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4.0 MEMORIA DESCRIPTIVA: 

 
La obra a realizar corresponde a las oficinas de uso exclusivo para secretaria académica.   
Como punto primordial de la presente obra y dado la época de pandemia por la que atravesamos, 
se genera la necesidad de un nuevo espacio para oficinas que tengan ventilación natural. 
Teniendo en cuenta los nuevos protocolos y aforos, Dado la ubicación de las escaleras existentes 
y la futura llegada de ascensor y caja de escalera contra incendios se propone esta zonificación, 
que une dos áreas existentes (laboratorio de bioinsumos con el sector de editorial), dando así 
accesibilidad al sector proyectado. 
El proyecto se desarrolla longitudinalmente, generando un patio exclusivo para las oficinas, el cual 
al mismo tiempo permite una ventilación cruzada en el ambiente.  

 

 

CONCEPTOS GENERALES 
 

La intervención planteada se encuentra ocupando un sector de la azotea de la universidad, más concretamente 
lindante a una caja de escaleras existente. 
La propuesta expande el área existente de la llegada de la caja de escalera a la cubierta, hacia el laboratorio de 
bioinsumos, en la cual se generaran oficinas de trabajo con iluminación y ventilación natural.  
Se busca establecer correctas condiciones de habitabilidad y confort. 

 

SE ESTIMA COMO PLAZO DE OBRA 120 DIAS. 
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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. 
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: 
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, 
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:  
No corresponde a esta obra 

4.1.10 Replanteo y nivelación de las obras: 

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. 
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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. 

 

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. 

 
4.4 MOVIMIENTOS DE SUELOS         

 
No corresponde para esta obra
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4.5 FUNDACIONES: 

 
4.5.1 Generalidades: Se atenderá lo dispuesto en el P.E.T.G. en su Art. 3.05.1 

 
4.5.2 Fundación directa: No corresponde a esta obra. 

 

4.6 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: 

4.6.1 Generalidades: 
El proyecto estará vinculado a la estructura existente de hormigón según se especifica 
en el Plano respectivo.  
En la zona a refaccionar se utilizará mampuesto portante con losa alivianada la cual apoyará en una 
viga perimetral de H°A° 

 
4.7. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

4.7.1 Generalidades: 

Deberán cumplirse en lo que corresponda, los enunciados del Capítulo 3.21 “Techos y 
Cubiertas” del P.E.T.G. 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA 
 

La estructura soporte y la cubierta serán de tipo “Steel frame”, las bases estarán vinculadas a 
la estructura existente según corresponda, a través de insertos metálicos, planchuelas de 
4mm y brocas de ½”. 
Para lo cual la empresa constructora deberá entregar junto al cálculo estructural, el detalle 
constructivo de dicho vinculo. 

 

4.8 MAMPOSTERIAS: 

4.8.1 Mamposterías de ladrillos - generalidades: 

Las mamposterías en general, se ajustarán a lo indicado en: 

a) Morteros y hormigones no estructurales para albañilerías, b) Consideraciones preliminares, 

c) Mezclas y d). Ejecución de mamposterías - Colocación de marcos y premarcos, enunciadas en 
las generalidades del Art. 3.08.1 del P.E.T.G. 

4.8.2 Mampostería de cimientos: 

Las cimentaciones de mampostería se ejecutarán conforme y siempre con ladrillos comunes y 
cumplimentando lo especificado en el P.E.T.G., Art. 3.08.3. 
Sobre las vigas de fundación para resolver las capas aisladoras (cajón hidrófugo) y en otras 
cimentaciones, se emplearán mamposterías de ladrillos comunes, de acuerdo a lo indicado en el 
P.E.T.G. Art. 3.08.3 y Art. 3.22.2.a) 

4.8.3 Mamposterías en elevación: 

Se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en el P.E.T.G., Art. 3.08.1, 3.08.4 y 3.08.4.2 y lo indicado en 
planos 
a- De ladrillos huecos esp. 18 cm 

b- Huecos portantantes esp. 18 cm 
4.8.4 Colocación de Carpinterías: 

Los marcos, premarcos y carpinterías en general se colocarán atendiendo lo que se especifica en 
el Art. 3.08.1 d) del P.E.T.G. muy especialmente en lo referente al relleno con concreto de los 
marcos de chapa doblada. 

Los premarcos de aluminio se colocarán con suma justeza, cuidando su alineado, nivelación y 
aplomado, previendo espesores de revoques y acabados en general y atendiendo las 
prescripciones que formule el proveedor de las carpinterías.
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4.9 REVOQUES 

4.9.1 Generalidades: 

Se atenderán especialmente las disposiciones del Art. 3.09.1a) al h) del P.E.T.G., en lo referente a 
los temas: a) Mano de obra y equipos, b) Condiciones previas, c) Ejecución, d) Guardacantos y  
aristas, e) Revoques en locales sanitarios, f) Previsiones para zócalos, g) Revocado de 
paramentos curvos y h) Remiendos, que pudieran ser de aplicación para esta Obra. 

4.9.2 Tipos de revoques: 
a- Revoque exterior: 

Azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal 

b- Revoque interior: 

Jaharro y enlucido a la cal 

c- Bajo revestimiento: 

Azotado hidrófugo, jaharro peinado 
d- Cemento impermeable para tanques: 

Para la impermeabilización de tanques, se emplearán morteros tradicionales, siguiendo las 
disposiciones del P.E.T.G. en su Art.3.09.2.k). 

 
4.10 CIELORRASOS. 

4.10.1 Generalidades: Se atenderá para la ejecución de cielorrasos, todo lo dispuesto en el P.E.T.G. en 
su Art. 3.10.1. 

a) Aplicado acústico de paneles rígidos  

Sera sistema Cortega Tegular biselado con sistema de suspensión Suprafine® de 9/16". Se 

emplearán paneles de 60 x 60 cm "Armstrong - Cortega" o equivalentes 
Material: 

Fibra mineral moldeada en húmedo. 

Acabado de la superficie: 

Pintura de látex aplicada en fábrica. 

Resistencia al fuego: 

Características de combustión de la superficie según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de 
propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (etiquetado 
por UL). 
Fire Guard: Un plafón resistente al fuego cuando se usa en ensambles UL aplicables. 
Clasificación de ASTM E1264 : 
Tipo III, Forma 2, Patrón C D. 
Resistencia a la humedad/pandeo: 

Plafones de desempeño estándar, adecuados para sectores cerrados de los edificios donde la  
calefacción y el aire acondicionado (HVAC) funcionen continuamente. 
Emisiones de COV: 

Certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método estándar, versión 1.1, 2010 del 
Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es el lineamiento para bajas 
emisiones en LEED, Título 24 de CalGreen, Estándar de ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189; 
Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI. (Excluye 769BL). 
Alto contenido reciclado: 

Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en una 
composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) 
según los lineamientos de FTC. 
Valor de aislamiento: 

704, 816, 703 – Factor R: 1.6 (unidades 
BTU); Factor R: 0.28 (unidades watts). 
770, 772, 769, 773, 823, 824 – Factor R: 1.5 (unidades BTU); 

Factor R: 0.26 (unidades watts)
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4.11 REVESTIMIENTOS 

4.11.1 Generalidades: 
Se cumplirá para la ejecución de los revestimientos, lo establecido en el Art. 3.11.1 del P.E.T.G. 

 
4.11.2 Revestimiento de alféizares: 

Se cumplirá con lo especificado en el Art. 3.11.4 del P.E.T.G. respecto a impermeabilización bajo 
los alféizares. 
a) Alféizar de hormigón “In Situ”: 

Se ejecutarán según detalles a aprobar, siguiendo lo enunciado en el Art. 3.11.4.b) del P.E.T.G. y 
los lineamientos en planos 

 
4.12 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

4.12.1 Generalidades: 

Todos los contrapisos se realizarán atendiendo lo especificado en el P.E.T.G., Art. 3.12.1. Se 
respetarán los niveles obtenidos para el Proyecto Ejecutivo aprobado, procedentes de considerar 
pendientes, ubicación de desagües pluviales, nivel de piso terminado, espesor de solados, etc. 

4.12.2 Clasificación de Contrapisos: 

SE RELLENARAN LOS SECTORES INDICADOS EN PLANOS, POSTERIORMENTE SE 
APLICARA UNA CARPETA HIDROFUGA PARA OBTENER UNA SUPEFICIE PERFECTAMENTE 
NIVELADA. 
A- EN ENTREPISOS INTERIORES 

Se ejecutaran contrapisos para alcanzar los niveles de proyecto según sus respectivos planos. 
Se cumplirá con las especificaciones del Art. 3.12.2 j). del P.E.T.G. El material a emplear será de 
marcas reconocidas, “Isopor”, “Mastropor” o equivalentes. 
Tendrá una densidad de 200 Kg./m3. (seco) y una resistencia a la compresión promediando los 8 
Kg./cm2 
A- EN AZOTEAS Y TERRAZAS 

Se ejecutaran contrapisos para alcanzar los niveles de proyecto según sus respectivos planos. 
Se cumplirá con las especificaciones del Art. 3.12.2 j). del P.E.T.G. El material a emplear será de 
marcas reconocidas, “Isopor”, “Mastropor” o equivalentes. 
Tendrá una densidad de 200 Kg./m3. (seco) y una resistencia a la compresión promediando los 8 
Kg./cm2 

4.12.3 Carpetas: 

Se cumplirán las especificaciones de los Artículos 3.12.1 y 3.12.3 del P.E.T.G. 

a) Carpeta base para pisos en locales sanitarios: 

Se cumplirá con las especificaciones del Art. 3.12.3. c). del P.E.T.G. 

b) Carpeta base para techados: 

Sobre el contrapiso con pendiente, se ejecutará la carpeta base para techado, según lo 
especificado en el Art. 3.12.3 d) del P.E.T.G. 
c) Carpeta de protección para techados y base de solado: 

Se ejecutará cumpliendo lo especificado en el Art. 3.12.3.e) del P.E.T.G. 

Sobre la aislación térmica, cubierta con film de PVC, conforme se establece en el Art. 4.21.del 
presente pliego, se construirá una carpeta de protección y base para solado, con mortero 1:3 + 
hidrofugo 
NOTA: 

SE RELLENARAN LOS SECTORES INDICADOS EN PLANOS, POSTERIORMENTE SE 
APLICARA UNA CARPETA HIDROFUGA PARA OBTENER UNA SUPEFICIE PERFECTAMENTE 
NIVELADA.



Pág. 8 de 39  

 
4.13 SOLADOS: 

4.13.1 Generalidades: 

Para ejecución de solados se seguirá lo determinado en el P.E.T.G., en su Art. 3.13.1. 

4.13.2 Pisos de placas cerámicas-Generalidades: 

Para la ejecución de este tipo de solados, se cumplirá lo dispuesto en el P.E.T.G., en su Art. 

3.13.4. 

Juntas de dilatación: 
Las juntas de dilatación responderán a lo dispuesto en el Art. 3.13.4 c4) del P.E.T.G. y a lo 
indicado planos 
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. 

4.13.3 Pisos de mosaicos graníticos y calcáreos, losetas - generalidades: 

Se cumplirán las especificaciones establecidas para estos solados, en el Art. 3.13.5 del P.E.T.G. 
Los mosaicos y losetas, procederán de fabricantes reconocidos, “Juan B. N. Blangino”, “Rossi  
Hnos”, “Quadri”, “Saponara”, etc. 
a) Mosaicos graníticos: 

Se cumplirá lo prescripto en los Art. 3.13.5 y 3.13.5.a) del P.E.T.G. 

Los mosaicos serán de las dimensiones, grano y color que se establece planos 
Tipos y colores: 
MG1: Torino - compacto 

MG2: Blanco natural cod -D208/2 
Pulido a piedra fina: 
Se cumplimentará lo especificado en el Art. 3.13.5.b) del P.E.T.G. 
Juntas de dilatación: 
Las juntas de dilatación para pisos graníticos cumplirán con lo determinado en los Art. 3.13.1 y 

3.13.5.e) del P.E.T.G. y las disposiciones planos 

 
b) Pisos de losetas graníticas y de cemento: 

Se cumplimentará lo especificado en el Art. 3.13.5.g) del P.E.T.G. y lo establecido en planos 

Para solados de terminación en cubiertas protegidas se cumplirá con lo enunciado en el Art. 

