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 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 
ARTÍCULO N°1:  

1.TRABAJOS PRELIMINARES 

 

• 1.1. CARTEL DE OBRA: El Contratista colocará en la obra el Cartel de identificación de la obra 
a ejecutar conforme al modelo adjunto en documentación técnica del Llamado a licitación, el que será 

del tipo, dimensiones, materiales y diseño que éste establezca. 
El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este concepto como así 

también su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Queda expresamente prohibida la colocación, en cercos, estructuras y edificios, de elementos de 
publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente. 

• 1.2 CERCADO DE OBRA: El contratista deberá construir un cerco de seguridad para evitar 

accidentes y daños y mantener fuera del área de obra a personas ajenas a ella. Se ejecutará un cerco 
de 2.00 m de altura con tejido romboidal Nº 12 y par antes de madera semidura de 4” × 4” × 2 m de 

altura perfectamente empotrados y con una separación entre ellos que garantice la estabilidad del 
conjunto. De igual manera se deja a la contratista alternativas de cierre como puede ser con malla 

electro soldada y portones de ingreso y egreso de camiones.   Debiendo realizar un mantenimiento 

preventivo de manera frecuente de tal forma que sea posible tener certeza de su correcta 
funcionalidad. 

• 1.3 OBRADOR/ CASILLA DE INSPECCIÓN / SANITARIO 

OBRADOR: En el lugar que indique la inspección, el Contratista tomará a su cargo la construcción de 
las instalaciones de obrador de 20 m2, ajustándose en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y/o 

documentación de la presente Licitación Pública. 

CASILLA DE INSPECCIÓN: Oficina para recibir a la Inspección podrá ser un cuarto de 3x3m realizada 

en mampostería de ladrillo hueco, cubierta de chapa con aislación y contra piso de hormigón, con 

instalación eléctrica Puerta y ventana. Equipamiento: provista con un escritorio, una PC, Impresora y 
mueble de guardado.  

SANITARIO: Se realizarán con dimensiones acordes a la cantidad de obreros contratados. Los mismos 

responderán al croquis de planta. 
La ubicación de los mismos será determinada en acuerdo con la Inspección.  

Si en la localidad en que se van a realizar las obras no hubiera una red pública de cloacas, o en el 
recinto de las mismas no existiera ya una instalación adecuada, El Contratista deberá construir, por 

cada veinte (20) hombres del equipo un inodoro a la turca con desagüe a pozos negros excavados 

exprofeso, tres mingitorios y un lavabo, además de 2 piletas de lavar, de hormigón, de 0.60x1.00 
Deberá mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para 

las mismas y utilizar vigilancia adecuada. 
Se deberá controlar estrictamente la limpieza y desinfección del mismo, quedando facultada la 

Inspección a aplicar las multas correspondientes en caso de incumplimiento de este punto. - 
La contratista realizara los trabajos de desmantelado, cegado de pozos, etc. en un todo de acuerdo a 

lo especificado en pliegos. 

• 1.4 TRÁMITES, TASAS, PERMISOS  

PLANOS APROBADOS 
Antes del inicio de obra la contratista deberá presentar la documentación debidamente aprobada por 

el organismo de contralor (Municipalidad de Perico) y todos los organismos a nivel Nacional, Provincial 
y Municipal lo que incluye permisos, cánones y requisitos que las mismas soliciten. 

• 1.5 REPLANTEO DE OBRA: El Contratista ejecutará el plano de replanteo en base a los planos 

generales y de detalles que obren en la documentación técnica y deberá presentarlos a la Inspección 

para su aprobación previo al inicio de los trabajos, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las 
operaciones debiendo, en consecuencia, rectificar cualquier error u omisión que pudiera presentarse 

en los planos oficiales, previa consulta con la Inspección. 
Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligación de verificación directa del terreno. 



 
Gobierno de la Provincia de Jujuy 

Coordinación de Recursos Físicos e Infraestructura 
“Año del Bicentenario del fallecimiento del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano” 

 

 
GOBIERNO DE JUJUY - MINISTERIO DE SALUD 

COORDINACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA 
Las Heras N° 434, San Salvador de Jujuy, Y 4600 AFA, Provincia de Jujuy, República Argentina 

www.msaludjujuy.gov.ar 
2 

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo y, previo a la iniciación de los trabajos de 

excavación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación del trabajo de replanteo 
realizado. 

Los niveles de obra que figuran en el plano general son referenciales; estarán referidos a la +/-cota 

0,00 especificada en la documentación técnica por lo que el Contratista deberá realizar las 
verificaciones, como se indica anteriormente. 

 
ARTÍCULO N°2:  

2. DEMOLICIONES 

• 2.1 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA: El Contratista demolerá íntegramente, sin derecho a 

indemnización alguna, las construcciones que en los planos estuviesen indicadas y el de aquellas obras 
que por su ubicación dificulten el fácil y cómodo replanteo de las obras proyectadas. Cumplimentando 

todas las disposiciones contenidas en el reglamento de edificación de la ciudad de San Salvador de 
Jujuy; fuera del radio de San Salvador de Jujuy, deberá cumplimentar además las disposiciones de la 

Municipalidad local. Las demoliciones se ejecutarán con el mayor cuidado, a fin de conservar, en  
cuanto sea posible, los materiales que se extraigan, y no dañar las construcciones, ni las instalaciones 

linderas. Si las hubiere formará además las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los  

muros medianeros, en este caso, los muros de la construcción propia del Hospital, e impermeabilizar 
todos los sectores necesarios para evitar filtraciones en construcciones vecinas. 

Las construcciones que quedasen en pie, serán protegidas debidamente a fin de evitar molestias a las 
personas que en la misma estuviesen alojadas. 

En el caso de que las obras a realizar sean de refacciones se ejecutará un Relevamiento de los 

desagües cloacales, pluviales, llaves de pasos, cajas, medidores, etc. antes de proceder a la demolición 
de cada sector. 

Los caños o cañerías, elementos y piezas que se descubran por motivo de demolición o modificación 
de tabiques, etc. deberán reacondicionarse y/o cambiarse, reubicarse a fin de que las instalaciones 

recompongan su continuidad propiamente dicha y de servicio, cumpliendo los requisitos de toda 

instalación nueva en cuanto a materiales compatibles, ubicación y accesibilidad acorde al uso. 
Al demoler se deberá a proceder a ejecutar barreras para evitar deterioros en pisos, cielorrasos e 

instalaciones que deban quedar como parte de la obra nueva. Los resultados o causas no deseadas 
por efecto de la obra de demolición (grietas, fisuras, desprendimiento, roturas, etc.) serán reparados 

por la empresa a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con el plazo de la obra. 
Todas las aberturas y/o vanos que comuniquen el sector a refuncionalizar con otros habitados en 

funcionamiento deberán ser cegados absolutamente y con prolijidad, dando seguridad y estanqueidad 

al sistema. En sectores críticos en donde especifique la Inspección se asegurará la aislación acústica 
con lana de vidrio de espesor mínimo 50 mm. 

El Contratista retirará todos los materiales de demolición en un término específico indicado por la 
Inspección de obra y seleccionará aquellos otros que por su limpieza o condición pudieran ser utilizados 

nuevamente. Salvo indicación expresa en la documentación técnica, los materiales provenientes de la 

demolición, quedarán a beneficio del gobierno de la Provincia de Jujuy. 
En el caso de la extracción de carpinterías, el Contratista, deberá retirar todas aquellas aberturas que 

están indicadas en los planos adjuntos ejecutándolo con el mayor cuidado a fin de conservar el estado 
de las mismas; deberá realizar la entrega a través de un acta tanto de este elemento como de todo 

aquel que esté en condiciones de ser reutilizado. 
Se procederá de la siguiente manera: 

