lo reglamentado por las normas 
de seguridad e higiene y los reglamentos laborales. 
 
Recinto para acopio de materiales y pañol 
Para acopio de materiales y pañol se deberá instalar un recinto cerrado de dimensiones 
adecuadas con paredes y piso de fenólico y techo de chapas.  
Los materiales que puedan almacenarse a la intemperie se acopiarán en el predio  
 

4.1.3 Vigilancia e iluminación: Se cumplirá con las disposiciones que al respecto se establecen en el 
Art. 3.01.3 del P.E.T.G. 

 
4.1.4 Seguridad en obra: Se deberá cumplir con lo previsto en el Art. 3.01.4 del P.E.T.G. 
 
4.1.5 Fiscalización: Deberá cumplimentarse según lo indicado en el Art. 3.01.5 del P.E.T.G 
 
4.1.6 Limpieza periódica de la obra y el obrador: Se realizará según lo previsto en el Art. 3.01.6 del 
P.E.T.G 
 
4.1.7 Limpieza final de la obra y el obrador: El Contratista cumplirá con las disposiciones que sobre el 

particular establece el Art. 3.01.7 del P.E.T.G. 
 
4.1.8 Relevamiento Planialtimétrico, Cateos Previos:  

Antes de comenzar la elaboración del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá haber realizado el 
relevamiento del terreno y construcciones existentes, verificando medidas, niveles, medianeras, 
etc., y haber presentado y obtenido aprobación del Plano respectivo, todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 3.01.8 del P.E.T.G. 
Deberá igualmente realizar los cateos y comprobaciones que la obra requiera, en atención a las 
responsabilida-des que le corresponden como “Constructor”.  
 

4.1.9 Ensayo de suelos: 
El contratista deberá efectuar un ensayo de suelos con un mínimo de 4 (cuatro) perforaciones a 
tresbolillo a una profundidad de 12m, según lo requerido en el Art. 3.01.9 del P.E.T.G.  
 

4.1.10 Replanteo y nivelación de las obras:  
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Recién cuando se haya aprobado el Plano de Replanteo de Arquitectura de la Planta Baja, con los 
niveles definitivos de pisos, patios, aceras, etc.; establecidos los requerimientos, niveles y trazados 
de desagües pluviales y los detalles de las fundaciones y capas aisladoras, podrá el Contratista 
realizar el replanteo respectivo atendiendo las disposiciones que correspondan, según los 
enunciados del Art. 3.01.10 del P.E.T.G. 

 
4.2  DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO 
 
4.2.1 Generalidades: Se cumplirá con lo previsto en el P.E.T.G. en su Art. 3.02.1  
 
4.2.2 Planos y documentación para tramitaciones:  

Según lo establece el P.E.T.G. en sus Artículos 3.02.2.1 y 3.02.2.2, será por cuenta del Contratista 
la ejecución de todos los planos y/o trámites para las aprobaciones Municipales o de Servicios, 
Avisos de Obra, etc., que la obra contratada requiera. 
 

4.2.3 Planos de obra o proyecto ejecutivo: 
Se cumplirán, en su totalidad, las disposiciones del P.E.T.G., Capítulo 3.02 “Documentación para 
Tramitaciones y Proyecto Ejecutivo” en sus Artículos: 
La UNAHUR exigirá muy especialmente, lo enunciado en el Art. 3.02.3.11, en lo referente a 
“Calidad del Proyecto Ejecutivo”. 
El trámite y aprobación de los Planos del Proyecto Ejecutivo, se realizará siguiendo lo dispuesto en 
el Artículo Nº    3.02.3.12 del P.E.T.G.   
En el Plan de Trabajos (Art. 3.00.8 del P.E.T.G.), deberán incorporarse las fechas de 
presentación de todos y cada uno de los Planos requeridos, fácilmente identificables por siglas o 
números, aclarados en planillas aparte. 
 

4.2.4 Planos conforme a obra:  
Se realizarán cumplimentando lo previsto en el Art. 3.02.4, del P.E.T.G. 
Se deberán cumplir los convenios de Medianería que correspondan 

 
4.3  DEMOLICIONES:  
 
4.3.1   Generalidades: Los trabajos de Demolición se realizarán conforme a lo especificado en los 

Artículos 3.03.1, 1) al 16) del P.E.T.G. 
 

Los trabajos se realizarán conforme a lo especificado en el Capítulo 3.03 del P.E.T.G. 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano respectivo y aquellas que aún 
no mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos 
proyectados.  
 
Para los trabajos de Demolición se cumplirá lo especificado en el Capítulo 3.03 del P.E.T.G. en 
plano de demolición. 
 
El Contratista deberá cotizar todas las demoliciones que sean necesarias para la ejecución de los 
trabajos objeto de esta licitación  

Queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo 
con el objeto final de los trabajos. Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales, 
salvo aquellos que el Comitente decida conservar, en cuyo caso deberá entregársele en el 
lugar del predio que la Inspección de Obra indique. 
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Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas 
construcciones con excepción las que fuesen expresamente autorizadas por la Inspección 
de Obra. 