3.21.7.2 g4) del P.E.T.G 

4.13.4 Pisos Livianos - Generalidades: 
a) Pisos de goma: No corresponde para este proyecto 

4.13.5 Varios: 

Cordones de borde: 

Entre solados y áreas ajardinadas, donde se indica en planos, se deberá ejecutar cordónes de 
hormigón, de acuerdo al Art. 3.13.9.a) del P.E.T.G 
Se terminará con alisado de cemento con color cemento natural. 

4.14 SOLIAS UMBRALES Y ZOCALOS: 

4.14.1 Generalidades: 

Se cumplirá para estos trabajos lo especificado en el Art. 3.14.1 del P.E.T.G. 

4.14.2 Solias y umbrales: 

Todas las solias y umbrales seran graniticas, ídem piso. Color, de acuerdo al color del local 

4.14.3 Zócalos: 

Para estos trabajos deberá cumplirse lo especificado en el Art. 3.14.1 del P.E.T.G. 

ZGx - Zócalo granítico, idem piso, h=10cm. 
Color, de acuerdo al color del piso. 
La “x” indica el n° del tipo de solado, ej, MG1,2,3 etc 

ZC - Zócalo de cemento alisado idem piso 

ZE - Zócalo granitico en escaleras alt 10 cm. 
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4.15 ESCALERAS Y RAMPAS - MARMOLES Y GRANITOS: No corresponde para esta obra 

4.16 CARPINTERÍA METALICA: 

4.16.1 Generalidades: 

Será confeccionada según lo determinado en el P.E.T.G. Art. 3.16.1 y lo especificado en Planos 
Se deberán presentar Planos para su aprobación según Capítulo 3.02.3.5 y 3.02.3.11 del 
P.E.T.G.. 
Tipos y cantidades: VER PLANILLA DE CARPINTERIAS 

Planos de taller, muestra de materiales a emplearse, control en taller y en obra, herrajes, 
rodamientos, colocación en obra, estanqueidad al agua y al viento, limpieza y ajuste, pintura 
antióxido, etc., deberán cumplimentar lo especificado en el P.E.T.G. Artículos 3.16.1.a) al 
3.16.1.h) 

 
4.17 CARPINTERIA DE MADERA: 

4.17.1 Generalidades: 

Se cumplirá con lo especificado en los Art. 3.17.1. I) al VI) del P.E.T.G. y lo especificado en la planilla de 
carpinterías y detalles prototipo. La Empresa deberá presentar planos para su aprobación, según 
Capítulo 3.02.3.5 y 3.02.3.11 del P.E.T.G.. 

 
4.17.2 Marcos: 

VER PLANILLA DE CARPINTERIAS 

 
4.17.3 VARIOS:  

No corresponde para este proyecto  
4.18 CARPINTERÍA DE ALUMINIO: 

4.18.1 Generalidades: 

Se atenderá lo dispuesto en el Art. 3.18.1 del P.E.T.G. Se empleará el sistema de perfiles 
indicado en planos 
Tipos y cantidades: VER PLANILLA DE CARPINTERIAS 

IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobación el 
Contratista, deberán considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas 
para los distintos vanos terminados y los detalles de unión o encuentro de los marcos o premarcos 
de aluminio con los materiales componentes de dinteles, alféizares y mochetas de las distintas 
aberturas, más que al detalle de los perfiles componentes, que por el hecho ser estandarizados no 
requieren ser puntualizados. 
Los detalles así requeridos, se dibujarán a escala 1:1, ó 1:2, según sus materiales, espesores y 
disposiciones, de forma de resultar útiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas 
y demás accesorios como rejas o protecciones y los sellados que correspondan. 
NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevarán siempre caja de 
agua. 

Estas carpinterías deberán ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de 
Carpinteros Certificados por la Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista  
deberá informar fehacientemente a la UNAHUR., Nombre y Dirección del taller seleccionado para 
las verificaciones de rigor y su aprobación. 
Los premarcos que se provean deberán ser muy sólidos y perfectamente escuadrados. El 
Contratista deberá requerir del proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada 
colocación, ya que no serán admitidos ajustes posteriores con perfiles de suplemento para las 
aberturas, por defectuosa colocación de los premarcos. 
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4.19 HERRERIA: 

4.19.1 Generalidades: 

Se cumplirá con lo dispuesto en el Art. 3.19.1 del P.E.T.G. y lo especificado en planos 

El Contratista presentará a aprobación los planos de la especialidad, conforme se dispone en el  
citado artículo del P.E.T.G. 
Tipos y cantidades: VER PLANILLA DE CARPINTERIAS Y PLANOS DE DETALLES 

4.19.2 Protección de las herrerías: 

Se cumplirá con lo dispuesto en el Art. 3.19.10 del PETG. 

 
4.20 REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS VARIAS: 

No corresponden para esta obra, reparaciones de Carpinterías. 

4.21 TECHOS Y CUBIERTAS 

4.21.7 CUBIERTAS PLANAS PARA AZOTEAS Y TERRAZAS: 

El Contratista presentará a aprobación los Planos y Detalles Constructivos especificados en el Art. 

3.21.1 “TECHOS Y CUBIERTAS – GENERA LIDADES” del P.E.T.G. 

La/s azotea/s se ejecutará/n de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3.21.7 del P.E.T.G. y lo 
especificado en el Planos, planos de detalle y/o detalles. 

4.21.7.1 Cubierta plana: loseta cerámica (con aislación térmica bajo la hidráulica): 

Estará compuesta por los siguientes elementos: 

a) Barrera de Vapor: 

Cumpliendo lo establecido en el Art. 3.21.7.1.a), se ejecutará la barrera de vapor con pintura 
asfáltica base solvente de secado rápido, según lo que se especifica en el Art. 3.21.7.1.a2) del 
P.E.T.G. 
b) Aislación térmica: 

La aislación térmica se ejecutará conforme lo establece el Art. 3.21.7.1.b) del P.E.T.G., con placas 
de poliestireno expandido de 20 a 25 mm. de espesor y densidad de 20 a 25… Kg./m3…y se 
la protegerá con “Ruberoid” pesado. 
c) Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación: 

de acuerdo al item CONTRAPISOS 
La carpeta de base para la aislación cumplirá con lo establecido en los Art. 3.12.1, 3.12.3 y 

3.12.3.d) del P.E.T.G. 

d) Aislación hidráulica: 

Será resuelta con características de “altamente transitable”, según los requerimientos señalados 
en el Art. 3.21.7.1.d3), del P.E.T.G. Se aplicará una membrana del tipo “Ormiflex”, “Megaflex”, 
“Sika” o equivalentes, de las denominadas “membranas normales” (no autoprotegidas), con 
espesor total de 4 mm. Terminación geotextil. 
Pegado: Sobre la imprimación practicada previamente, se la colocará pegada a soplete, 
cumpliendo lo especificado en el Art. 3.21.7.1. d 4 -1) del P.E.T.G. 

Se preverá la adecuada impermeabilización de conductos pasantes, de las juntas de dilatación que 
correspondan y la correcta ejecución de babetas, encuentros con embudos, etc. 
Posteriormente sobre de la membrana terminada, se deberá extender una última capa de Pintura 
asfáltica a razón de 1,5 Kg./m2, aplicada sobre toda su superficie, incluidas babetas, etc., la cual 
se cubrirá con un manto antiadherente de polietileno negro de 200 micrones, con ancho de 2 a 3 
metros (o el que pudiera resultar más apropiado), extendido cuidadosamente evitando pliegues y 
siguiendo un orden de colocación similar al empleado con la membrana, pero con solapes de 30 
cm. 
e) Terminación :se pintara con un techado impermeabilizante con fibras incorporadas, tipo 
plavicon fibrado o equiv. 
f) Juntas de dilatación: 

Cumplirán con lo ya 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 contrapiso. 

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. 
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4.22 AISLACIONES: 

4.22.1 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. 

4.22.2 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: 

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. 
d) En Muros de Ladrillo Visto: 

Según lo anteriormente previsto en el Art.4.9.2. anº) del presente Pliego, y atendiendo las 
especificaciones del P.E.T.G., en su Art. 3.09.2 a) y a2) se ejecutarán en las paredes de ladrillo 
visto proyectadas, los azotados hidrófugos respectivos. 
e) En paredes Exteriores: 

Según lo ya previsto en el Art.4.9.2. anº) del presente Pliego, y atendiendo las especificaciones del 
P.E.T.G., en su Art. 3.09.2 a) y a3), se ejecutarán en las paredes exteriores proyectadas, los 
azotados hidrófugos respectivos. 

f) En Locales Sanitarios, debajo del Jaharro bajo Revestimientos: 
Según lo anteriormente previsto en el Art.4.9.2. anº) del presente Pliego, y atendiendo las 
especificaciones del P.E.T.G., en su Art. 3.09.2 a) y a4) se ejecutarán debajo del jaharro bajo 
revestimientos, el azotado hidrófugo respectivo. 
g) En Cámaras de Aire: 

Según lo anteriormente previsto en el Art.4.9.2. anº) del presente Pliego, y atendiendo las 
especificaciones del P.E.T.G., en su Art. 3.09.2 a) y a5) se ejecutará en las cámaras de aire de 
paredes dobles, el azotado hidrófugo respectivo, que será completado con pintura asfáltica, según 
planos 
h) Capa Aisladora Vertical con Tabique Panderete: 

Conforme se encuentra indicado en los Planos, se empleará esta solución para aislar los muros de 
sótanos…de niveles…en contacto con el suelo Se cumplirá lo especificado en Art. 3.22.d) del 
P.E.T.G. 
i). Impermeabilización de Tanques y Cisternas: 

El / los Tanque / s se impermeabilizará/n conforme ya se estableciera en el Art. 4.9.2 x)) del 
presente Pliego, con morteros tradicionales siguiendo las disposiciones del P.E.T.G. en su 
Art.3.09.2.k). 

 

4.23 PINTURA GENERAL: 

 
4.23.1 PINTURA DE CARPINTERÍAS DE MADERA: 
4.23.1.1 Generalidades - Muestras: 

Se cumplirá lo que determina el Art. 3.23.1.1 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. 

4.23.1.2 Pintura de Carpinterías de madera: 

Según se indique en planos y planillas, se pintarán con: 
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a) Esmalte sintético brillante 

En exteriores se empleará esmalte sintético brillante, color… 

Se cumplirá para estos trabajos de pintura, lo dispuesto en el Art. 3.23.1.2.a) del P.E.T.G. 

b) Barniz sintético brillante, según se dispone en el Art. 3.23.1.2.b1) del P.E.T.G. 
Los colores que no se encuentren especificados, serán definidos en obra 

 
C) LAS TERMINACIONES DE LAS HOJAS DE MADERA DE CEDRO TENDRAN UNA 

TERMINACION LAQUEADAS A SOPLETE, SATINADA. 

 
4.23.1.3 Carpinterías metálicas y Herrerías: 

De acuerdo con lo indicado en la planilla de carpinterias y Art. 3.23.1.3. del P.E.T.G. 

 
Pintura de estructuras para tanques: El conjunto se terminará con doble mano de antióxido y doble 
mano de esmalte sintético. Ver Art. 4.7.2.x). 

Sobre metal: Aplicar converidor de oxido o antióxido y sobre éste esmalte sintpético brillante 

Se cumplirán las indicaciones del Art. 3.23.1.3.a) del P.E.T.G. Se aplicarán como mínimo tres (3) 
manos 
b) Sobre galvanizados: Solo sobre los elementos galvanizados, que se indique expresamente en 
planos , se aplicará Esmalte Acrílico para galvanizados 

 
4.23.2 PINTURA DE MUROS Y CIELORRASOS: 

4.23.2.1 Generalidades y Normas de Ejecución –Se cumplirá con las disposiciones del Art. 3.23.2.1 

del P.E.T.G. 

4.23.2.2 Pinturas para cielorrasos 

Aplicar látex para cielorrasos 

4.23.2.4 Pinturas para muros 

Muros exteriores: Látex vinílico para exteriores 
Muros interiores: Látex vinílicos para interiores 
Los colores que no se encentren expresamente especificados, serán definidos en obra 

 
4.24 VIDRIOS Y ESPEJOS  

4.24.1 Generalidades: Se cumplirá lo que determina el P.E.T.G. Art. 3.24.1. 

4.24.2 Características: Se atenderá lo señalado en el Art. 3.24.2 del P.E.T.G.. 

4.24.3 Colocación: Se realizará según lo dispuesto en el Art. 3.24.3 DEL P.E.T.G. 

4.24.4 Doble Vidriado Hermético (DVH): 

No está previsto DVH en la presente obra. 
Se cumplirá lo que especifica el Art. 3.24.4 DEL P.E.T.G. 