Demarcación del área donde se intervendrá, apuntalamiento a ambos lados de la abertura, verificación 

de la inexistencia de elementos estructurales y/o instalaciones de cualquier tipo mediante un testeo 
escrupuloso en todo el contorno de la abertura que va a retirarse, recién entonces se procederá al 

retiro “con herramientas manuales primero” del revoque del entorno inmediato de la abertura en 
cuestión a fin de detectar la ubicación de los insertos metálicos de los marcos, hecho esto podrá 

utilizarse rotomartillo combinando la tarea con herramientas manuales, hasta descubrir totalmente 

dichos elementos. Antes del retiro de la abertura deberá verificarse la total rigidez del apuntalamiento 
debiendo permanecer el mismo hasta la verificación de la situación estructural del pórtico a demoler. 
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Una vez retirada la abertura se procederá a la reparación del muro existente (cuando corresponda) y 

deberá verificarse antes de intervenir el muro, la inexistencia de elementos estructurales y/o 
instalaciones de cualquier tipo. La planificación de la delimitación se aplicará el mismo procedimiento 

descripto en el presente pliego, sea para la delimitación del área como para ejecutar el procedimiento 

de retiro de aberturas. 
En cuanto a la forma de retiro de las puertas será la siguiente: una vez retiradas las hojas, deberá 

retirarse el marco de madera o chapa pudiendo utilizar amoladora angular, en principio, con disco de 
corte para mampostería, de tal forma de cortar los insertos metálicos sin someter a la estructura a 

impactos. El contratista deberá considerar que la mampostería que debe incorporarse para alojar el 

barrido de la nueva disposición de puerta debe quedar ligada firmemente a las columnas y/ o 
mampostería en no menos de tres puntos a lo largo de su recorrido a fin de dejar al descubierto los 

hierros que las componen para poder atar a los mismos, dos hierros de Ø 4,2, con suficiente margen 
como para doblarlo en “U”, pudiendo así atarse a los dos hierros del lado interno, las verticales que 

componen la columna, de tal manera de intercalar en junta en tres puntos de la mampostería nueva. 

• 2.2 DEMOLICIÓN DE VEREDA PERIMETRAL: Se realizará de acuerdo a lo pautado en el punto 
2.1 del Artículo N°2. 

• 2.3 RETIRO DE ESPECIES ARBÓREAS: El Contratista, antes de proceder al destronque o corte 

de cualquier árbol existente en la vía pública, solicitará el permiso municipal correspondiente. Para los 

existentes en el terreno donde se ejecuta la obra, bastará solamente la autorización de la Inspección 
de Obra, teniendo en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las especies que no sean 

afectadas por las superficies cubiertas de las obras. 
Se extraerán las especies necesarias tratando de conservar las de primera magnitud en el patio de 

ventilación y los espacios verdes libres con la supervisión del inspector antes de la extracción de los 

mismos, para permitir el paso de cañerías pluviales y proteger los cimientos de los efectos de las raíces 
de los mismos Para esta tarea será imprescindible la delimitación del área de trabajo, teniendo en 

cuenta que la distancia que separa la línea de dicha delimitación con la base de cada árbol a retirar 
deberá ser mayor o igual a la altura de los mismos, o sea deberá existir un área aislada que contenga 

un círculo por cada árbol con centro en el tronco del mismo cuyo radio sea igual a la altura del mismo 

árbol que será retirado. Para el procedimiento cada árbol deberá estar previamente asegurado con 
sogas o cadena resistentes acordes a dicha tarea (no menos de 5 por árbol), sujetas a puntales 

colocados a una distancia prudente que permitan el desarrollo de la tarea en la base del árbol, dichos 
soportes podrán ser puntales de madera enterrados no menos de 1metro de profundidad de manera 

oblicua en el sentido opuesto a la fuerza que deben soportar, o bien El Contratista, podrá utilizar 
maquinaria pesada, como grúa o pala mecánica y disponerla de tal forma de asegurar el control de la 

caída del árbol. Una vez asegurado el mismo, recién se procederá a realizar los cortes de las ramas 

superior a fin de disminuir los efectos de la caída del mismo y proteger la construcción existente, con 
la excavación en torno a la base de cada árbol, uno por vez, para realizar los cortes de las raíces 

enterradas y las superficiales, siempre deberá disponerse del árbol retirado y la cobertura de los pozos 
resultantes, antes de la eliminación de la demarcación del área. Quedará exclusivamente a cargo de 

El Contratista la disposición de las ramas y troncos resultantes de la tarea, no pudiendo tener como 

destino final ningún sector dentro del predio de la institución, tampoco deberá realizar traslados 
provisorios dentro del mismo. Los pozos resultantes de las tareas, serán convenientemente cubiertos 

“con tierra”, nunca con restos de materiales como escombros, o materia vegetal, asimismo El 
Contratista deberá ocuparse de las tareas de relleno y compactación, de tal manera de dejar la 

superficie limpia y uniforme antes del retiro del cerco de seguridad 

• 2.4 RETIRO Y REUBICACIÓN DE ANTENA: En el predio donde estará la ampliación, 
actualmente existen dos antenas, una de las cuales, corresponde al SAME y otra está en desuso. El 

Contratista, deberá reubicar la antena que corresponde al SAME previo acuerdo con las autoridades 

del Hospital y la Inspección. 
 

ARTÍCULO N°3 
3. MOVIMIENTOS DE SUELO 
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• 3.1 DESMONTE Y LIMPIEZA DE TERRENO:  Antes de iniciar la obra, el Contratista 
descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará y fumigará respectivamente los residuos de obra, 

árboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Los pozos negros se desagotarán 
previamente y se desinfectarán a medida que se vayan cegando con tierra, con capas de cal viva en 

todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza 
se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. 

Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o 
pisos del edificio. 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, 

el Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedentemente exigida, 
otra de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en las Especificaciones técnicas. 

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza abrasivos, ácido, etc. a efectos de 
dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinterías, vidrios, griferías, etc. 

• 3.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN: El Contratista deberá llegar a las cotas indicadas en planos 

y lograr los perfiles requeridos en el proyecto con la extracción y excavación de terreno. 
Se deberá aportar tierra para elevar el nivel de piso terminado de tal forma que su cota sea la misma 

o superior al nivel de piso terminado del edificio existente, en tal caso, deberán realizarse los trabajos 

correspondientes a consolidación y compactación, esto último, a verificar en cálculo de estructuras de 
estructuras. 

Siempre que fuera posible, y a juicio de la Inspección, el Contratista empleará la tierra proveniente de 
las excavaciones para utilizarla en el terraplenado (los excesos no autorizados serán rellenados a 

exclusivo costo del Contratista, en capas de 0.20 m debidamente apisonadas y humedecidas). Antes 

del comienzo de las obras se deberá preparar el suelo: 
1) Eliminar el suelo vegetal en un mínimo de 15 cm (a verificar). 

2) Colocar el suelo necesario hasta los niveles de proyecto apisonando previo humedecimiento y en 
capas de 20 cm de espesor, siendo la tierra exenta de ramas, residuos y cuerpos extraños, hasta 

lograr una densidad del 95% del ensayo PROCTOR estándar. Dicho ensayo estará a cargo del 

contratista y será verificado por el Inspector de la Obra. 
Relleno y compactación por sobre el nivel superior de la submuración. 
Una vez construida la zapata de HºAº, se procederá a rellenar los vacíos circundantes de la misma, 
con el mismo suelo extraído de la excavación, sin materia orgánica. La tapada deberá alcanzar la cota 

del terreno natural con el objetivo de alejar toda el agua superficial de la superficie de la fundación. 
Este relleno también deberá ser colocado en capas y compactado al 90% del Proctor Modificado. 

Para asentar contrapiso 
Corresponde con el procedimiento descripto en el punto anterior del presente pliego, donde el objetivo 
es homogeneizar la superficie, rellenando todos los espacios generados por las fundaciones, dejando 

una superficie limpia, pareja y compacta para el hormigón de limpieza y posterior contrapiso. 
Para Nivelación de escurrimiento natural de aguas pluviales. 
Tarea que se considera implícita en todos los trabajos que requieren excavaciones o movimientos de 

tierra en general, y que consiste en la última tarea en la que se verifica que dicho movimiento de tierra 
no se vea afectado por hundimientos producto del asentamiento natural del terreno, que se produzcan 

después de la realización de las tareas de compactación antes descriptas, y transcurrido un cierto 
período variable, dado que la consolidación natural del terreno puede variar en función de varios 

factores como la profundidad de la intervención, el tipo de terreno, el tipo de intervención, el sector 
de escurrimiento natural de agua de lluvia, circulación de maquinarias, etc. En tal caso, lo que se 

requiere del Contratista, es la verificación periódica de la correcta nivelación de dichos sectores 

intervenidos, durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra, y en coordinación con el 
Inspector de Obra. 