4.3.2 Trabajos de demolición: 
Los trabajos se realizarán conforme a lo especificado en el Capítulo 3.03 del P.E.T.G, como asi 
también en los planos adjuntos y en lo especificado en el presente pliego. 
  

 
 

4.4  SOLADOS: 
 
4.4.1 Generalidades:  

Para ejecución de solados se seguirá lo determinado en el P.E.T.G., en su Art. 3.13.1.  
Los solados, serán los especificados en planos adjuntos 
 

4.4.2 Juntas de dilatación en pisos exteriores   
Cumplirán con lo   enunciado en el  Art 4.13.5.x), del presente P.E.T.P.   
Se empleará relleno de EPS de 2 cm de ancho y tomara toda la altura desde el contrapeso. 
Se empleará   sellador plasto-elástico, aplicado en caliente,”IGAS MASTIC”, o equivalente, 
calentado en baño de aceite siguiendo las instrucciones del fabricante y finalmente se repasarán 
con un hierro redondo caliente, para proporcionarles una terminación cóncava. 

 
  
4.5  SOLIAS UMBRALES Y ZOCALOS: 
4.5.1 Generalidades: 

Se cumplirá para estos trabajos lo especificado en el Art. 3.14.1 del P.E.T.G. 
Los mismos, serán los especificados en planos adjuntos 

  
  
4.6  REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS VARIAS: 
 
4.6.1 Generalidades  

Se deberán recortar las hojas de acuerdo con los nuevos niveles de piso terminado. Las 
carpinterías a intervenir se encuentran indicadas en los planos, como así también las tareas 
previstas.  

 
4.7  AISLACIONES: 
 
4.7.1  Generalidades: 

Las aislaciones hidráulicas, térmicas y acústicas, cumplirán en sus materiales y empleo, con lo 
dispuesto por las respectivas normativas y lo que especifique la documentación licitatoria. Se 
deberán aprobar muestras. 
 

4.7.2 Aislaciones hidrófugas: 
Mortero Hidrófugo:  
Los morteros que se empleen responderán a lo especificado en el P.E.T.G. en su Art. 3.22.2. Se 
utilizarán Hidrófugos de marcas reconocidas, Sika 1, Ceresita, o Protexín . 
a) Capas aisladoras horizontales en muros y paredes:  
Responderán a lo enunciado en el P.E.T.G., en su Art. 3.22.2.a), a lo indicado en los Detalles 
Constructivos del Planos y a lo que se indique en respuesta a estas solicitudes, en los planos de 
Detalle del Proyecto Ejecutivo Aprobado. 
b)  Manto hidrófugo horizontal para pisos:  
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Donde se haya establecido, se ejecutarán mantos horizontales para protección hidrófuga conforme 
a lo especificado en el Art. 3.22.2.b) del P.E.T.G. 
c) Azotado hidrófugo en medianeras existentes: 
Según lo anteriormente previsto en el Art.4.9.2.anº) del presente Pliego,  en el caso de medianeras 
existentes que den a espacios interiores, se deberá aplicar azotado hidrófugo previamente a la 
ejecución de los revoques previstos, ver Art. 3.09.2 a) y a1) del P.E.T.G. 
  

 4.8  PINTURA GENERAL: 
 

Se cumplirá lo que determina el Art. 3.23. del P.E.T.G. Se utilizarán pinturas de primera marca en 
plaza (Alba, Sherwin y Williams o Sinteplast). Los colores indicados son los del muestrario 
“Language of Colours Next Generation” de Alba. 
 
4.8.1. Sobre Carpinterías metálicas y Herrerías:  
De acuerdo con lo indicado en la planilla de carpinterías y Art. 3.23.1.3. del P.E.T.G. 
 
4.8.2 – Sobre Carpinterías de madera 
Según se indique en planos y planillas, se pintarán con: 
 
a)  Esmalte sintético brillante. Se cumplirá para estos trabajos de pintura,  lo dispuesto en el Art. 
3.23.1.2.a) del P.E.T.G. Los colores que no se encuentren especificados, serán definidos en obra 
 
b) Barniz poliuretánico, según se dispone en el Art. 3.23.1.2.b1) del P.E.T.G. 

  
 
 4.9 VIDRIOS Y ESPEJOS  
 
4.9.1  Generalidades: Se cumplirá lo que determina el  P.E.T.G. Art. 3.24.  
 
4.9.2  Descripción de los trabajos: No se prevé la colocación de vidrios nuevos, salvo en los casos de 
que los existentes se rompan durante el trabajo, debiendo reemplazarse el mismo con idénticas 
características al existente.  Con respecto a la modificación de las dimensiones de las carpinterías que 
tengan vidrios y los mismos deben acortarse, se deberán seguir los lineamientos del PETG. 

  
  

4.10 MATERIALES 
 
4.10.1 Generalidades 
Los materiales que se empleen en la Obra, responderán a lo indicado para cada ítem, en el 
presente P.E.T.P. 
En los aquellos posibles casos que no quedaran establecidos, se cumplirá con lo que al respecto 
indique el    P.E.T.G. en su capítulo 3.27 “Materiales”. Se exigirá substancialmente cumplimentar 
con lo dispuesto en los Art. 3.27.1  al  3.27.1.6 de dicho Pliego. 
 
 

  
 
 