 

4.24.5 ESPEJOS - Generalidades: 

DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS 

 
4.25 EQUIPAMIENTO, TRABAJOS EXTERIORES Y VARIOS 

 
Según se indique en planos y planillas 

4.26 CUMPLIMIENTO LEY Nº 257: 
 

No corresponde a esta obra
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4.27 MATERIALES 

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. 

 
 
 

4.28 INSTALACION ELECTRICA 

OBJETO DE LA OBRA: 
 

Se realizará la instalación eléctrica de Baja Tensión y de Muy Baja Tensión nuevas, en el 
sector a intervenir. Con el fin de lograr una instalación eléctrica suficiente. Con un ciclo de 
vida extenso y que al uso resulte segura para los usuarios de la misma.  

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Se deberá realizar la instalación eléctrica de baja y muy baja tensión para el sector “Oficinas” 
a construir, y otras, según las especificaciones que se indique en pliegos y planos adjuntos. 
 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.  
 
Se deberá proveer e instalar todos los materiales, artefactos necesarios y la mano de obra 
para que la obra quede funcionando normalmente. Respetando y cumpliendo en un todo el 
marco legal que rigen para este tipo de instalaciones.  
 
INSTALACIONES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.  
 
Además, se deberá realizar según se indica en pliegos y en planos adjuntos la instalación 
eléctrica de baja tensión para alimentación eléctrica del sector a intervenir según el siguiente 
detalle:  
 
a) Alimentación eléctrica principal del sector “oficinas” a intervenir tomado energía desde el 
Buzón de distribución existente en azoteas. Desde allí se deberá proveer e instalar un tablero 
seccional general exclusivo para el sector con su cableado de alimentación correspondiente 
según se indica en planos, hasta el nuevo tablero seccional a proveer e instalar dentro del 
nuevo edificio a construir. Y toda la instalación eléctrica de baja tensión como figura en planos 
adjuntos. 
 
 
TABLEROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN.  
 
Se deberá instalar las protecciones adecuadas para limitar la corriente de cortocircuito a la 
entrada y salidas del tablero seccional principal y seccional del sector a intervenir y al cálculo 
de las dimensiones y de la prestación de seguridad de los gabinetes contenedores o tableros. 
Prestando especial atención a la distribución de las cargas según los datos o parámetros 
derivados del cálculo de corriente de cortocircuito a realizar por el contratista proveedor, dada 
la proximidad de la subestación de transformación, existente en el predio. 
 
Se instalaran tableros de distribución eléctrica según se indique en los planos. 
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Para la instalación de tomacorriente o de cualquier otra boca, sobre muros cuya instalación 
resultara a la vista, se deberá utilizar cañería semipesado con cajas de aluminio. 
 
Se deberá respetar la distribución, tipo y especificaciones técnicas y de ciclo de vida de 
artefactos de iluminación y la cantidad de circuitos eléctricos detallados en planos y pliegos.   
 
Deberán instalarse “cajas de pase” con “borneras de conexión del tipo componibles”. Para 
realizar el empalme de los cableados. 
 
Se deberán impactar anillos identificadores de circuitos en conductores, que recorren 
cañerías o bandejas, dentro de cajas de derivación y en conductores que salen de los 
tableros seccionales. 
 
El contratista deberá equilibrar las cargas, realizar una correcta coordinación de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Se deberá proveer e instalar, en cada uno de los tableros, identificadores de acrílico 
serigrafiado o arenado donde se indique el tipo y destino de cada circuito mediante un destino 
de cada interruptor. El identificador plástico de color negro tendrá una altura mínima de 12 
mm. La letra o numero será color blanco y su altura mínima será de 7 mm.  
 
Colocar en la puerta de todos los tableros el correspondiente cartel de riesgo eléctrico y 
tensión existente. 
 
En la tapa de todos los tableros se colocará el esquema unifilar con el detalle de circuitos, 
este esquema estará plastificado. 
 
Se deberá ejecutar la instalación eléctrica para iluminación de emergencia, según se detalla 
en planos y con las características descriptas en el petg.  
 
La instalación de iluminación de emergencia deberá asegurar, en caso de falla general o 
particular del sistema eléctrico, un mínimo de 30 lux sobre el piso terminado. En todos los 
sectores.  
 
Ejecutar nuevas jabalinas de puesta a tierra y en cantidad necesaria, con las características 
detalladas en el petg. 
 
Al concluir la obra se deberá certificar el sistema de puesta a tierra, conforme a la guía de 
mediciones de magnitudes de puesta a tierra (resistencias, resistividades y gradientes). 
Según resolución COPIME n° hist. 1.1 - norma IRAM 2281-parte ii. S/ resolución de la 
superintendencia de riesgos del trabajo n°900/2015 y de continuidad del cableado de puesta 
a tierra de todo el establecimiento. 
La medición de la resistencia de puesta a tierra deberá arrojar un valor menor a 40Ω. El 
certificado correspondiente se entregara a la inspección de obra para registrar su certificación 
y lo entregara a las autoridades del edificio escolar, para su control y archivo.  
 
Al concluir los trabajos de instalación, se verificara y registrara  en un protocolo de medición 
según COPIME, que el factor de potencia tenga un valor de cos φ superior  a  0.86. En caso 
de ser necesaria, se efectuar la compensación del factor de potencia, en forma individual 
sobre circuitos seccionales o de distribución, pero de no alcanzarse el valor requerido, se 
deberá ejecutar la instalación de un banco de capacitores junto al tablero principal con llave 
de corte y su respectiva indicación, para obtener una compensación general. El certificado 
correspondiente se entregara a la inspección de obra para registrar su certificación y lo 
entregara a las autoridades del edificio escolar, para su control y archivo.  
 
Al concluir la obra se deberá certificar mediante, protocolo de medición de niveles de 
iluminación según recomendación COPIME y SRT n° 03/09, todos y cada uno de los locales 
afectados por iluminación artificial del edificio. El certificado correspondiente se entregara a 
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la inspección de obra para registrar su certificación y lo entregara a las autoridades del 
edificio escolar, para su control y archivo.  
 
Al concluir la obra se deberá realizar según AEA 90364 parte 6 capítulo 61: verificación inicial 
• sección 613: pruebas • cláusula 613.1 generalidades: las pruebas siguientes a) continuidad 
de los conductores; b) resistencia de aislación de la instalación eléctrica; c) protección por 
mbts, o por separación de los circuitos; d) resistencia/impedancia de los suelos y paredes; e) 
desconexión automática de la alimentación; f) protección complementaria; g) prueba de 
polaridad; h) prueba del orden de las fases; i) pruebas funcionales; j) caída de tensión, según 
AEA 90364 parte 6 capítulo 62: verificaciones periódicas • sección 621: generalidades • 
cláusula 621.2 desarrollo de las verificaciones periódicas. Las mismas serán certificadas por 
un profesional matriculado en COPIME adjuntando encomienda profesional correspondiente. 
El certificado correspondiente se entregara a la inspección de obra para registrar su 
certificación y lo entregara a las autoridades del edificio escolar, para su control y archivo.  
 
Se proveerán e instalarán como mínimo, los tableros que se detallan a continuación. Con las 
características descriptas en el petg y según los correspondientes esquemas unifilares.  
 
TABLEROS A INSTALAR: 
 
TABLERO SECCIONAL GENERAL OFICINAS PISO 2° 
 
TABLERO SECCIONAL OFICINAS: 
 
 
 
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 
 
Presentación del Certificado.  
 
Se deja expresamente aclarado que se dará curso al último certificado conjuntamente con la 
recepción provisoria si y solo si cuando se hayan finalizado las tareas indicadas por la 
Inspección de Obras y en particular la certificaciones, pruebas físicas, identificación y 
funciones de los aparatos de maniobra y protección (interruptores de corte general, 
diferenciales, termomagnético, etc.) en todos los tableros, la colocación de sus 
correspondientes unifilares en las contratapas de los mismos y todas las reparaciones de 
mampostería de acuerdo con las reglas del buen arte (con pintura inclusive) de todos los 
sectores intervenidos durante la ejecución de la obra. 
 
 
Tableros  
 
Se construirán y montarán los tableros totalmente nuevos, de acuerdo con los esquemas 
topográficos de este pliego, siguiendo los planos unifilares adjuntos, con las características 
indicadas en el pliego de especificaciones generales, en lugares y con los componentes 
indicados en planos adjuntos. Para el Tablero Seccional Principal, se hará siguiendo el 
esquema unifilar correspondiente.  
 
Nota: 
El contratista deberá equilibrar las cargas, realizar una correcta coordinación de protecciones 
y protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
En la tapa de  todos los tableros se colocará el esquema unifilar con el detalle de circuitos, 
este esquema estará plastificado. Además se colocarán, en cada interruptor, identificadores 
de acrílico para cada uno de los circuitos existentes.  
El contratista deberá colocar también, sobre la puerta de los locales donde se alojen tableros, 
un cartel que indique el tablero que allí se encuentra y carteles de advertencia de riesgo de 
choque eléctrico y tensión presente, los que también deberán ser colocados sobre las tapas 
de  todos los tableros eléctricos  y sobre tapas de cajas de pase o distribución. 
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Tableros de efectos 
 
Cuando se indique en planos, se instalaran tableros para los interruptores de efecto, sólo a 
continuación de los tableros indicados. Sus características técnicas, que le sean aplicables, 
responderán a las de “tableros seccionales”, con la excepción que no requerirán cerraduras 
con llave, sino una manivela con cierre en ¼ o ½ vuelta. 
 
Alimentaciones 
 
Se realizarán las instalaciones: canalizaciones y cableado, para alimentar desde el tablero 
principal a los tableros seccionales, con las secciones y cables indicadas en los planos de 
diagramas unifilares.  
Estas instalaciones podrán ser subterráneas, por medio de bandejas o con cañería a la vista, 
según se indique en los planos. En caso de ser cañería a la vista será con caños metálicos 
semipesados RS, negro o galvanizado según el medioambiente.. 
La alimentación de los tableros seccionales se hará por bandeja portacables por los pasillos 
y con cañería semipesado sobre cielorraso en las aulas y oficinas y a la vista en baños y 
locales sin cielorraso. 
 
 
Provisión de nuevas luminarias. 
 
Las tareas consisten en la provisión de los artefactos de iluminación que se detallan más 
adelante, incluyendo la provisión de lámparas, drivers, controladores, actuadores, sensores, 
baterías y todo material necesario para su correcta instalación y el funcionamiento de los 
artefactos. Los artefactos deberán proveerse totalmente armados y con todos los accesorios 
necesarios para su instalación. 
 
Se proveerán e instalarán diversos tipos de luminarias, según las indicaciones en los planos. 
En todos los artefactos luminosos que las requieran, se incluye la provisión de las 
correspondientes lámparas. 
 
Se realizarán las canalizaciones necesarias para alimentar dichas luminarias, desde los  
tableros seccionales correspondientes, siguiendo el trayecto indicado en planos adjuntos. 
El recorrido definitivo será definido por el contratista en el proyecto final, la sección mínima 
del conductor será la indicada en los planos unifilares. 
 
 
Sistema de iluminación de emergencia. 
 
Se instalarán circuitos de iluminación de emergencia de acuerdo con las indicaciones dadas 
en planos, se incluyen los correspondientes equipos de alimentación a baterías auto 
contenidos para iluminación de emergencia general y las luminarias con sus lámparas para 
iluminación de emergencia puntual. 
 
Se deberán independizar los circuitos de alimentación a las luces de emergencia de otros 
circuitos.  
 
Instalación de Jabalinas de puesta a tierra. 
 
Se ejecutarán jabalinas de puesta a tierra para la nueva instalación. Junto con la instalación 
se deberá realizar la medición de resistencia de opuesta a tierra según Norma IRAM 2281 
parte II y Recomendación COPIME H y ST Nº 2.0 – julio/2011. 
 
 
ARTEFACTOS ELECTRICOS 
 



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES P.E.T.P. 

Página 

17 de39 

OFICINAS DE USO 
EXCLUSIVO PARA 
SECRETARIA ACADÉMICA 

Origone 151 

VILLA TESEI, HURLINGHAM 

 

Luminarias 
  
Luminarias tipo Panel LED con difusor antideslumbrante  600x600  33W- 3600lm.  (A) 
.  
Áreas de aplicación: Aulas. Oficinas. Salas de conferencias. Áreas de recepción. Vestíbulos. 
Ascensores. 
 