• 3.3 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES: La excavación en general se realizará de acuerdo a 

lo dispuesto en planos y por la Inspección de Obra, atendiendo a lo señalado en el estudio de suelos. 
El contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las medidas de seguridad necesarias en todas 

aquellas excavaciones en dónde sea previsible que se produzcan deslizamientos o que puedan resultar 
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afectadas las obras existentes y/ o colindantes. Además de ejecutar las debidas demarcaciones y 

delimitaciones de cada sector a intervenir, previendo además de las áreas de trabajo específico, los 
espacios de circulación para retiro de materiales y/o circulación de maquinarias. Teniendo en cuenta 

el esquema de planificación de tareas. 

ESTUDIO DE SUELOS 
El Contratista deberá realizar y presentar a la Inspección de obra, previo al inicio de las tareas, un 

estudio de suelos para verificar la capacidad portante del terreno y su absorción, en función de lo cual 
deberá definir la Tipología de Fundaciones a utilizar y el sistema de evacuación de desagües cloacales. 

El Estudio de suelos y cálculo de fundaciones deberá contar con el aval de un Profesional habilitado. 

CONSIDERACIONES PREVIAS AL ESTUDIO DE SUELOS: El estudio de suelos comprenderá la 
realización de las tareas y ensayos que más adelante se detallan, con el objeto de determinar las 

características físicas, mecánicas y de absorción del terreno. 
Determinación de características físicas, químicas y mecánicas. 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

1. Trabajos de campaña 

• Se excavarán pozos (como mínimo dos) a cielo abierto de 3 m de profundidad a 0.80 m de 

diámetro mínimo, del que se extraerán muestras inalteradas a las siguientes profundidades: 0.60 m, 

1.00 m, 2.00 m y 3.00m. 

• Se ejecutarán sondeos según lo indicado en los croquis de ubicación respectivos. En los 

mismos se efectuarán ensayos de penetración estándar de Tersaghi a cada metro de profundidad. 

Asimismo, de cada profundidad se extraerán muestras de suelo para luego, en laboratorio, realizar las 

determinaciones que más adelante se explican. 

• Si la Inspección lo solicita se entregará una muestra de suelo inalterada parafinada, 

proveniente de cada pozo descripto anteriormente, y extraída a una profundidad que se fijará en obra; 

la misma deberá llevar rótulo con mención del pozo del cual fue obtenida. 

• Se informará sobre los sistemas de fundación utilizados en la zona circundante, y los resultados 

aparentes de la utilización de dicho sistema. El proponente deberá mencionar claramente los casos 

relevados, su situación respecto al terreno objeto del estudio, las fuentes de información utilizadas y 

toda documentación útil para la evaluación. 

2. Ensayo de laboratorio 

• Con muestras extraídas del sondeo y de los pozos a cielo abierto se realizarán las siguientes 

determinaciones: 

Humedad natural, Lavado sobre tamiz Nº 200, Granulometría, Límites de Atterberg y 

Determinación de densidad seca y húmeda. 

• Con muestras extraídas del sondeo y de los pozos a cielo abierto se determinará la agresividad 

al hormigón en las siguientes profundidades: 0.60 m y 2.00 m. 

• Con muestras inalteradas extraídas de los pozos a cielo abierto a profundidades de 0.60 m y 

1.00 m se realizará el ensayo de consolidación, a humedad natural y saturada. 

• Con muestras inalteradas extraídas de los pozos a cielo abierto a profundidades de 1.00 m, 

2.00 m y 3.00 m se realizarán ensayos triaxiales a humedad natural y saturada. 

• Se podrá entregar al contratista hasta 2 muestras inalteradas de suelo sin identificación, para 

que se le efectúen todos los ensayos enunciados. 

3. Determinación de la capacidad de absorción 

Para determinar la capacidad de absorción de líquidos cloacales en el terreno, y con el fin de aconsejar 

la solución a adoptar para evacuar dichos líquidos se realizarán los siguientes trabajos: 

• Se ejecutarán perforaciones de 1 m de diámetro mínimo, y profundidad y número según 

esquemas adjuntos. En las mismas se ensayará in situ la capacidad de absorción del terreno a la 

máxima profundidad indicada; también se ensayará en todas las cotas intermedias en que se 
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presenten mantos potencialmente absorbentes, con un mínimo de una cota intermedia adicional a 

ensayar por cada 10 m o fracción, de profundidad total o absorción solicitada. En cada ensayo deberá 

humedecerse el terreno lateral de la perforación durante 1 hora como mínimo con una carga hidráulica 

de 2 m sobre el nivel del fondo de la perforación. Luego se deja descender el nivel de agua hasta 

lograr 1 m sobre el fondo de la perforación. A partir de ese instante se tomará lectura de descenso 

cada 15 minutos hasta la total absorción de la columna de agua. 

• Además, se determinará in situ la absorción de agua del terreno en el pozo a cielo abierto 

especificado anteriormente procediendo de la siguiente manera: Una vez extraída la muestra 

inalterada a la máxima profundidad prevista en el punto ya mencionado, se ajustará el último metro 

de profundidad del pozo hasta lograr un diámetro de 0.80 m, luego se vertirá agua en su interior hasta 

lograr una carga hidráulica mínima de 1m sobre el fondo, manteniéndola durante un mínimo de 1 y 

½ hora. Posteriormente se determinarán los tiempos de descenso en igual forma que se indicó 

anteriormente para la perforación. 

• Todos los trabajos de campaña indicados se realizarán hasta las profundidades solicitadas en 

cada caso, debiendo utilizarse para ello los recursos técnicos necesarios. De surgir algún impedimento 

técnico justificado para llegar a la profundidad estipulada se compensará con pozos en otros puntos 

a designar y por los metros de estudios faltantes. 

• Se relevará el sistema de evacuación de líquidos cloacales utilizado en la zona circundante, 

mencionando los casos relevados, su situación respecto al terreno utilizado para estos ensayos, las 

fuentes de información y toda otra documentación útil para la evaluación. 

• Deberá tenerse en cuenta en el estudio si el municipio cuenta con normas vigentes restrictivas 

para la profundidad final de los pozos absorbentes, en caso afirmativo deberá presentarse el 

comprobante respectivo. 

4. Informe técnico de los estudios realizados 

El informe técnico a presentar deberá contener previamente una descripción de la labor realizada y 

luego los requisitos que se enumeran a continuación: 

• Sobre las características físicas, químicas y mecánicas 

• Un plan del predio, con la ubicación de cada pozo y de cada sondeo realizado e indicando, 

además, las cotas de las respectivas bocas de iniciación, referidas a un punto fijo del terreno. 

• El método de perforación utilizado, el sacamuestras empleado y la cola de extracción. 

• Resultados de los ensayos de laboratorio y los gráficos correspondientes. 

• Clasificación de los suelos según el sistema unificado y perfil geológico longitudinal 

esquemático para cada pozo y para cada sondeo. 

• Ubicación de la capa freática, indicando la fecha y a qué nivel se determinó. 

• Recomendaciones necesarias para el cálculo y diseño de las cimentaciones que deberá 

contener como mínimo: sistema de fundación recomendado, cota de fundación, tensiones admisibles 

aconsejadas, coeficiente de seguridad adoptado y fundamento del mismo, estimación de 

asentamientos, recomendaciones especiales sobre compactación de suelos si se considera necesarias, 

informe sobre ensayos efectuados a la/ las muestra/as inalteradas sin identificar, informe sobre las 

características geológicas de la región. 

5. Sobre la capacidad de absorción 

• Capacidad de absorción que presenta el terreno según los ensayos efectuados en las 

perforaciones. 

• Los resultados de los ensayos de absorción anteriores se volcarán en una planilla. 

• Capacidad de absorción del terreno obtenida del ensayo en el pozo a cielo abierto. 

• Recomendación sobre el sistema de evacuación de líquidos cloacales más conveniente. 
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• Informe sobre las características y comportamiento del sistema de evacuación utilizado en la 

localidad escribiendo los resultados del relevamiento e indicando la ubicación de las muestras 

relevadas y su posición relativa respecto al pozo de ensayo (en metros y orientación). 

• Para el caso de derivación final de los pozos absorbentes a la napa freática, se deberá informar 

si ésta es utilizada como fuente de previsión de agua potable en la localidad, y si la municipalidad 

autoriza descargar los efluentes cloacales a esa napa, con el correspondiente comprobante. 

EXCAVACIÓN PARA VIGAS FUNDACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO: Las excavaciones para vigas se 

ejecutarán de acuerdo a los planos aprobados, realizando el trabajo de modo que exista el menor 

intervalo posible, entre las excavaciones y el hormigonado de estructuras y el relleno posterior, para 

impedir la inundación de las mismas por las lluvias. Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual 

al de las vigas correspondientes de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y 

horizontal y sus taludes bien verticales, la profundidad dependerá del cálculo correspondiente. 