Serán luminarias aptas para ser controladas por medios electrónicos.  Su potencia nominal 
será de 36W como máximo. Sera apta para trabajar con tensiones nominales de entre  
220…240 V Frecuencia de red 50/60 Hz. Cumplirán con Factor de potencia con un λ >0,90. 
Sus datos fotométricos corresponderán con  una Temperatura de color 4000 K, Flujo 
luminoso 3300 lm, Tono de luz  blanco neutro. Su índice de reproducción cromática Ra >80. 
Con una eficacia luminosa de 110 lm/W como mínimo. La desviación estándar de ajuste de 
color ≤ 6 sdcm. Los datos técnicos de iluminación corresponderán con un Angulo de radiación 
90°. Un  UGR lateral <19 UGR longitudinal <19. Sus dimensiones aproximas de: Largo 620,0 
mm,  Ancho 620,0 mm. Alto 10,5 mm.  Anchura de montaje 600 mm. Longitud de montaje 
600 mm. Su Color y material del cuerpo será de Aluminio. Su color, Blanco. El material de la 
cobertura o difusor será de Poliestireno (PS). La Temperatura y condiciones de 
funcionamiento estará dentro del margen de temperatura ambiente -10…45 °C. Su duración 
de vida en: Duración L70 @ 25 °C 50000 h Duración L80 @ 25 °C 40000 h Duración L90 @ 
25 °C 20000 h. El número de ciclos de encendidos será de 25000. Sera apto para montaje 
embutido en cielorraso, mediante accesorios adecuados y correas de seguridad. Cumplirá 
con un tipo de protección IP20. Cumplirá con normas: IRAM/CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS.  
Clase protección IK (resistencia golpes) IK06. La fuente emisora de luz deberá estar 
comprendida en el Grupo RG0 de riesgo fotobiológico.  
 
Marca Homologada: Ledvance Panel.  
 
 
Artefactos para iluminación de emergencia (S-T-TT). 
 
Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumplirán con los requisitos de las normas 
IRAM-AADL J 2028, IRAM AADL J 2027 e IEC 60598. 
Consistirán en un cuerpo y una pantalla protectora, difusora, prismática, transparente o 
traslúcida. La pantalla estará construidos en acrílico, flexi-glass o policarbonato y será 
resistente al impacto con una energía de 0,35 Nm, con retardo de llama y estabilización frente 
a la presencia de rayos ultravioletas. 
Contendrá dos tubos fluorescentes tipo recto T5 de una potencia mínima de 8 W cada uno; 
con un flujo luminoso mínimo de 410 lumen, medido con un balasto de referencia de 220 V. 
En operación encenderá con un flujo luminoso no inferior al 50% de aquél. La lámpara estará 
montada mediante dos portalámparas de contactos firmes hechos con material no ferroso 
que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica. 
Deberá asegurar una iluminación de 1 lux a nivel del piso cuando se encuentren a 2,5 m de 
altura y mantengan una separación de 7 m entre luminarias adyacentes. No se requerirá de 
arrancadores para el encendido de las lámparas. 
 
El artefacto de iluminación de emergencia estará constituido por: 
 
a) Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido 
Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de 
información o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionará el circuito 
electrónico. 
 
b) Cargador 
Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente 
electrónicos, alimentará la batería, con reducción automática de la corriente de carga al llegar 
la batería a carga nominal. 
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c) Indicadores y pulsador de Prueba 
Tendrá indicación de: plena carga, de baja carga, equipo bajo carga y pulsador de prueba de 
equipo, simulando falta de energía normal. 
La falla de una o de las dos lámparas no interrumpirá la corriente de carga hacia la batería 
El balasto electrónico responderá a la norma IEC 60924. 
La falla de una luminaria no afectará a otras conectadas en el mismo circuito. 
 
d) Baterías 
La alimentación del equipo será provista por una batería, recargable, hermética, libre de 
mantenimiento, con su cargador inteligente. 
La batería completamente descargada se deberá poder recargar en menos de 24 h, con la 
suficiente carga como para poder mantener la iluminación durante hora y media. 
Tendrá protección contra inversión de polaridad de las celdas. Cuando la tensión de la batería 
caiga por debajo de “1,7 n” para las baterías de plomo-ácido o de  “0,8 n” para las de níquel 
cadmio; la corriente de descarga de la batería  quedará limitada a 10 –5 C20 A para las 
baterías de plomo-ácido y a 0,0015 C5A. Donde: 
n: cantidad de celdas de la batería 
C20 capacidad de la batería en Amper-horas, para una corriente constante de descarga, 
durante 20 h 
C5  capacidad de la batería en Amper-horas, para una corriente constante de descarga, 
durante 5 h 
La corriente medida en Amper, drenada desde la batería hacia la lámpara en estado de 
reposo no excederá de: 
            4 x 10-5 x C20             para las baterías de plomo-ácido 
            0,0015 x C5                   para las baterías de níquel cadmio 
 
La operación de la luminaria, estando en modo de emergencia, no será afectada por 
cortocircuito puesta a tierra o apertura de los cables de alimentación de la red eléctrica 
domiciliaria. La expectativa de vida de la batería será superior a 4 años. Tendrá pegada una 
etiqueta para que se pueda marcar la fecha de instalación del equipo. Su autonomía no será 
menor que 1 h 30 minutos. 
Será capaz de proveer el 50 % de los lúmenes nominales, antes que transcurran 5 s desde 
el  
corte del suministro normal. Las luminarias tendrán claramente grabada la siguiente 
información:  
Tipo de lámpara, tensión nominal de la lámpara y su potencia nominal. Si tuvieran fusibles 
de protección: sus características para el reemplazo. Datos de la batería: tipo, capacidad, 
tensión nominal, y demás características que permitan su correcto reemplazo. Fecha de 
fabricación de la batería (año y mes o año y semana). Asimismo se indicará los lúmenes de 
salida del equipo y los datos fotométricos del artefacto. La vinculación de estos artefactos a 
los circuitos de baja tensión se realizará por medio de conexiones a borneras y en ningún 
caso a través de tomacorrientes. 
 
 
Luminaria bidireccional para Interiores (BR) 
 
Luminarias con cuerpo fabricado en inyección de aluminio y acabado con poliéster 
microtexturado negro. Difusores de vidrio templado transparente o satinado según el modelo. 
Equipado con LEDS (CREE) y drivers compactos. 
Potencia: 6 W  
Dimensiones: 160x156x55 mm. 
Marcas Homologadas Ledvance 
 
Medidor de potencia compacto para aplicaciones de administración de redes básicas 
y calculo de costos de energía. 
 
Características 
Sera un analizador de red ara las aplicaciones de gestión de costes con capacidades de 
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medición para asignar el uso de energía, optimizar la eficiencia de s equipos su utilización y 
la evaluación de la calidad de la energía en una red eléctrica. 
 
El medidor poseerá como mínimo las siguientes características y capacidades. Clase de 
precisión 0,2S hasta 0,5S para la medición de energía activa. Cumplirá con la normativa 
EN50470 -1 /3 ( MID ) , IEC 61557-12 , IEC 62053-21/22 , IEC 62053-23. Además poseerá 
puertos Ethernet duales (modelos PM5500) para conexionado Daisy Chain. 
Webserver integrad para visualización en tiempo real e información registrada. Registro de 
datos localizados en la memoria no volátil, garantizan que la información no se pierda durante 
una posible interrupción energética o de comunicación. Capacidad de lecturas de tarifas 
múltiples que le den flexibilidad en su estructura de medida. 
Armónicos individuales, además de THD y TDD para ayudar a localizar el origen de las 
perturbaciones. Pantalla gráfica con navegación de menús con información fácil de localizar 
y entender. 
Sistema de montaje con dos clips de montaje. Ademas, como minimo , 4 entradas para TI. 
Con rango de voltaje extendido (conexión directa de hasta 690 V LL).  Reloj tiempo real con 
una batería de soporte 
 
Marcas Homologadas: Schenider Powerlogic Mod. PM5000 
 
 
Control de Encendido y programación: 
 
Control Inteligente WiFi Para Cortinas, 2.4GHz, 90-250V 2A 500Wmax (SCort) 
 
Sera un dispositivo para abrir o cerrar cortinas con control de voz,  teléfono inteligente o 
control remoto tipo (domo-28). Compatible con enlightened Casa Inteligente: compatible con 
Google Home Assistant y ALEXA con aplicaciones tipo Smart Life o Tuya según sistemas 
operativos. Podrá conectarse universalmente mediante cualquier sistema operativo o 
aplicación existente por medio del uso de control de voz y compartible con dispositivos de 
miembros usuarios del sistema. Poseera múltiples métodos de vinculación Wi-Fi. 
 
Intensidad de Corriente 2 A Tensión de Entrada 90-250 Vac. Modo de Comunicación Wi-Fi. 
2.4GHz | Bluetooth. Frecuencia 50/60 Hz.  Frecuencia 2400 MHz. APP tipo Smart 
Life. Compatibilidad iOS 8.0+ | Android 4.0+ | Amazon ALEXA | Google HOME. Temperatura 
de Trabajo -10 ~ 40 °C.  Grado de Protección IP IP20. 
 
Marcas Homologadas:  
 
 
Interruptor Inteligente tipo Smart House  - 90-250Vac 10A Max 2200W 2.4GHz  (SIL) 
(STO) 
 
Sera un interruptor del tipo inteligente con Wi-Fi, para control de iluminación. Funcionará con  
dispositivos de iluminación inteligente para control de la iluminación, artefactos compatibles 
o distintos sistemas controlables a  través de aplicaciones para dispositivos móviles tipo 
"Smart Life" desde campo cercano o desde ubicaciones remotas. Permitiendo el control de 
ambientes por iluminación, de sistemas de iluminación en grupos o de dispositivos 
conectables permitiendo configuraciones programables por tiempo o por otro tipo de 
parámetros. Como sensores de iluminación natural, temperatura, presencia, clima, etc. 
Permitirá su funcionamiento mediante plataformas activadas por voz como Amazon Alexa, 
Goole Home e IFTTT.  Intensidad de Corriente 2 A Tensión de Entrada  90-250 Vac. Modo 
de Comunicación Wi-Fi. 2.4GHz | Bluetooth. Frecuencia 50/60 Hz.  Frecuencia 2400 MHz. 
APP tipo Smart Life. Compatibilidad iOS 8.0+ | Android 4.0+ | Amazon ALEXA | Google 
HOME. Temperatura de Trabajo  -10 ~ 40 °C.  Grado de Protección IP IP20.  
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4.28.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MUY BAJA TENSIÓN 

Se ejecutaran las instalaciones de muy baja tensión para:  
 
Aviso automático de evacuación.  
Detección automática de incendio. 
Red de datos para todo el sector, según se detalla en planos 
 
 
Normas a cumplir 
 
Para los aspectos no contemplados en la presente especificación o en los planos 
complementarios de las mismas, se tendrán como válidas las disposiciones de: 
 

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 Y Decreto N°351/1979. 

 Código de Edificación Partido de Hurlingham 

 IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

 NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra 
Incendio). 

 UL Underwriters Laboratories (Laboratorios de Compañías Aseguradoras). 

 Normas de las empresas telefónicas. 
 
Las especificaciones y planos que forman parte de esta documentación tienen el carácter de 
ANTEPROYECTO al solo efecto de transmitir el tipo y calidad mínima de las tareas a realizar 
y de los materiales que deberán proveerse. 
El Contratista será responsable final del Proyecto Definitivo, el que será presentado en el 
tiempo y en la forma comprometidas en el cronograma de entrega de la documentación, para 
ser supervisados y visados por la Inspección de Obra, con antelación al inicio de los trabajos. 
Queda bajo su responsabilidad cualquier ejecución que no posea esta aprobación, pudiendo 
la Inspección de Obra solicitar su corrección sin que genere pago adicional alguno. 
 
Requisitos a cumplir antes de iniciar la instalación 
 
El Contratista deberá presentar, a la Inspección de Obra, la memoria descriptiva con copia 
de los catálogos de los materiales ofrecidos firmada por un profesional con incumbencias y/o 
competencias suficientes. 
La aprobación de los planos y catálogos de los materiales necesarios para la realización de 
las obras no exime al Contratista de las obligaciones y responsabilidades por cualquier error 
u omisión. El Contratista cumplirá con todos el marco legal vigor, tanto nacionales, 
municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción 
efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos, con excepción.  
 
Documentación técnica del proyecto: 
 
El responsable de la instalación de los sistemas de detección de incendios y de intrusos 
deberá acreditar una experiencia mínima de 3 (tres) años en la instalación de equipamiento 
de la misma marca que este cotizando, habiendo ejecutado obras de características similares 
a la presente. 
 
Como guía de contenidos mínimos considerados imprescindibles, el proyecto debe 
incorporar lo siguiente: 
Plano o croquis de la instalación, en escala 1:100; las canalizaciones con sus características 
técnicas (caño semipesado, diámetro, etc.), sección, cantidad de cables y circuitos a los que 
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pertenecen. Ubicación y destino de cada boca. 
Listado de materiales de la instalación. 
Diagramas mostrando la sensibilidad de los detectores de movimiento en distintos sectores 
y las áreas de cubertura con indicación de cómo varía las sensibilidades máximas y mínimas 
al alejarse del detector. 
Gama de alturas en la que se deben montar los detectores de movimiento. 
Deberá entregará a la Inspección de Obra, un juego completo en original, de los folletos y 
manuales de operación y mantenimiento de todas y cada una de las centrales y del llamador 
telefónico. 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioros en 
las fincas vecinas, a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se produjera 
algún daño, ya sea en la medianera o en el resto de la finca, el Contratista deberá repararlo 
a su costo y a entera satisfacción del damnificado, inmediatamente de producido el daño. 
 
 
Presentación de muestras 
 
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas empleándose materiales de la mejor calidad 
y su montaje será realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y de probada 
competencia. Para ello deberá proveerse los materiales y elementos de trabajo que resulten 
necesarios para que tales instalaciones resulten completas y ejecutadas de acuerdo con las 
reglas del buen arte. Los materiales deberán tener sello IRAM del certificado de conformidad 
de la fabricación, VDE, UL o FNPA. Caso contrario deberán presentar los protocolos de los 
ensayos de tipo correspondientes y las certificaciones de fabricación conforme a ISO 9002. 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista presentará muestras de: los cables, los detectores 
y avisadores, que serán sometidos a la consideración de la Inspección de Obra para su 
aprobación o rechazo. Serán conservados por la Inspección de Obra como pruebas de 
control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 
En el caso de las centrales telefónicas, de detección de incendio, de intrusos, portero 
eléctrico y timbre horario, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos, 
prospectos ilustrativos y toda otra documentación que permita evaluar el producto. Frente a 
un eventual cambio de material por otro distinto al especificado en la oferta, el contratista 
deberá demostrar fehacientemente que el nuevo producto es similar en cuanto a que: es de 
igual o mejor calidad y brinda igual o mayores prestaciones, documentando mediante 
protocolos de ensayos, en laboratorios independientes del fabricante, certificados de 
fabricación, catálogos y toda otra información que se estime pertinente.  
 
Modalidad  de los trabajos a realizar 
 
Generalidades. 
 
En líneas generales responderá a la norma IRAM 3554 o NFPA 70.  
 
Cañerías y cajas. 
 
Las cañerías y los accesorios (codos, cajas, etc.) deberán ser de acero de los tipos pesado 
(IRAM 2100) o semipesados (IRAM 2005).  
Las uniones y terminaciones de las cañerías propiamente dichas entre sí y con sus 
accesorios deberán realizarse por medio de roscas con: 
Niples roscados entre tramos de caños rectos y/o curvos. 
Tuerca y boquilla roscada en terminaciones y uniones con accesorios. 
En tramos rectos y horizontales sin derivación se colocará como mínimo una caja cada 12 m 
y en tramos verticales un mínimo de una caja cada 15 m. 
Las uniones de las cañerías con las cajas o gabinetes deberán realizarse por medio de 
conectores normalizados o boquillas y tuercas, de forma que las cañerías queden firmemente 
fijadas a las cajas y finalizadas en sus extremos por un elemento de bordes redondeados. 
Las cañerías y sus accesorios pertenecerán al mismo sistema. 
Es obligatorio el empleo de terminales de bronce o cobre cadmiados colocados a presión 
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para secciones de conductores de 4 mm2 y mayores. 
 
 
Ensayos previos a la recepción provisoria  
 
Se realizarán las siguientes pruebas y ensayos: 
Inspección visual para corroborar la adecuación de la instalación eléctrica al pliego 
contractual. 
Verificar que la instalación responda a lo indicado en el proyecto aprobado y la memoria 
técnica.  
Verificación que todos los componentes cumplen con las Normas IRAM, IEC, NFPA o UL 
correspondientes. 
Ensayos y verificación del correcto funcionamiento de las centrales: telefónica, de detección 
de intrusos y la de detección de incendio con la actuación del llamador telefónico; como así 
también del timbre horario y del portero eléctrico, si formaran parte de los trabajos 
contratados. 
Verificar el sistema de activación de la alarma, al intentar abrir sensores o cortar o puentear 
los cables de vinculación a la central. 
Verificación de la correcta actuación de los sensores de humo y que sean reconocidos por la 
central dentro de los 90 s. 
Verificación del alcance de los sensores de movimiento. 
Desconexión de la alimentación principal durante 48 h, transcurrido el cual se verificará que 
la central no perdió prestación alguna. 
Verificación de las prestaciones requeridas en el Pliego Licitatorio y la correcta actuación del 
llamador telefónico. 
Medición de los consumos: con la central en estado de alerta y en situación de alarma con 
actuación de las alarmas de evacuación, para verificar la capacidad de las baterías. 
 
 
Información a entregar al finalizar la obra 
 
El contratista deberá entregar: 
Una copia de los planos conforme a obra, de las instalaciones realizadas, con indicación de 
los circuitos, sección y cantidad de cables. Asimismo se indicará el diámetro de las cañerías 
instaladas. Todos los planos estarán realizados en AUTOCAD versiones 2004, fáciles de 
entender, completos en su información, y se entregará además de la copia papel una copia 
en soporte digital (disco flexible o disco compacto). 
 
 
  
SISTEMA DE DATOS.  
 
Canalización 
 
Se efectuarán canalizaciones con cablecanal de material sintético de 100mm x 50mm, cuyas 
especificaciones se detallan más adelante.  
En el aula, se efectuará la provisión, montaje y conexionado entre el tablero seccional del 
aula y los tomas previstos por cada usuario para la alimentación de las computadoras.  
Deberán colocarse cada 1,5 m Identificadores de circuito a cada cable. También cada 1,5 m 
se colocarán precintos de material plástico para sujetar los cables. 
En otro cablecanal separado del de tensión, se alojará el tendido de los cables UTP de datos 
entre el switch y cada puesto de trabajo. 
 
 
Cableado Estructurado 
 
Se realizarán una red para datos. 
La implementación del medio físico de la Red deberá realizarse por medio de un sistema de 



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES P.E.T.P. 

Página 

23 de39 

OFICINAS DE USO 
EXCLUSIVO PARA 
SECRETARIA ACADÉMICA 

Origone 151 

VILLA TESEI, HURLINGHAM 

 

Cableado Estructurado que cumpla en todo con las especificaciones de la Norma EIT/TIA-
568. 
La misma define un sistema de cableado que permita la planificación y la instalación del 
cableado de edificios sin que sea necesario conocer los dispositivos que se instalarán 
definitivamente en el edificio. 
 
 
Descripción De Los Trabajos 
 
Los trabajos a realizar incluyen la provisión de todo tipo de materiales, mano de obra, 
dirección técnica y todo otro elemento, trabajo o concepto necesario para el correcto 
funcionamiento de la provisión objeto del presente llamado aún cuando no se mencione 
explícitamente en pliegos o planos. 
Las tareas a realizar incluyen las siguientes sin ser este un listado limitativo: 
Cableado horizontal de la red de datos con cable UTP categoría 6a mejorado. 
Provisión e instalación de cajas de conexión, conectores, rosetas, etc. 
Provisión e instalación correspondiente al cableado. 
Provisión instalación y conexionado de todo equipamiento pasivo necesario para el 
funcionamiento de la red. 
Puesta a tierra de la instalación eléctrica. 
Verificación de la red de datos. 
Documentación de las redes. 
Deberán colocarse cada 1,5 m Identificadores a cada cable. 
Se colocarán precintos de material plástico para sujetar los cables cada 1,5 m. 
 
Materiales e Instalaciones Red de datos– cableado horizontal 
 
 
Cableado Estructurado 
 
Se realizarán una red para datos, toda bajo las normas respectivas de cableado estructurado 
para categoría 6 a. 
La implementación del medio físico de la Red deberá realizarse por medio de un sistema de 
Cableado Estructurado que cumpla en todo con las especificaciones de la Norma EIT/TIA-
568. 
 
 
Descripción De Los Trabajos 
 
Los trabajos a realizar incluyen la provisión de todo tipo de materiales, mano de obra, 
dirección técnica y todo otro elemento, trabajo o concepto necesario para el correcto 
funcionamiento de la provisión objeto del presente llamado aun cuando no se mencione 
explícitamente en pliegos o planos. Las tareas a realizar incluyen las siguientes sin ser este 
un listado limitativo: Cableado horizontal de la red de datos con cable UTP categoría 6a. 
Provisión e instalación de cajas de conexión, conectores, rosetas, etc. Provisión e instalación 
correspondiente al cableado. Verificación de la red de datos. Documentación de las redes. 
Deberán colocarse cada 1,5 m Identificadores a cada cable. Se colocarán precintos de 
material plástico para sujetar los cables cada 1,5 m. 
 
Materiales e Instalaciones 
 
Red de datos– cableado horizontal 
 
Se proveerá e instalará un cableado de datos para dar soporte de conexión a los puestos de 
trabajo. Para el cableado horizontal que une cada puesto de trabajo con el armario de 
distribución se utilizará cable de 4 pares trenzados sin blindaje (UTP – 
unshieldedtwistedpair), certificado según categoría 6 y según 
las especificaciones EIT/TIA TSB-36. Deberá utilizarse cable de la mejor calidad de marca 
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reconocida en el mercado, en su correspondiente embalaje original. No se permitirá la 
utilización de cable que no cumpla estas condiciones.  
 
Cada puesto de trabajo poseerá un conector modular de 8 posiciones ( RJ45 ) en el que 
terminarán los cables UTP, certificados según categoría 6a, cableados de acuerdo con la 
disposición ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10. 
 
El otro extremo del tendido deberá ser conectado en el Rack de cableado a una patchera 
para RJ45 categoría 6a, con organizador trasero, donde se fijarán firmemente, por medio de 
precintos plásticos, que se instalarán para tal fin. Todo debe estar nomenclado correctamente 
para su fácil reconocimiento. 
Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de 
gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier 
sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado. 
Se tendrá en cuenta la limpieza funcional y estética del diseño propuesto a efectos de la 
adjudicación. 
Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto 
para la correcta identificación desde el rack. 
Deberán proveerse suficiente cantidad de cables de patch-cord para el conexionado dentro 
de los armarios de distribución de todos los puestos de trabajo, y otros, para poder conectar 
cada CPU al puesto de red (en estos casos de 1,5 m de longitud), más un 20 % de reserva. 
 