EXCAVACIONES PARA VIGAS INFERIORES DE TABIQUES 

Excavación con las mismas características del párrafo anterior, solo que en este caso se trata de la 

excavación específica para alojar vigas de encadenado sismorresistente de 20cm, sobre las cuales se 

levantaran muros de 15cm de espesor o de 30cm. Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual 

al de las vigas correspondientes de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y 

horizontal y sus taludes bien verticales, la profundidad dependerá del cálculo correspondiente. 

EXCAVACIÓN PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN, CANALES SANITARIOS Y CAÑERÍAS 

Las excavaciones para las cañerías y cámaras de instalaciones sanitarias, y las cañerías de electricidad 

y gas que requieran recorrido subterráneo, se realizarán según las indicaciones precedentes. Las 

zanjas para cañerías tendrán un ancho mínimo de 30 cm para caños de ø 110 mm y caños de ø 60 

mm, teniendo en cada caso profundidades variables determinadas por la pendiente de la cañería, 

considerando un mínimo de 0.45 m de nivel de tapada. Se aplicará el mismo criterio en el caso de 

canales sanitarios para los desagües pluviales que se hallan especificados en los planos 

correspondientes. En el caso de canales sanitarios que alojan desagües cloacales, constituyen 

excavaciones contempladas dentro de los espacios destinados a las Submuraciones, de tal forma que, 

las tareas de construcción del canal, recién se llevarán a cabo una vez concluidas las tareas de 

submuración, relleno y compactación posterior, quedando por sobre el nivel de la cota máxima de 

vigas de submuración, dependiendo de la memoria, calculo y detalles de estructura más la supervisión 

del inspector de obra. Si así lo indicara la documentación del proyecto o la Inspección de Obra para 

cada caso particular, la tierra excedente será desparramada para nivelar algún área del terreno. Si no 

fuera indicado ni necesario y en todo caso con el excedente, se procederá a su retiro y transporte, 

previa su acumulación en forma ordenada, en los lugares y de la manera que fije la Inspección de 

Obra. Estas tareas serán a cargo del Contratista y deberán estar previstas en los precios del contrato. 

EXCAVACIÓN PARA CÁMARAS SÉPTICAS 

Deberá tener las mismas características de consolidación que se especifican en el cálculo estructural 

para obra nueva, lo cual incluye un mejoramiento del suelo mediante un paquete estructural de 0.30m 

de espesor en lo que se refiere al fondo de la excavación donde se apoyará la cámara de mampostería 

según cálculo. Deberán colocarse tres capas sucesivas de 0.10m de espesor cada una, de material 

tipo 0-20 o arena limosa con grava. Con dicho material granular se cubrirá toda la superficie de la 

excavación a modo de paquete estructural. Este material será controlado, compactado y ensayado, al 

95% del Proctor Modificado. Recién entonces podrá realizarse la losa de HºAº de 0.20m de espesor a 

fin de armar dicha cámara. 

EXCAVACIÓN MUROS DE CONTENCION 
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Se ejecutarán las excavaciones para realizar las Submuraciones, con los medios adecuados, 

ajustándose a las cotas y secciones fijadas en Cálculo Estructural. 

La calidad del terreno de fundación será determinada por el Estudio de Suelos correspondiente, en 

función del cual se definirá la cota (horizonte) de fundación y la capacidad portante del suelo, dicha 

cota de fundación deberá tener en cuenta además lo requerido en el caso de los canales sanitarios, 

los cuales condicionan dicha profundidad. 

ARTÍCULO N°4 
4. ESTRUCTURA RESISTENTE 

CONSIDERACIONES GENERALES: Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que 
deberá cumplir la estructura de hormigón armado en cuanto al cálculo, características de los 

materiales, elaboración del hormigón y su colocación en obra, así como todas las tareas que tengan 

relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo. 
El Contratista deberá realizar el cálculo estructural definitivo de acuerdo a la normativa INPRES / 

CIRSOC vigente. 
Los planos de replanteo de encofrados serán a escala 1:50, planos de detalle escala 1:20, y planos y/ 

o planillas de doblado de hierro en escalas 1:50 ó 1:20. 

Toda esta documentación se presentará ante la Dirección Provincial de Recursos Físicos e 
Infraestructura para su aprobación antes del inicio de los trabajos y dentro de los veintiún (21) días 

posteriores a la firma del contrato, para la aprobación por esta Dirección, antes del inicio de las obras. 
Las fundaciones serán calculadas en función del Estudio de Suelos efectuado por el Contratista a su 

costo. 
Queda a cargo del oferente analizar el predimensionamiento de la estru1ctura previamente al acto 

licitatorio ya que las dimensiones allí indicadas son a título orientativo. 

Cualquier modificación, respecto a la información en planos que forman parte de este Pliego, ya sea 
de las dimensiones, cuantías, tipo estructural, no dará lugar a reajuste alguno del monto del contrato, 

ni del plazo de ejecución. 
Colocación de hormigón 

La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajos organizado que la Contratista 

presentará a la Inspección de Obra para su consideración. En el momento de la colocación del 
hormigón se deberá cumplir lo especificado en el capítulo 11 del CIRSOC 201 (2005) y además los 

artículos 10.1 y 10.2 de dicho reglamento. 
El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación mínima de 3 días hábiles 

la fecha de colocación del hormigón, no pudiendo comenzar hasta la inspección y aprobación de los 
encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así también de las condiciones 

climáticas de operación. 

Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez y 
continuidad. El Contratista presentará el sistema adoptado a la Inspección de Obra para su aprobación. 

El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua tome contacto 
con el cemento y la colocación del hormigón será de 45 minutos como máximo, pudiendo extenderse 

a 90 minutos cuando el transporte se efectúe con camiones mezcladores. El hormigón se compactará 

a la máxima densidad posible con equipos vibratorios mecánicos, complementando con apisonado y 
compactación manual si resultare necesario, cumpliendo en todos los casos el artículo 10.2.4 del 

CIRSOC 201 (2005) y la norma IRAM 1662 para la protección y curado del hormigón, como así mismo 
para hormigonado en tiempo frío y caluroso se seguirán los artículos 10.4, 11.1.3, 11.12, y 11.2 del 

CIRSOC 201 (2005). 

En caso de utilización de elementos estructurales premoldeados o prefabricados, se asegurará la 
perfecta unión de estos elementos con el resto de la estructura realizada in situ. 

Características de los materiales 
Hormigón: El hormigón de fundaciones será de calidad H-20 para fustes de pozos y H-25 para 

cabezales, para estructura sismorresistente será de calidad H-25 mínimo, o los que resulten del cálculo 
estructural. 



 
Gobierno de la Provincia de Jujuy 

Coordinación de Recursos Físicos e Infraestructura 
“Año del Bicentenario del fallecimiento del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano” 

 

 
GOBIERNO DE JUJUY - MINISTERIO DE SALUD 

COORDINACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA 
Las Heras N° 434, San Salvador de Jujuy, Y 4600 AFA, Provincia de Jujuy, República Argentina 

www.msaludjujuy.gov.ar 
9 

Para la realización de ensayos se tomará como mínimo una muestra cada 15 m3 o fracción menor, 

según lo indique la Inspección de Obra. De cada muestra se moldearán como mínimo tres probetas. 
Se identificarán y localizarán las mismas en los planos y planillas correspondientes, con el objeto de 

ubicar los sectores de origen. 

Se realizarán los ensayos de rotura a los 7 y 28 días. Acero: El acero será del tipo ADN-420. La 
superficie de las barras no presentará virutas, escamas, asperezas, torceduras, picaduras. Las barras 

serán de sección constante. No habrá signos de “sopladuras” y otros defectos que afecten la 
resistencia, el doblado o hagan imposibles el manipuleo ordinario por peligro de accidentes sobre los 

operarios que lo efectuasen. El acero deberá cumplir con las normas IRAM correspondientes. 

HORMIGÓN CICLÓPEO 
En este caso se hará uso de este cimiento para la contención del terreno del relleno para alcanzar la 

cota de nivel del edificio existente, donde el mismo está compuesto por un concreto simple a cuya 
masa se incorporan grandes piedras que no contienen armadura. La proporción máxima de agregado 

ciclópeo será en 60% de concreto simple y del 40% de rocas desplazadas de tamaño máximo de 10”. 