 
Comprobación De Conexionado 
 
Se deberá comprobar el correcto conexionado de los cables desde la boca de la caja de piso, 
hasta la patchera, comprobando la secuencia 568 A. Cada medición deberá ser 
documentada en planillas diseñadas a tal efecto por la contratista, incluyendo: código de 
boca, fecha de realización y resultado de la medición. En caso de no verificar el secuenciador 
un correcto conexionado, la contratista deberá corregirlo. 
Se podrá verificar que: 
Los cables instalados estén terminados en bocas del patch panel. 
Todos los puestos de trabajo requeridos en el “lay out” entregado al adjudicatario estén 
conectados. 
El cableado haya sido documentado y señalizado según las normas y el sistema propuesto 
por el adjudicatario y aprobado por la Inspección de Obra. 
Se podrá controlar el cableado realizado con conectorización en ambos extremos, en forma 
aleatoria o sistemática, verificando que: 
El cableado entre la boca del puesto de trabajo y la boca del panel de cruzadas cumpla los 
requisitos de la norma en categoría 6a como mínimo Estas mediciones se podrán abarcar, 
para los cuatro pares, atenuación, “nearendcrosstalk (next)”, resistencia de lazo, longitud del 
enlace e impedancia, así como todos los otros requerimientos de la norma ANSI/TIA/EIA-
568-B.2-10en categoría 6a. 
Ningún cable este puesto a tierra. 
No haya cortocircuitos entre cables y entre cada cable y tierra. 
La impedancia de cada par se encuentre dentro de la norma. 
Marcas Homologadas:  Fichas: FURUKAWA o similar calidad 
                   Cableado: FURUKAWA o similar calidad 
 
 
Concentradores de Red (SWITCH) 
 
Cada Switch tendrá  las siguientes características: 
 
Diferenciador 
 
Switch PoE+ básico de 24 Puertos L3 10/100/1000 con 2 ranuras para módulos opcionales 
de 10 G, 1 ranura para el módulo apilamiento opcional y una fuente de alimentación modular 
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Puertos 
 
 (20) Puertos RJ-45 PoE+ 10/100/1000 con detección automática 
 (4) Puertos RJ-45 PoE+ 10/100/1000 de doble función 
 (2) Ranuras para módulos 
 (2) Modulos stf/stf+  p/Mono modo.- 
 
Memoria y procesador 
 
Tri Core ARM1176 a 625 MHz 
512 MB de SDRAM 
 Tamaño de búfer para paquetes: 11,25 MB (salida dinámica de 6,5 MB + entrada de 4,5 MB) 
1 GB de flash 
 
Latencia 
Latencia de 100 Mb: &lt; 9 µs 
Latencia de 1000 Mb: &lt; 3,3 µs 
Latencia de 10 Gbps: &lt; 3,3 µs 
 
Velocidad 
hasta 95,2 Mpps 
 
Capacidad de conmutación 
128 Gbps 
PoE fuente de alimentación 
370 W PoE+ 
 
Funciones de apilado: 
Virtual 
4 conmutadores 
 
Funciones de gestión 
Gestión de redes AirWave Aruba 
IMC - Intelligent Management Center 
Interfaz de línea de comandos 
Explorador web 
Menú de configuración 
Gestión fuera de banda (Ethernet RJ-45) 
Gestor de SNMP 
Telnet 
RMON1 
FTP 
En línea y fuera de banda 
Gestión fuera de banda (RS-232C de serie o micro USB) 
 
Además deberán proveerse conectores de fibra óptica de los Switches para permitir la 
escalabilidad entre ellos.  
            
Red De Alimentación Eléctrica. 
 
Deberá proyectarse la instalación de puesta a tierra independiente para cada tablero a fin de 
lograr un nivel de aislamiento menor a 3 ohm, en forma permanente. Su sección será, en 
todos los caos, igual o mayor que el neutro utilizado en la distribución. Se conectara a tierra 
mediante una jabalina independiente. 
La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda la estructura conductora que 
pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, cuyo efecto en forma 
independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de 
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sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la AEA. 
 
Gabinetes (RACK) 
 
La red se distribuirá en gabinetes (rack) que serán instalados uno por piso y estarán 
conectados con un rack central, en donde estarán los equipos que proveen conexión a la 
institución y sumado a esto todo equipamiento de core. 
 
Rack Principal (600mmx600mmx400mm) en  
Rack de piso (350mmx600mmx400mm) en  
 
Los gabinetes tendrán las siguientes características: será de chapa de acero DDP BWG16, 
con puerta anterior tipo visor con vidrio de 6 mm.  
El tamaño de los rack CENTRAL o PRINCIPAL debe ser de 600 mm x 600 mm x 400 mm 
con capacidad para 15 unidades con sus respectivos accesorios y siempre respetando la el 
standard TIA/EIA-569-A, con botón de reinicio exterior, cerradura digital con tarjeta u otro 
sistema seguro y con el cableado eléctrico dimensionado correctamente según el standard 
TIA-607.  
El mismo debe estar en un punto central para acortar las distancias de los cableados.   
Los racks SECUNDARIOS que se encuentren en cada piso serán de 350 x 600 x 400 y 
tendrán las mismas características que los nombrados anteriormente. Todos los racks deben 
estar nomenclados y numerados para el fácil reconocimiento. En el exterior debe tener visible 
una etiqueta con todos los puestos detallados y el número de serie del equipamiento que 
contiene para evitar la apertura para ver este tipo de información.  
Características de los racks: 
Medidas del rack 
PRINCIPAL : 600 mm x 600 mm x 400 mm o similar para permitir una capacidad de 15 
unidades  
SECUNDARIOS: 350 mm x 600 mm x 400 mm o similar para permitir una capacidad de 8 
unidades  
 
Standard a respetar 
TIA/EIA-569-A (Norma de cableado estructurado) 
TIA-607 (Dimensionamiento de cableado eléctrico) 
 
Otros 
 
Etiquetas para nomenclador de los mismos (para poder ver en el exterior del mismo los 
puestos y también los números de serie del equipamiento interno) para fácil reconocimiento. 
Cada rack debe contar al menos con dos tomas eléctricos cada uno para poder dar 
alimentación eléctrica a ambas PDU. 
Los puestos de las patcheras deben estar nomenclados según standard TIA/EIA-606-A. 
 
Marcas homologadas: Rack: Fayser o similares características.  Patchera: AMP . 
 
   
 
PRODUCTOS HOMOLOGADOS 
 
Fijación de cañerías al techo o pared 
 
Producto homologado: OLMAR o Metalúrgica Pastoriza. 
 
Cajas de aluminio 
Marcas homologadas: DELGA, DAISA. 
 
Cañerías semipesados para canalizaciones embutidas o  a la vista. 
Marca homologada: AYAN o calidad equivalente.  
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Cajas de acero estampadas 
Marcas homologadas: 9 de Julio, Mindan, Foresi o calidad equivalente. 
 
Bandejas portacables 
Marca homologada: SAMET o calidad equivalente. 
 
Cables de potencia con aislación y vaina 
Productos homologados: marcas: PRYSMIAN modelo Sintenax Valio o Afumex 1000, IMSA, 
modelo Payton Superflex o CIMET Durolite Contrafuego; para los enterrados y  Zerotox de 
CIMET, ECOPOT de MARLEW o PRYSMIAN  cuando se hallen tendidos sobre bandeja o 
de calidad equivalente. 
 
Empalme, terminal o deriva¬ción para cables.  
Marca homologada: 3M tipo PST o equiva¬lente. 
 
Conductores unipolares aislados para 750 V. 
Productos homologado: Superastic Flex o Afumex 750 de PRYSMIAN, MARLEW modelo EU 
Instalar o de equivalente calidad. 
 
Sellado de pasaje de losas o mampostería. 
Marca homologada: 3M o calidad equivalente. 
 
Rieles de montaje DIN. 
Productos homologado: ZOLODA o de equivalente calidad. 
 
Interruptores automáticos en caja moldeada. 
Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB o Moeller o Zoloda o equivalentes. 
 
Interruptores automáticos. 
Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB o Moeller o equivalentes. 
 
Interruptores accionados por corriente diferencial de fuga.  
Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB o Moeller o Zoloda o equivalente. 
 
Interruptores manuales (seccionadores bajo carga). 
Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB o Moeller o Zoloda o mejores. 
 
Tomacorrientes. 
Marcas homologadas: PLASNAVI, CAMBRE o mejores. 
 
Fichas, tomacorrientes y conectores para uso industrial. 
Marcas homologadas: PLASNAVI, CAMBRE, SCHNEIDER o mejores. 
 
Interruptores de efecto. 
Marcas homologadas: PLASNAVI, CAMBRE o mejores. 
 
Pulsadores diametro 22 mm golpe de puño rojo diametro 40 mm. 
Marcas homologadas: AEA, SCHNEIDER, o mejores. 
 
Contactores. 
Marcas homologadas: SCHNEIDER, SIEMENS, o mejores. 
 
Interruptores de efecto inalámbricos. 
Marca homologada: PHILIPS OccuSwitch LRA 1750 o equivalentes. 
 
Detectores de movimiento y variación de iluminación inalámbricos. 
Marca homologada: PHILIPS OccuSwitch LRM1763 o equivalents. 
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Cablecanal de material sintético. 
Marcas homologadas: Legrand, Hoyos, Zoloda,  HellermannTyton o mejores. 
 
Pisocanal (cablecanal de piso) de material sintético. 
Marcas homologadas: Legrand, Hoyos, Zoloda,  HellermannTyton o mejores. 
 
Cablecanal de aluminio. 
Marcas homologadas: Ackermann, HellermannTyton o mejores. 
 
Caja de aluminio para canalizaciones a la vista. 
Marcas homologadas: DELGA, DAISA. 
 
Conductos bajo piso. 
Marca homologada Hellerman tyton, Ackermann o OBO-Bettermann. 
 
Caja de Pase o Ditribucion de PVC  para muy baja tensión. 
Marca Homologada: ROKER. 
 
Caja para pavimento o piso técnico. 
Marca homologada Hellerman tyton, Ackermann o OBO-Bettermann. 
 
Miniperiscopio. 
Marca homologada Hellerman tyton, Ackermann o OBO-Bettermann. 
 
Ventiladores de techo.  
Marcas homologadas: Barcala, Valaire, Martin & Martin, Gatti, Welco o calidad equivalente. 
 
Portero eléctrico. 
Marca homologada Netyer o equivalente. 
 
Portero visor. 
Marca homologada: Commax o equivalente. 
 
Capacitores para compensación del factor de potencia. 
Marcas homologadas: ELECOND, EPCOS, LEYDEN, ABB, SCHNEIDER o equivalente. 
 
Iluminación LED. 
Marcas Homologadas: LEDVANCE OSRAM-  OSRAM PHILIPS MASTER LEDTUBE GA T8, 
PHILIPS MASTER LED. PHILIPS ENDURA LED. SILVANIA LED baja tension, SILVANIA led 
alta tensión o equivalentes. 
 
Anafes eléctricos. 
Marca homologada: Domec o mejor. 
 
Timbre Horario. 
Marca homologada  Diehl. 
 
Termotanques eléctricos. 
Marcas homologadas: Rheem, Saiar o mejores. 

4.29 INSTALACION SANITARIA 
Memoria Descriptiva 
Esta memoria describe los trabajos a realizarse en el Edificio de referencia. 
La intervención comprende la ejecución de las siguientes instalaciones: 
-Instalación sanitaria: pluviales. 

Todos los trabajos incluyen provisión y colocación de artefactos y equipos, y deberán estar en un 
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todo de acuerdo a normativa vigente. 
 

Generalidades. 
Planos y cálculos 
Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto que forman parte de este 
pliego; será obligación del Contratista realizar los planos de Ingeniería de Detalle de tal manera 
de conseguir una obra terminada para el fin objeto del proyecto. 

En todos los casos el Contratista ejecutará, sobre la base de los planos de proyecto 
mencionados, los siguientes documentos: 

Planos de montaje: 

 
Con anticipación al comienzo de las tareas de cada sector, entregará a la Inspección de Obra, 
para su correspondiente aprobación, los planos de montaje y / o taller, así como detalles que 
fueran necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra y entes competentes será condición necesaria 
para poder dar comienzo a las tares involucradas, quedando a cargo del Contratista las 
modificaciones o cambios que pudieran ocurrir de no cumplir este requisito. 
Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los 
planos. 
 

Planos reglamentarios: 

 
El Contratista deberá ejecutar, presentar y tramitar todos los planos y/o cálculos exigidos por las 
autoridades competentes, en tiempo y forma, debiendo en cada caso presentar a la 
Inspección de Obra los referidos elementos a los efectos de su aprobación, sin que ello quite 
responsabilidad al Contratista respecto del contenido de la documentación ejecutada. 
Deberá entregar a la Inspección de Obra copias de los planos presentados y/o aprobados. 

 
Planos conforme a obra: 

 
Una vez terminadas las tareas y conjuntamente con la Recepción provisoria e independiente de 
los planos que en este carácter debe confeccionar para la aprobación de las autoridades 
competentes, entregará a la Inspección de Obra un juego de originales de las instalaciones 
conforme a lo realmente efectuado en la obra en papel transparente y tres juegos de copias 
heliográficas en escala 1:100, además se deberá adjuntar juego de archivos en Autocad. 

 
Cálculos: 

 
La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de los cálculos que estime necesarios para 

fundamentar diversos aspectos de toda documentación que le sea entregada por el Contratista. 

 
Interferencia con otras instalaciones y otros rubros de obra 

 
Trabajos que involucren instalaciones existentes, se realizarán con materiales de igual o mejor 
calidad que los originales. 
Las instalaciones existentes a conservar dentro del área de obras, recibirán todo el 
mantenimiento que corresponda para continuar prestando servicios en optimas condiciones y 
garanticen un funcionamiento óptimo de cada sistema. 
Se deberá adoptar como criterio general, que las instalaciones deben permanecer en servicio 
evitando cualquier interferencia con las nuevas instalaciones; en caso de requerirse cortes para la 
ejecución de tareas, la Empresa deberá notificarlo con suficiente anticipación para evitar 
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inconvenientes en la obra. 

En todos los casos y para todos los rubros, se procederá a la limpieza y desobstrucción interna de 
cañerías de agua, ventilación, desagües cloacales y pluviales; corte y distribución de agua, 
eficiencia de ventilaciones, remates; y toda otra tarea de mantenimiento que resulte necesario  

Para que la nueva obra no sea afectada negativamente por las instalaciones existentes al tiempo 
que las existentes no tengan ningún tipo de dificultades con las obras y su posterior habilitación. 
Todos los elementos, sean artefactos, piezas, cámaras, caños, máquinas y cualquier otro tipo de 
componente de la instalación que por motivos derivados de los trabajos contratados resultaren 
dañados, serán reemplazados por el Contratista sin costo adicional alguno. Del mismo modo, 
serán reparados daños a personas o cosas que aunque no siendo parte de la instalación sean 
afectados de algún modo por las tareas que se realizaren. En relación con este párrafo, el 
Contratista deberá informar a la Dirección de Obra la existencia de elementos dañados o rotos o 
faltantes, antes de iniciar las tareas, de lo contrario se presumirá que recibe las instalaciones en 
buenas condiciones. 

 
Cloacas: 

 
No corresponde 

 
Pluviales: 
Se procederá a la prueba hidráulica de los desagües hasta las respectivas cañerías 
principales, incluyendo todas las bocas de acceso, piletas de patiotechos, terrazas y balcones, 
canaletas, embudos, rejas, bocas de desagüe, marcos y tapas, cañerías a cordón vereda, 
etc. 
Las pruebas serán por taponado y llenado de todos los tramos, en todos los casos 
la  permanencia será de 24 horas. 
La reparación será completa con el cambio de elementos en malas condiciones. 

 
 

 
Agua: 
 
No corresponde  

 
Adecuaciones Reglamentarias: 

 
El Contratista deberá verificar que se cumplan las normas de OSN – AySA, en lo referente 
a ventilaciones del sistema, cierres de tanques, tapas de cámaras de inspección, etc. Informando a 
la Dirección de Obra cualquier deficiencia, y la propuesta de solución que estará incluida en la 
respectiva oferta. 

 
Códigos, Reglamentaciones y Normas. 

 
Todos los trabajos responderán a lo previsto en el proyecto con arreglo a su fin, a lo establecido  
en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a las leyes, a los códigos y a las 
reglamentaciones vigentes, debiendo ser ejecutados a completa aprobación de la Dirección de 
Obra y los entes competentes. 
Cualquier ajuste o complementamiento por exigencias reglamentarias de reparticiones oficiales 
competentes, será por cuenta del contratista. 

El contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones, leyes, normas y códigos siguientes que aunque no estén específicamente 
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mencionados sea de aplicación: 
-Ley de seguridad e higiene del trabajo. 

-Código de Edificación. 

-De Aguas Argentinas S.A. 

-De cualquier otro organismo o ente nacional que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de 
instalaciones. 
-Normas: gráficos de instalaciones sanitarias domiciliares de Ex “Obras Sanitarias de la Nación” 
para materiales, s/ aprobaciones de IRAM. 
-Normas del ETOSS. 

 
Inspecciones. 

 
El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la debida anticipación de los trabajos, las 
siguientes inspecciones: 
A la terminación de los tramos horizontales de cañerías (enterrados, suspendidos y embutidos). 
A la terminación de los tramos verticales de cañerías. 
A la ejecución de las pruebas. 

A la terminación total de los trabajos. 

 
Pruebas. 

 
Se efectuarán todas las pruebas necesarias, debiendo preverse todas las conexiones 
temporarias, servicios e instrumentos necesarios para la realización de las mismas. 
1 Pruebas de tapón: 

Se deberá realizar pruebas de tapón para las cañerías de desagüe de 0.100 y 0.060. 

 
Pruebas hidráulicas: 

 
Para las cañerías de desagüe se ejecutarán con una presión de 2mts. de columna de agua sobre 
el intrados de la cañería en su extremo más alto del tramo de prueba. 
Para las cañerías de agua fría con las válvulas cerradas el sistema no acusará perdidas en 
períodos no menores de 2 (dos) horas, debiendo ser la presión de prueba como mínimo de una 
vez y media la presión de trabajo, siempre que no se indique lo contrario. 

 
Tramitaciones. 

 
Todas las tramitaciones correspondientes serán realizadas por el Contratista. 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites para obtener la aprobación y  
concesión de todos los fluidos, sus conexiones y medidores, incluyendo el pago de todos los 
sellados y aranceles necesarios para tal fin. 
Los planos reglamentarios deberán ser firmados por el Contratista, quien deberá estar 
matriculado ante los organismos en los que haya que realizar la presentación. 
El Contratista tendrá a su cargo el trámite y pago de derechos correspondientes a todos los 
medidores necesarios para las instalaciones descriptas. 
Para el pedido de recepción definitiva de la totalidad de los trabajos, el Contratista deberá 
confeccionar la documentación necesaria para solicitar las inspecciones parciales y finales de 
funcionamiento o de habilitación, según corresponda. 
 

 

 

Zanjas y excavaciones. 
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No corresponde a esta obra 

 
Protección de cañerías. 

 
Las cañerías de bronce, latón y/o plomo llevarán las siguientes protecciones: 

Para las que quedan embutidas en mampostería o contrapiso: una mano de pintura asfáltica 
ASFASOL K y envoltura de ASFALCREP realizada en forma tal que con cada nueva vuelta se 
cubra el 50% de la anterior y asegurando la perfecta adherencia a las paredes de la cañería. Las 
cañerías para conducción de agua caliente llevarán aislación con velo de vidrio y doble envoltura 
con papel crepé con ataduras cada 0.30 mts. 
Las cañerías de polipropileno embutidas en mampostería o contrapiso: una envoltura de papel 
crep realizada en forma tal que con cada nueva vuelta se cubra el 50% de la anterior y 
asegurando la perfecta adherencia a las paredes de la cañería. Las cañerías para conducción de 
agua caliente llevarán aislación térmico flexible de espuma elastomérica. 
Las piletas de piso y las bocas de desagüe, de inspección y de acceso de plomo, se pintarán 
exteriormente con 2 manos de pintura asfáltica ASFASOL K que cubra toda la superficie exterior. 

 
Fijación de cañerías 

 
Todas las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales 
de planchuelas de hierro de 3 x 35 mm de sección, ajustadas a las abrazaderas de los caños 
mediante bulones de bronce. Serán desarmables para permitir el retiro de caños que sujetan y 
colocados como mínimo cada 2 mts, verificando en todos los casos que la flecha bajo peso propio 
no supere 1/1000 de la luz. 
 
 
En los tramos de cañerías de hierro fundido (H.F.) suspendidas horizontales, las grapas de 
sujeción se colocarán en coincidencia con los enchufes de los mismos. Las grapas que vayan 
adosadas a la estructura resistente y queden a la vista serán colocadas con elementos 
especiales que no dañen el hormigón. 
El trabajo se efectuará de acuerdo a las mejores reglas del arte, cuidando especialmente el plomo 
de los tramos verticales como así también el paralelismo entre los tramos horizontales de las 
cañerías que queden a la vista. 
Se respetarán pendientes máximas y mínimas. Éstas guardarán una separación mínima de 3 cm 
entre sí y 5 cm respecto de parámetros, cielorrasos o columnas, pudiendo estas separaciones 
ser mayores cuando así lo requieran las necesidades de montaje, mantenimiento o reparaciones. 
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Recepción provisoria. 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre 
terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las 
instalaciones especiales establecidas en las Especificaciones Técnicas, labrándose un acta en 
presencia del Contratista o representante autorizado, a menos que declare por escrito que 
renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operación. 
Previo al otorgamiento de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá cumplimentar los 
siguientes requisitos: 
Planillas de aprobación parcial y final de las instalaciones. 

Entrega de planos conforme a obra revisados por la Inspección de Obra. 

Entrega de garantías, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, 
en idioma castellano. 
Instrucción de manejo al personal dependiente de la Inspección de Obra que deberá operar los 
equipos. 

 
Garantía 

 
El Contratista dará garantía por un año a partir de la recepción provisoria, que cubrirá cualquier  
falla proveniente de toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o que no 
cumpla adecuadamente la función. La misma será reemplazada o reparada, con todos los 
trabajos que demanden su instalación, estando a cargo del Contratista. 

 
Recepción definitiva 

 
Transcurrido el plazo de Garantía (12 meses a partir de la Recepción Provisoria), a solicitud del 
Contratista, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades 
que la Recepción Provisoria, a cuyo efecto se realizará una nueva inspección del buen estado de 
las obras y verificación de las instalaciones especiales (ensayos de recepción). 
Si en el momento de la inspección se observaran deficiencias, la Inspección de Obra otorgará un 
nuevo plazo a fin de que aquellas sean subsanadas. 
Si vencido el plazo acordado, el Contratista no hubiera iniciado las reparaciones, el Comitente 
quedara automáticamente autorizado a efectuar los trabajos por terceros y a cuenta del 
Contratista, sin que deba medir otro tramite ni intimación judicial ni extrajudicial. A tal fin, el 
Comitente podrá utilizar el fondo de reparo. 
La Recepción Definitiva de la obra no exime bajo ningún concepto al Contratista de la 
responsabilidad que le adjudica el artículo 1646 del Código Civil: Plazo de ejecución de obras. 

 
Desagües cloacales  
 
No corresponde a esta obra 
 
Desagües pluviales  
 
Alcance 
 
El alcance de este pliego comprenderá la ejecución a nuevo de toda la instalación para desagüe 
de techos: embudos y cañerías verticales; y en terraza: canaletas de piso, bocas de desagüe, y 
cañerías horizontales que reciben el agua de lluvia proveniente de los techos. 
Todo el recorrido de cañerías y su conexión con el embudo existente de la cubierta se encuentra 
esquematizado en los planos adjuntos. Será obligación de la contratista realizar los planos de 
Ingeniería de Detalle de tal manera de conseguir una obra terminada para el fin objeto del 
proyecto.  
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Asimismo la ingeniería a realizar para el montaje de toda la instalación deberá prever los 
accesos necesarios para el futuro mantenimiento desde lugares accesibles como ser caño 
cámara con tapas, en cada cambio de dirección de los tramos verticales a horizontales, 
perfectamente selladas con masilla plástica, para posibilitar la inspección y desobstrucciones, 
debiéndose tener en cuenta los indicados en los planos adjunto. 
La instalación se calculará a un régimen de lluvias de 0.033 lts por segundo, teniendo en cuenta  
los desniveles del predio. 

 

Materiales y componente de la instalación 
Embudos para desagüe 

Serán para azoteas inaccesibles de polipropileno de las medidas indicadas en plano. Contarán 
con marco para solapar la aislación. 

 
Canaletas para desagües de patios 

 
Según plano de instalación sanitaria pluvial adjunto 

 
Canaleta para desagüe de techo 
 
Según plano de instalación sanitaria pluvial adjunto 

 
Bocas de desagüe 
 
Las bocas de desagüe tapadas llevarán tapa hermética de terminación en un todo de acuerdo al 
solado en que se encuentran, en todos los casos la misma será de chapa de 3.2 mm de espesor. 
Las bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de hierro fundido. 

 
Cañerías de polipropileno. 

 
Serán del tipo 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando unión 
tipo O^Ring MOL de triple labio. 
La unión de los caños se efectuara, utilizando algún lubricante para su conexión. 

Para las cañerías instaladas en tierra se utilizarán caños y acoples AWACOR TERRA 
o equivalente, con acoples Oºring de triple labio. 
Las piezas y accesorios serán del mismo material que los caños, utilizando piezas de transición 
para el cambio de materiales. 
Prohibido utilizar este material para conducción de líquidos solventes o derivados del petróleo. 

 
Instalación para agua fría.  
 
No corresponde a esta obra 
 

 
4.30 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

 
MATAFUEGOS 

Generalidades 

Los matafuegos o extintores a proveer e instalar deben ser fabricados por empresas matriculadas 
en el IRAM y homologuen su sello en el extintor. El Contratista deberá presentar a la inspección 
un certificado de inscripción en el IRAM. Los extintores a proveer e instalar deben contar con los 
potenciales extintores según la última modificación de la norma IRAM 3523. 
Los extintores a proveer e instalar serán del tipo manual para fuegos clase ABC de 5 kg., tipo 
manual para fuegos clase BC de 5 kg., tipo manual para fuegos clase A de 10 l., tipo manual para 
fuegos clase ABC (HALOTRON) de 5 kg., y tipo manual para fuegos clase ABC K de 5 l. 
Los extintores se instalarán según la Norma IRAM 3517-1-2000, 3517-2-2000, 10005 – Parte 
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II y la ordenanza Municipal 40473, el Contratista deberá verificar que el 
establecimiento responda a las exigencias del cuadro 8. 