Éstas deben ser introducidas previa selección y lavado con el requisito indispensable de que cada 
piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple. 

Estos trabajos se deben realizar teniendo en cuenta su ancho y alto, libre de restos de tierra suelta y 
basura, limpieza de las piedras a utilizar, colocar de 5 a 10 cm de espesor de concreto simple para 

evitar que la piedra quede directamente sobre el suelo natural, colocar la primera capa de piedra en 
preferencia a mano sin dejar caer o tirarlas sin dejar que las mismas queden pegadas a las paredes 

que las contienen para lograr la penetración del hormigón en todos los espacios, insertar varillas de 

acero Ø 12 en forma longitudinal en todos los vértices, con una separación en altura de 0.30 metros 
y un largo no menor a 2 metros para logra un mejor anclaje en los encuentros y verticalmente lograr 

vincular cuatro Ø 12 en forma de columna 0.20x0.20m con escuadras en sus extremos no menor a 
0.20m con la viga de arriostramiento; estos vínculos se realizarán en todos los vértices de esta 

estructura de Hº ciclópeo. 

En estructuras con espesor menor de 0.80m la distancia libre entre piedras no será menor a 0.10 m 
entre ellas y la superficie.    

HORMIGÓN ARMADO PARA BASES AISLADAS. 
La zapata corrida será de hormigón armado y sus dimensiones serán según cálculo para cada caso y 

según plano correspondiente o lo que determine el dimensionado estructural a cargo del Contratista. 
La cota final de fundación estará determinada por el estudio de suelos que deberá presentar el 

Contratista a la Inspección, previo al comienzo de las obras. Se realizará el mejoramiento del suelo 

previo (relleno y compactación), se colocará luego, como lo establece CIRSOC 201- Cap. 10- 2.1- b, 
donde dice que los elementos de hormigón armado no apoyarán directamente en el suelo, sino que 

una vez compactado y alisado será cubierto con una capa de hormigón simple (capa de limpieza) de 
por lo menos 5cm de espesor, y una vez realizado el replanteo correspondiente, se realizará el montaje 

del encofrado que alojará el hormigón de las bases, la armadura del comienzo de las columnas de 

hormigón armado o el extremo de las columnas metálicas estará incorporada en el hormigón al 
momento del llenado de la fundación, y tendrá una longitud de empalme de 50 cm como mínimo o 

sesenta veces el diámetro del hierro, respetando CIRSOC 201-Cap. 10.2.3 (2005). 
Las bases se vincularán entre sí mediante vigas de arriostramiento de dimensiones especificadas según 

planos, o las dimensiones y cotas que resulten del estudio y cálculo, disponiendo las armaduras como 
se detalla en el plano correspondiente previendo en dicha tarea las separaciones del recubrimiento en 

todo el perímetro del perfil de la base, haciendo hincapié en el recubrimiento inferior, para lo cual, se 

deberá verificar una vez dispuesta la armadura y antes de realizar el volcado del hormigón, en no 
menos de 20 puntos equidistantes que la separación de la parrilla inferior de la armadura con respecto 

al fondo sea la indicada según los planos correspondientes. Para esta tarea el Contratista deberá 
respetar lo detallado en el puntos que refieren a HORMIGÓN ARMADO, del presente pliego. 

En referencia específica al encofrado, y en todas las tareas que sea requerido el mismo, el Contratista 

se compromete a utilizar elementos en perfectas condiciones, ya sea que utilice encofrados metálicos 
o de madera, los mismos deberán hallarse en correctas condiciones de escuadramiento y limpieza. Si 

se trata de madera, deberá agregarse al procedimiento anterior al colado de hormigón, el de 
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humectación de la misma en todas las superficies. Para todos los casos deberá regirse por CIRSOC 

201- Cap. 5.6 (2005), referido a colocación del hormigón en encofrados. 
En todos los casos para la realización de esta tarea, el Contratista deberá tener presente, que deberá 

contar con la aprobación del Inspector de Obra, antes de realizar el colado del hormigón. 

En todos los casos la profundidad de la base será especificada en el plano correspondiente, o lo que 
determine el dimensionado estructural a cargo del Contratista. La cota final de fundación estará 

determinada por el estudio de suelos que deberá presentar el Contratista a la Inspección, previo al 
comienzo de las obras. 

HORMIGÓN ARMADO PARA VIGAS DE FUNDACIÓN, RIOSTRA Y DE TABIQUES 

Se construirán con hormigón de Calidad H-20 o el que resulte del cálculo estructural y acero de dureza 
Natural ADN = 4200 kgf/ cm2. 

Sus dimensiones serán las especificadas en los planos correspondientes según cada caso, así como su 
ubicación y armadura. En cuanto a su ejecución, se deberá mantener una adecuada geometría en 

general y sobre todo en los estribos, cuya separación deberá respetar el cálculo, además de respetar 

las medidas establecidas para recubrimientos (CIRSOC- Cap. 7.7 -2005). Los niveles de ubicación 
indicados en planos y los que resulten de determinar en obra serán verificados por la Inspección de 

Obra. Para todos los casos deberá regirse por CIRSOC 201- Cap. 5.6 (2005), referido a colocación del 
hormigón en encofrados. 

HORMIGÓN ARMADO PARA VIGAS DINTELES 
Se ejecutará un dintel sobre cada abertura cubriendo la luz y penetrando 60 cm como mínimo en el 

muro. El ancho será igual al espesor del muro que sostendrá y la altura será aproximadamente de 

15cm, dependiendo de la luz a salvar, según se detalla en planos de estructuras, planta a nivel de 
dinteles. 

HORMIGÓN ARMADO PARA COLUMNAS 
Se construirán con hormigón de Calidad H-20 o el que resulte del cálculo estructural y acero de dureza 

Natural ADN = 4200 kgf/ cm2. 

Sus dimensiones serán las especificadas en los planos correspondientes según cada caso, así como su 
ubicación y armadura; en cuanto a su ejecución, se deberá mantener una adecuada geometría en 

general y sobre todo en los estribos, respetando CIRSOC Cap. 7.10.5, cuya separación deberá respetar 
el cálculo, además de respetar las medidas establecidas para recubrimientos (CIRSOC- Cap. 7.7.7.3 -

2005). Los niveles de ubicación indicados en planos y los que resulten de determinar en obra serán 
verificados por la Inspección de Obra. Para todos los casos deberá regirse por CIRSOC 201- Cap. 7.8 

(2005), referido a detalles especiales de la armadura para columnas. 

HORMIGÓN ARMADO PARA LOSAS  
Tanto para el sostenimiento del tanque de reserva, el sector de Espacio Técnico, Núcleos Húmedos y 

Sala de Espera, se construirán losas macizas de hormigón armado con hormigón de Calidad H-20 o el 
que resulte del cálculo estructural y acero de dureza Natural ADN = 4200 kg/ cm2. Dicha losa será 

armada en dos direcciones con un espesor según cálculo, y gráfica en Planta Estructural. Su ejecución 

deberá regirse por CIRSOC 201 (2005) Parte 5- Cap.13. 
HORMIGÓN ARMADO PARA BASE DE CÁMARAS 

Una vez realizada la excavación y dependiendo de las características del terreno del lugar preciso en 
donde se realiza la misma, el Contratista podrá optar por realizar encofrado en los lados, para lo cual 

deberá prever un espacio no menor a 25cm de margen en todo el contorno de la base de la excavación; 
o bien realizar el colado in situ, tal decisión deberá coordinarse con el Inspector de Obra. En cualquier 

caso, deberá constituir una losa con un espesor no menor a 20cm, después de realizar el consolidado 

de la base de la excavación realizando el mejoramiento del suelo), se colocará luego, como lo establece 
CIRSOC 201- Cap. 10-2.1- b, donde dice que los elementos de hormigón armado no apoyarán 

directamente en el suelo, sino que una vez compactado y alisado (el suelo), será cubierto con una 
capa de hormigón simple (capa de limpieza) de por lo menos 5cm de espesor, y una vez realizado el 

replanteo correspondiente, se realizará el montaje del encofrado que alojará la losa que constituye la 

base de la Cámara. La disposición de la armadura será como en todos los casos respetando las medidas 
de recubrimiento, y los períodos antes establecidos para fraguado, antes de comenzar con las tareas 

de levantamiento de mampostería. 
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SUBMURACIÓN  

CONEXIÓN EDIFICIO EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION NUEVA 
Se deberán ejecutar tareas de submuración en las siguientes áreas: paso conector a edificio existente, 

ala de internación adjunta,  

En el análisis de carga para realizar el cálculo de la submuración de los muros, se considerarán los 
pesos debidos a losas, vigas y columnas de encadenados con un peso por metro cúbico de hormigón 

armado de 2400 Kg/m3, además de las sobrecargas propias del área a intervenir, incluidas las cargas 
móviles debidas a maquinarias y/o máquinas herramientas a utilizar en las tareas previstas. Por último, 

se consideró la mampostería ejecutada de ladrillo común con los espesores a verificar en obra en 

edificio existente. 
La cimentación proyectada se regirá según planos, o las dimensiones y cotas que resulten del estudio 

y cálculo estructural. 
Antes de iniciar la excavación para submurar, el Contratista deberá presentar a la Inspección, para su 

aprobación, un plan de trabajos relativos a la misma, con el detalle de la forma en que se encararán 

las tareas, precauciones a adoptar, apuntalamiento, protección de los muros existentes y todo otro 
dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecución del trabajo. 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 
El sistema de submuración propuesto se realizará siguiendo las recomendaciones que se detallan a 

continuación: 
A- Primera Etapa: 

1- Apuntalar las losas del sector a submurar. 

2- Excavar uno de los lados del muro para realizar el mejoramiento del suelo. 
3- Realizar el corte de la mampostería utilizando amoladora con disco de corte evitando o reduciendo 

al mínimo el uso de maza o martillo y punta o corta frío. 
5- Colocar la armadura y hormigonar el tramo de zapata corrida, dejando previsto el hierro a empalmar 

en la segunda etapa de submuración (longitud de empalme mín. 1.0m). 

B- Segunda Etapa: 
1- Una vez hormigonada la primera etapa, esperar un tiempo mínimo de 15 días para lograr fragüe y 

resistencia del hormigón antes de comenzar con la segunda etapa de submuración. 
2- Realizar los pasos 2 a 5 indicados en la Primera Etapa completando así la totalidad de la 

submuración. 
C- A continuación, se detallan algunas recomendaciones particulares a tener en cuenta durante el 

proceso: 

1- Terreno Natural: 
a. La excavación tendrá en planta un ancho 0.15m mayor al ancho de la zapata correspondiente a 

construir según surge del presente cálculo estructural (ver planos). Al realizar las aperturas en 
coincidencia con las vigas transversales, las mismas no deben exceder al 50% de la luz entre vigas 

transversales contiguas. La profundidad mínima de excavación será de 0.30m más profundo que la 

cota de apoyo del cimiento existente. 
b. La pendiente de las paredes de excavación será a talud vertical, siempre que la excavabilidad así lo 

permita. En su defecto, podrá ser menor, según criterio del Constructor, lo que aumentará el volumen 
de excavación y posterior relleno. 

c. Realizada la excavación, se deberá regularizar todo el fondo de la misma hasta que sea una 
verdadera plataforma horizontal de trabajo sin ningún tipo de promontorio, afloramiento o 

irregularidad alguna. 

d. Compactar el suelo de fondo alcanzando una profundidad de influencia de tal compactación no 
inferior a los 0.15m. 

2- Relleno compactado: 
e. Colocar dentro de la excavación y en tres capas sucesivas de 0.1m de espesor cada una, material 

tipo 0-20 o arena limosa con gravas. 

f. Con este material granular se cubrirá toda la superficie de la excavación a modo de paquete 
estructural donde apoyará la futura zapata de hormigón armado. 

g. Este material será controlado, compactado y ensayado, al 95% del Proctor Modificado. 
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3- Zapata de HºAº: Se utilizará hormigón H-20 y acero ADN 420, con recubrimiento mínimo de 4 a 

5cm, según detalles de las mismas. (Ver detalles en planos). 
4- Suelo de relleno: Una vez construida la zapata de HºAº, se procederá a rellenar los vacíos 

circundantes de la misma, con el mismo suelo extraído de la excavación sin materia orgánica. La 

tapada deberá alcanzar la cota del terreno natural con el objetivo de alejar toda el agua superficial de 
la superficie de la fundación. Este relleno también deberá ser colocado en capas y compactado al 90% 

del Procter Modificado. 
5- Veredas Perimetrales: Se recomienda ejecutar en sectores a la intemperie veredas perimetrales que 

eviten el ingreso de agua superficial al suelo de fundación. 

 
ARTÍCULO N°5 

5. ALBAÑILERÍA Y TABIQUES 

• 5.1 MURO DOBLE:  En primer lugar, se puede construir indistintamente la hoja interior o 
exterior perfectamente alineada y aplomada; los mismos estarán vinculados por anclajes o trabas 

metálicas. Estos anclajes se colocan a razón de 5 por m², servirán para sostener el aislante térmico, 

y deberán ser galvanizados a fin de evitar la corrosión dentro del mampuesto. El mortero hidrófugo 
del muro se ejecutará con la técnica de bolseado y una vez que el material tire se empareja con 

fratacho. El muro de ladrillo común tendrá una terminación de un revestimiento plástico 
hidrorepelente.  

Para que este muro tenga un funcionamiento correcto será necesario la utilización de carpinterías de 

altas prestación (DVH).  Se colocarán las aberturas a filo interior de la pared interior que en nuestro 
caso significará sobre el tabique de ladrillos huecos. En todos los casos las jambas deberían estar 

cerradas a fin de proveer un buen soporte para fijar las aberturas y revoques. El mortero que rodea 
la ventana conviene que sea impermeable.  

Antepecho: en la hilada inmediata inferior al antepecho es conveniente poner una varilla de 4 o 6 mm 

de diámetro tanto en la hoja exterior como en la interior.  
Alféizar: La unión entre el muro y la carpintería es propensa a la aparición de filtraciones de agua. 

Debe evitarse especialmente el paso del agua a la zona donde se encuentra la aislación térmica para 
ello se recomienda colocar en el alféizar una protección que puede ser metálica, premoldeado de 

hormigón, baldosas cerámicas esmaltadas etc. con una pendiente aproximada del 20%. También es 

necesario que la superficie del alféizar penetre al menos 3cm en las jambas y vuele al menos 2cm de 
la pared. El mortero de asiento debe ser hidrófugo. 

• 5.2 MAMPOSTERÍA INTERIOR:  Se admitirá sólo para tabiques de simple cerramiento, es 

decir, no expuestos a carga alguna, fuera de su propio peso de espesor 12x18x33cm. Los espesores 
nominales de los tabiques serán según los revoques de acabado de los paramentos de los mismos. 

• 5.3 CAPA AISLADORA: Capa aisladora horizontal la misma estará compuesta un cemento 

alisado con hidrófugo + pintura asfáltica y nylon de 200 micrones.   

Azotado Hidrófugo.  

• 5.4 TABIQUES SANITARIOS: En donde indique el plano adjunto, deberá ejecutarse tabiques 

de roca de yeso según las siguientes especificaciones: 

• Placas: Serán placas de roca de yeso especiales de 12,5mm de espesor compuesta por alma 
de yeso aditivado, mezclado con fibra de vidrio y cara vista revestida con lámina de cartón 

Ivoy con un peso superior a la placa estándar dotada con un núcleo de mayor densidad con 
mayor dureza superficial, deberá cumplir con la función de placa RF en cuanto a resistencia 

al fuego para el mismo espesor y 11,10 kg/m2, tipo Impact de KNAUF o similar de calidad 

superior. Las placas deberán cumplir con las Normas Iram 11.910-1 en lo que a clasificación 
al fuego refiere, no serán inflamables y tendrán baja propagación al fuego. 

• Elementos estructurales: Serán metálicos, se colocarán con todos y cada uno de los elementos 

propios del sistema a emplear, respetando las especificaciones del fabricante.  

• Fijaciones: los perfiles se fijarán a losas, columnas, vigas de hormigón o mampostería 
mediante tarugos Fischer S-8 y tornillos; entre sí por medio de tornillos tipo Parker con  

cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se fijarán a la estructura mediante tornillos 
autorroscantes galvanizados. 
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ELEMENTOS DE TERMINACIÓN: 

• CANTONERA: guardacanto o esquinero de acero inoxidable para protección de ángulos 

salientes entre placas.  