El contratista deberá presentar los extintores a la inspección de obra para su aprobación. 

El contratista proveerá e instalará los extintores necesarios para cumplimentar los requerimientos 
de la norma, será a cargo del Contratista la provisión de grapas según peso, tirafondos o brocas 
de expansión según corresponda y según la superficie de anclaje. 

Altura de chapa baliza y gancho: 

La chapa baliza se instalará a 1400 mm del solado, medidos desde el borde superior de la 
misma y el gancho de cuelgue del matafuego a 1200 mm del solado, de acuerdo a la Norma 
IRAM 10005 y en las cantidades y tipo según corresponda siguiendo en un todo las 
normativas Municipales vigentes y siguiendo el cuadro expresado en las normas IRAM: 

 
 
 

CUADRO 8-USO 
EDUCATIVO 

 

SECTOR DOTACIÓN MÍNIMA EXTINTORES  

CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD 

 
Cada piso en áreas Uno cada no más de 15m de ABC x 5 kg 
generales recorrido horizontal, en cualquier 

Dirección de acceso libre 
 

Archivos y Bibliotecas Dos hasta 200 m2 y uno más cada 50 % de 10 l de agua 

200 m2 adicionales o fracción presurizada 
50% de ABC x 5 Kg 

 
Cuarto de basuras Uno hasta 200 m2 y uno más cada ABC x 5 kg 

200 m2 adicionales o fracción. 

 
Talleres y Laboratorios Dos hasta 200 m2 y uno más cada 50 % de ABC x 5 kg 

200 m2 adicionales o fracción. 50 % de CO2 x 5 kg 

 
Sectores de riesgo eléctrico Uno en el acceso de cada local CO2 x 5 kg 
Sala de máquinas, etc. 

 
Cine, salón de actos, salón Dos en el acceso a cada local ABC x 5 Kg 
de usos múltiples, etc. 

 
Recinto religioso Uno en el acceso a cada local ABC x 5 Kg 
Cafetería, bar Dos en el acceso de cada local  ABC x 5 Kg 
Comedor Dos en el acceso de cada local ABC x 5 Kg 

 
Cocina Uno en el acceso a cada local ABC x 5 Kg 
Medidores de gas Uno en el acceso a cada local ABC x 5 Kg 
Servidor de computación Uno en el acceso a cada local CO2 x 5 Kg o 
o centro de cómputos  gases según 

norma IRAM 3526-0 
de 5 kg 

 
Cocheras o Estacionamientos Uno por cada 5 cocheras o fracción CO2 x 3,5 Kg o 

en cada planta. ABC x 5 Kg. 

 

 

En los sectores donde corresponda de acuerdo al tipo y carga de fuego según las normas IRAM 
vigentes se instalarán matafuegos del tipo ABC o K x 5 L. 
En Sala de máquinas, sala de calderas, sala de bombeo u otras salas de máquinas 
especiales se instalarán los equipos extintores que correspondan según el tipo y carga de 
fuego de acuerdo a las normas IRAM actualmente en vigencia. 
En los centros de cómputos se instalarán matafuegos de gas del tipo que establece la Norma 
IRAM 3526- 0 (HALOTRON) x 5 kg
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Anclajes: 

El Contratista deberá amurar los matafuegos nuevos mediante grapas amuradas con brocas de expansión,  
tacos y tarugos o expansores según corresponda y según la superficie de anclaje, en ningún caso se 
deberá colocar diámetros menores a 10 mm. En el caso de que el mampuesto presente un marcado grado de 
envejecimiento imposibilitando la tarea se deberá realizar un dado de H° para refuerzo del paramento y 
posteriormente se amurará la grapa mediante brocas de expansión de A°G° de calibre según carga a 
soportar. 

 

 Los sectores afectados por las tareas a realizar se terminarán pintados según las especificaciones del 
presente pliego. El Contratista deberá proveer e instalar las grapas para colgar los equipos de acuerdo al 
peso de los mismos, las sujeciones de los matafuegos serán del tipo L de acero galvanizado con orificios 
para recibir los tornillos o brocas de sujeción, el Contratista deberá presentar muestras para la posterior 
aprobación ante la Inspección de Obras actuante, éstas serán de primera marca. La Empresa 
adjudicataria deberá probar que las grapas instaladas soporten una carga de 120 kg. 

SEÑALÉTICA: 

Generalidades: 

Carteles fotoluminscentes: 

Se proveerán e instalarán según los modelos indicados en el anexo IA y según las siguientes 

especificaciones: 

Características técnicas: Placa PVC espumado 1mm 
fotoluminiscente de larga luminiscencia, autoextinguible, no 
propagador de llama.  

Propiedades luminotécnicas: Se visualizará bajo los siguientes 
parámetros: Mayor o igual a 55 mcd/m2 a los 10’ 
Mayor o igual a 8 mcd/m2 a los 60’ 
(mcd/m2 = milicandela por metro 
cuadrado) 
Composición: deberá contar con las tres capas descriptas abajo, termoconformadas en un solo cuerpo 

a) Base de PVC espumado 1mm, 

b) Lamina autoadhesiva fotolumínica. 

c) Grafica serigrafiada para mayor durabilidad. 

d) 4 ojales metálicos en sendos 
ángulos. Espesor: 1.1mm 

Normativa: cumplirán con las normas IRAM 3957/8/9/60, sobre señalización para 
evacuación y emergencias con productos de larga fotoluminscencia. 
Señales normalizadas: según IRAM 3957.Para optimizar su visualización, las señales y 
carteles deberán tener textos y pictogramas opacos, sobre fondos de larga fotoluminiscencia. 

Carteles no fotoluminscentes: 

Se proveerán e instalarán según los modelos indicados en el anexo IB, IC y según las 
siguientes especificaciones: 
Serán de PVC espumado autoextinguible no propagador de llama, de 1mm de espesor. 
Descripción de los carteles FOTOLUMINISCENTE (Anexo IA): 
Dimensiones de 10 x 40 FOTOLUMINISCENTE: 

En escaleras: que indiquen SALIDA CON FLECHA INDICATIVA DE DIRECCIÓN se deberán instalar 
de manera que se visualicen desde cualquier punto, en el arranque, en el centro de cada 
tramo, en descansos y en la llegada de cada escalera. 

En circulaciones: que indiquen SALIDA CON FLECHA INDICATIVA DE DIRECCIÓN se deberán 
instalar de modo que se visualicen desde cualquier punto. 
En rampas: que indiquen SALIDA CON FLECHA INDICATIVA DE DIRECCIÓN, se deberán instalar 
en el arranque, centro del tramo y llegada, de manera que se visualicen desde cualquier punto. 
En medios de salida: SALIDA CON FLECHA, se instalarán sobre los accesos y en cada una 
de las puertas de manera que se visualicen desde cualquier punto. 
Dimensiones de 20 x 30 FOTOLUMINISCENTE: 
Nichos hidrantes: Dirá la leyenda HIDRANTE 

Alarma de Incendio: Dirá la leyenda alarma de INCENDIO, en caso de incendio rompa el vidrio 
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y apriete el  botón. 
Puntos de reunión de acuerdo a plan de evacuación: Dirá la leyenda punto de reunión. 
Descripción de los carteles NO FOTOLUMINISCENTE (anexos IB y IC): 
Dimensiones de 15x20 NO FOTOLUMINSCENTE: 

Tómese del pasamanos: Con la leyenda que diga TOMESE DEL PASAMANOS, se instalarán en 
cada arranque y llegada de escalera, de modo que se visualice desde cualquier punto. 
En ascensores: Dirá la leyenda use la escalera en caso de 
incendio. Sala de calderas: Indicativo con la leyenda SALA DE 
CALDERAS. Sala de máquinas: Indicativo con la leyenda 
SALA DE MAQUINAS. 
Depósitos: Indicativo con la leyenda mantenga limpio y ordenado su lugar de 
trabajo. Sala de Ascensores: Indicativo con la leyenda SALA DE 
ASCENSORES. 
En depósitos, archivos y espacios con carga alta de fuego: Indicativo con la leyenda PROHIBIDO 
FUMAR. Medidores de Gas: Indicativo con la leyenda Sala de Medidores. 
Puesta a tierra: Indicativo con la leyenda ATENCION PUESTA A TIERRA. 

 

Dimensiones de 20 x 30 NO FOTOLUMINISCENTE 

En caso de incendio: Se instalará una por cada puerta de ascensor en aquellos Establecimientos 
que lo posean y sus dimensiones serán 20 x 30 cm. 

 

Dimensiones de 40 x 50 NO FOTOLUMINISCENTE 

Guía de evacuación de incendio: Se instalará una por cada planta del Establecimiento. 
Dimensiones de 9x16 NO FOTOLUMINSCENTE Y AUTOADHESIVOS: 

Tableros eléctricos: Indicativo con la leyenda atención riesgo de electrocución. 
Fijación de carteles: 

La fijación será del tipo mecánica (mediante tornillos y tarugos de acuerdo a la superficie de 
anclaje, de ser necesario se efectuará un refuerzo de la mampostería) todos los carteles deberán 
poseer ojales metálicos en sus vértices para asiento de la fijación metálica y protección 
mecánica del material. Así mismo se pegará con sellador siliconado monocomponente tipo 
Sikaflex 1a o equivalente, sus perímetros y el centro del cartel, o por cinta bifaz autoadherente 
de alta resistencia, tipo 3M ó similar, de acuerdo al tipo de construcción ó el nivel de 
educación que funcione en el edificio. 

CINTAS ANTIDESLIZANTES 

Generalidades 

El Contratista deberá proveer e instalar cintas antideslizantes en todas aquellas escaleras cuya 
superficie lo requiera dado la característica material de la misma (se proveerán e instalarán cintas 
antideslizantes en dos escaleras por cada Edificio, y se evaluará las necesidades de los 
edificios cuyas necesidades sean mayores presentando un informe a esta Dirección), éstas 
bandas se instalarán según lo indicado en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires, dos bandas de 25 mm de ancho por cada pedada separadas 10 mm entre sí y a 25 mm 
del borde de la nariz del escalón, éstas serán antideslizantes autoadhesivas, color negro, 
marca 3M o idénticas características técnicas, las dos bandas cubrirán el ancho del escalón, 
dejando no más de 10 cm de ambos lados del escalón, con el mismo criterio se proveerán e 
instalarán bandas antideslizantes en la llegada a los descansos y en aquellos escalones que 
formen un desnivel entre dos espacios contiguos. 
Todas las bandas se instalarán pegadas, previa limpieza de la superficie de la siguiente forma: 
en el caso de superficies de mármol, graníticas o cerámicas, se lavarán con agua y detergente 
la escalera, luego en las superficies donde se pegarán las cintas se pasará un paño con 
solvente para retirar impurezas y/o suciedades que no permitan la firme adherencia de la cinta 
sobre la pedada. 

Cinta antideslizante fotoluminiscente 

En el primer y último escalón de cada tramo e escalera, la empresas colocarán cintas 
antideslizantes fotoluminiscentes, para que pueda visualizarse la ubicación de la misma. 

Escaleras exteriores 

En las escaleras exteriores deberán colocarse cintas antideslizantes de 50 mm con base de aluminio
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ANEXO III A – CARTELES FOTOLUMINISCENTES 
 

 

 

  

 

 
Medidas 300x200 mm Medidas 300x200 mm Medidas 300x200 mm Medidas 300x200 mm 

S1 S2 S3 S4 

 

 

 
 

 

  

Medidas 300x200.mm Medidas 100x400.mm   

S5 S9   

    

ANEXO III B – CARTELES NO FOTOLUMINISCENTES 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Medidas 200x150.mm Medidas 200x150.mm Medidas 200x150.mm Medidas 150x200.mm 

S6 S7 S8 S10 

 

 

  

 

 

 

Medidas 150x200.mm  Medidas 150x200.mm Medidas 150x200.mm 

S11  S13 S14 

 

   

Medidas 200x150.mm    

S15    
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ANEXO III C – CARTELES NO FOTOLUMINISCENTES 

 
 

  

Medidas 500x400.mm Medidas 300x200.mm   

S17 S18   

 

4.31 INSTALACION TERMOMECANICA 

 

No corresponde a esta obra 

 

4.32 INSTALACION DE ASCENSORES 
 

No corresponde a esta obra. 