• MONTAJE: Se montará sobre el piso terminado  

• ARMADO DE LA ESTRUCTURA: aprobado el replanteo por la Inspección de Obra, se realizará 
una primera fijación provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificación del replanteo 

y alineamiento de la totalidad de tabiques; y una vez efectuada se procederá a la fijación 

definitiva. Sobre las soleras se ensamblarán los montantes cada 40 cm, tomando especial 
recaudo con respecto a su aplomado, la Contratista estará obligada a evitar empalmes, sólo 

se admitirán aquellos que se realicen para cubrir alturas mayores a 2.60m. Los montantes se 
empalmarán superponiéndose 20 cm, girando 180° uno del otro. Las soleras inferiores serán 

colocadas sobre una banda de neoprene, a los efectos de contrarrestar la acción corrosiva de 

los agentes químicos que se utilizarán en la limpieza y mejorar la acústica. Conjuntamente 
con el armado de los bastidores se colocarán los marcos metálicos y tubos de refuerzo.  

La Inspección de Obra podrá solicitar la incorporación de los perfiles de refuerzo que crea 
necesario, los que deberán ser colocados por la Contratista sin que ello signifique un 

incremento del precio de la oferta. Se colocarán los refuerzos horizontales necesarios para la 
fijación de diferentes equipamientos, y se reforzará la estructura de manera adecuada en los 

casos donde se coloquen placas impregnadas que recibirán aplicación final de revestimientos.  

• EMPLACADO: Cumplidas las tareas correspondientes al montaje de bastidores y terminadas 

las tareas complementarias correspondientes al tendido de canalizaciones, si éstas fueran 
necesarias, se procederá al emplacado; tareas que se ejecutarán en simultáneo con los 

revestimientos previstos en igual material.  
Para el emplacado se considerará en general que deberá comenzar a 1cm del nivel de piso y 

quedará terminado con un mínimo de 20 cm sobre el nivel del cielorraso salvo detalle o 

indicación expresa de la Inspección de Obra. Las placas se deberán cortar de manera tal que 
entren fácilmente, sin forzar, en los lugares asignados. La distancia de clavado a borde de 

paneles no será inferior a 15mm y la separación de clavos en el sentido horizontal no superará 
los 20cm de distancia entre montantes. Para el forrado de bastidores las placas se colocarán 

en forma horizontal y descendente (de arriba hacia abajo) trabándolas entre sí, dejando en el 

borde inferior una separación de 10 mm con respecto al nivel de piso terminado, para evitar 
la penetración del agua por capilaridad. Nunca se debe ubicar un borde de canto rebajado 

contra otro de canto vivo. Si se fijan dos placas a un mismo parante, los bordes de las placas 
deben coincidir con el eje del montante. Nunca se debe hacer coincidir las juntas de las placas 

con las jambas y dinteles de las aberturas, debiendo ser estos cortes en las placas, en forma 
de L.  

• TERMINACIONES: La unión entre placas se realizará con la masilla descripta por el fabricante, 

en la longitud total de las juntas cuidando no dejar rebabas. Se aplicará sobre ellas cinta de 

papel de celulosa la que deberá ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24 
(veinticuatro) horas, se terminará con una segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de 

enduir para no dejar diferencias de nivel. Finalmente, se masillarán todas las depresiones 
originadas por los tornillos debiéndose dejar las superficies vistas del tabique perfectamente 

lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes 

indicado deberá realizarse un repaso de todos los tornillos de fijación a fin de garantizar su 
hundimiento en el plano de la placa. El tomado de junta entre bordes no rebajados deberán 

masillarse en un ancho mínimo de 40 cm para garantizar que no se note la superposición de 
material.  

En los encuentros entrantes (pared-pared y pared-cielorraso) se procede de igual forma que 
en la toma de juntas.  

• AISLACIÓN: Se colocará un fieltro de lana de vidrio revestido en una de sus caras con velo de 

vidrio reforzado de 100mm de espesor, el material a emplear será incombustible y se colocará 

entre placas a fin de acuatizar cada uno de los locales donde se los ejecute. El material 
propuesto es de fácil maniobrabilidad y rápida instalación ya que el producto se comercializa 
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cortado a los anchos típicos entre montantes. Al estar revestido con un velo de vidrio reforzado 

en una de las caras, no es necesario elementos de sujeción ya que ocupa la distancia entre 
perfiles y los hilos de refuerzo impiden el deslizamiento vertical. El producto a colocar es de 

alta absorción acústica dado su gran elasticidad, será tipo Acustiver R de Isover o similar de 

calidad superior.  
 

ARTÍCULO N°6 
6. REVOQUES 

CONSIDERACIONES GENERALES: Los paramentos de las paredes que deban revocarse se limpiarán 

esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie desprendiendo las partes no adheridas y 
abrevando el paramento con agua. A todos los paramentos de muros al exterior, se le dará un azotado 

previo al revoque de una mezcla fluida compuesta de una parte de cemento y tres partes de arena 
fina, de ¾ milímetros de espesor mínimo amasado con agua e hidrófugo en la proporción de 1 kg por 

cada 10 litros de agua. El costo de este trabajo está incluido en los precios de los revoques exteriores.  

Los revoques una vez terminados, de acuerdo con las especificaciones y los planos, no deberán 
presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel o de plomo, rebarba, ni otros defectos cualesquiera.  

En los revoques interiores, en los ambientes puntualizados en plano adjunto el enlucido será ejecutado 
con mezcla de tipo “G” pasado por tamiz y terminado al fieltro y lijado. Antes de aplicar el fino enlucido 

se mejorará el jaharro y se cuidará el fragüe lento del mismo. 
Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas toda viga o columna aparente 

de cemento armado, será alisada y recubierta con metal desplegado, traba y bien asegurada a la 

mampostería con clavos y alambres de hierro galvanizado. 
Los revoques que se reparen interiores y exteriores serán de igual tipo y calidad que los existentes, 

en buen estado. 
Por último, se deben incluir en las aristas de los muros revocados, tapacantos de aluminio hasta 1.50 

mts de altura. 

• 6.1 REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR: El mortero grueso se lanzará con fuerza de modo 

que penetre bien en las juntas e intersticios de las mismas. El espesor no deberá exceder de 1,5 cm. 
la superficie terminada, será áspera para facilitar la adherencia de los revestimientos superiores. 

• 6.2 REVOQUE GRUESO Y FINO EXTERIOR: Se ejecutará en general en los interiores de 

cámaras y tanques y en los lugares que indiquen los planos y/o planillas. 

• Azotado: Se utilizará mortero tipo (1:2) cemento y arena con 10% de hidrófugo tipo SIKA 1 
o similar. 

• Jaharro: Será con mortero tipo (1:3) cemento y arena con 10% de hidrófugo tipo SIKA 1 o 

similar. 

• Enlucido: Con mortero tipo (1:1) cemento y arena fina con 10% de hidrófugo tipo SIKA1 o 
similar, terminado con cemento puro estucado aplicado con llana metálica. 

El espesor del revoque en total será 1,5 a 2 cm, los ángulos deberán ser redondeados con un radio 

aproximado de 1cm y el mortero se presionará fuertemente con herramientas adecuadas a fin de 
obtener una perfecta impermeabilización en los ángulos. 

• 6.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO: Sobre las superficies de las paredes, que se 

deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque grueso que tendrá un espesor de 
15 mm. y se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando 

se deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el 

fragüe de aquel. 
 

ARTÍCULO N° 7 
7.CONTRAPISOS 

CONSIDERACIONES GENERALES:  Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los 
documentos licitatorios y lo establecido en los Planos de Replanteo Aprobados, considerando las 

pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y 

solados. En estos Planos deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso 
terminado de los locales con nivel único y muy detalladamente aquellos de galerías, patios, terrazas o 
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azoteas en los que deberá establecerse además del nivel de las bocas de desagüe, los demás niveles 

en los perímetros, crestas, líneas directrices, etc., que proporción en pautas claras para poder 
replantear en obra las pendientes demandadas. En locales sanitarios se extremarán las previsiones 

para que las pendientes concurran a los desagües. Las superficies de los contrapisos, deberán 

enrasarse perfectamente con las guías que se empleen en su ejecución. Estas guías se formarán con 
tubos metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán como directrices, previa nivelación aprobada 

por la Inspección de Obra. En los contrapisos sobre terreno, se deberá compactar el relleno de tosca 
o suelo-cal, hasta un valor no inferior al 95% del ensayo "Proctor”, además de perfilar y/o nivelar la 

sub-base a las cotas adecuadas. Cuando el contrapiso se realice directamente sobre el terreno, deberá 

mojarse convenientemente con lluvia muy fina la sub-base, para impedir que el hormigón del 
contrapiso sea prematuramente privado de la humedad que requiere para su correcto fragüe. Cuando 

se especifique la colocación de film de polietileno sobre el terreno, su costo se incluirá en el precio del 
contrapiso, excepto en el caso que sea previsto en forma desglosada en el presupuesto. Los 

hormigones de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para 

su fragüe y se apisonará o vibrará adecuadamente para que fluya en su superficie, una lechada de 
material ligante.  

Juntas de dilatación: En los Planos de Obra o en croquis separados presentados al efecto para su 
aprobación, se deberán acotar los paños de los solados y la ubicación de las juntas de dilatación, 

considerando simultáneamente las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que correspondan 
a las intermedias entre los paños de solados, para conseguir la necesaria correspondencia entre las 

juntas de dilatación de los solados con las de los contrapisos, cuando así se establezca. Las juntas de 

dilatación en los contrapisos, si no se produjeran daños a otras capas o mantos y expresamente lo 
autorizara la Inspección, podrán obtenerse por aserrado posterior a su fraguado, pero siempre su 

ubicación responderá a lo previsto en los planos o croquis aprobados, y deberán coincidir con las 
respectivas juntas de las carpetas y pisos inmediatamente superiores al mismo. Las juntas de 

dilatación perimetrales, contra paredes o cargas, se formarán con poliestireno expandido de baja 

densidad (15 Kg. /m3), con un espesor mínimo de 10 mm o el que se establezca en los detalles o 
especificaciones licitatorias.   
• 7.1, 7.2 CONTRAPISO DE H SIMPLE:  Será el hormigón simple utilizado como base de piso 

interior o exterior y que no requiere el uso de encofrado inferior.  
El objetivo es la construcción de contrapisos de hormigón de 10 cm de espesor y disponer de una 

base de piso con características sólidas e impermeables para interiores (colocación de polietileno), que 
permita recibir un acabado de piso fijado al mismo. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado 

del hormigón.  

Como requerimientos previos a la ejecución del rubro se contemplarán los siguientes: 

• Revisión de los diseños y sistema de control del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto. 

• Niveles y cotas determinados en los planos del proyecto. 

• Base para el contrapiso concluido y sistema de impermeabilización (POLIETILENO). 

• Instalación de la malla metálica de diámetro 6 mm x 15cm en cuadro.  

• Sistema de instalaciones concluido, probado y protegido. 

• Acero de refuerzo colocado y terminado. Separadores y sistema de sustentación del acero de 
refuerzo, a la altura y cantidad determinada en los planos de detalle, por el constructor  

• Determinación en grandes áreas, de las juntas de construcción y las juntas de dilatación. Trazado 

de planos de taller y coordinación con los materiales de acabado final del piso. 

• Colocación de los niveles de control del espesor del contrapiso a ejecutar. 

• Determinación del tipo de acabado de la superficie del contrapiso, conforme masillado o materiales 
a ejecutarse posteriormente. 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. 

• Determinación de los auxiliares necesarios para permitir el traslado y colocación del hormigón, sin 

afectar la posición y nivel del acero de refuerzo.  
Si el espesor de la capa de contrapiso lo permite se usará vibrador u otro sistema de compactación 

del hormigón. Las superficies donde se va a colocar el contrapiso estarán totalmente limpias, niveladas, 

compactadas y colocadas el polietileno. En el caso de existir pendientes en exteriores, para la 
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evacuación de aguas lluvias, el relleno previo estará conformado de forma tal que observe estas 

pendientes. 
Igualmente se verificará la colocación y sellado del sistema de impermeabilización (para interiores), la 

colocación y nivel del acero de refuerzo y sus separadores, así como de las juntas de dilatación, para 

proceder a verter el hormigón elaborado en obra o premezclado.  Se realizarán trazos y colocarán 
guías que permitan una fácil determinación de los niveles y cotas que deben cumplirse, colocando una 

capa del espesor determinado en planos (10 cm). La compactación, ya sea en forma manual o 
mecánica se ejecutará continuamente a medida que se vaya complementando las áreas fundidas; a 

la vez y con la ayuda de codales metálicos o de madera se acentuarán las pendientes y caídas indicadas 

en planos.  
Por efectos de retracción del hormigón en considerables áreas de contrapiso, es conveniente la 

construcción y/o colocación de juntas de dilatación, que bien pueden quedar embebidas en el 
hormigón para lo que se preverá un material de alta resistencia e inoxidable, o mediante su corte 

posterior, hasta las profundidades establecidas, con maquinaria y discos existentes para este efecto. 

Igualmente, para grandes áreas, se procederá al vertido del hormigón, en cuadros alternados no 
consecutivos longitudinal o transversalmente (en forma de tablero de ajedrez), para lo cual se diseñará 

previamente la junta de construcción a realizarse. 
Posterior a la ejecución se verificará los niveles, cotas y alturas del elemento fundido. Las superficies 

a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio y un desnivel no mayor a 5 mm. Se 
evitará el tránsito y uso del elemento fundido hasta que el hormigón adquiera el 70% de su resistencia 

final. 

• 7.3 CARPETA CEMENTICIA: En los sectores indicados por la inspección, se realizará una 

carpeta con mortero cementicio con la siguiente relación 1, 3 (cemento, arena gruesa), con la 
incorporación de hidrófugo SIKA 1 en el agua de amasado. Previo a la ejecución de la tarea se 

procederá a extraer el material suelto, raspando la superficie a fin de generar una superficie en 
condiciones de adhesión para la nueva carpeta. Es necesario que la ejecución de la misma, este 

correctamente realizada ya que también, será el asiento del piso vinílico que necesita ser colocado en 

una superficie en perfectas condiciones. 

• 7.4 CONTRAPISO P/LOSA: Se realizará sobre platea un contrapiso de hormigón pobre de 7 
cm. de espesor, para asentar sobre él, el piso correspondiente. 

 
ARTÍCULO N°8 

8. REVESTIMIENTOS 
CONSIDERACIONES GENERALES: Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, 

el Contratista deberá presentar con la anticipación necesaria, muestras de los mismos para su 

aprobación. Las piezas cerámicas serán de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique 
en el PETP o demás documentos licitatorios. Deberán contar con certificación de sello IRAM y cumplir 

con las especificaciones de la Norma IRAM 11824. Los revestimientos deberán ingresar a obra 
embalados en sus esqueletos o envases originales donde se lean claramente las características del 

material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, cantidad de piezas, etc). Para la aplicación de 

los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: La colocación será 
esmerada y efectuada por personal altamente especializado. El Contratista someterá previamente a 

aprobación de la Inspección de Obra. el Plano de Detalle de Locales con el despiece o la disposición 
de las juntas de los paños proyectados, requisito sin el cual no podrán iniciarse los trabajos. En 

correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para desagües, 
encuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni 

deficientes, o con defectos provocados por el corte. No se admitirán conexiones, llaves de paso, y 

broncerías en general que no estén con su cuerpo perfectamente enrasado con el revestimiento 
terminado. El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o denoten 
otros defectos de colocación. Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición 

y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista. La elección de colores, 

grabados, diseños, etc. de los revestimientos, será en todas las circunstancias, a cargo de la Inspección 
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de Obra y de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales. La Inspección podrá exigir la realización 

de muestras, tanto de colores como de texturas, que el Contratista ejecutará por su exclusiva cuenta 
y cargo. Los precios incluirán los guardacantos o esquineros que se especifique, así como los 

accesorios solicitados en caso que no sean considerados en ítems aparte. El Contratista dejará en 

poder del Comitente, un equivalente al 5% de la superficie de cada uno de los revestimientos previstos. 

• 8.1 REVESTIMIENTO CERÁMICO: CERÁMICO ESMALTADO DE 60 X 30 CM: En donde indique 
el plano adjunto, se revestirán los muros con cerámico de 60 x 30 cm de primera calidad. La colocación 

será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar, los revestimientos, 
superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. En correspondencia con llaves de luz, tomas, 

canillas, etc.; los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni deficientes, o 

defectos provocados por el corte. Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y 
uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; el corte será ejecutado con toda limpieza y 

exactitud. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que denoten defectos 
de colocación (por ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si se constatara tal anomalía, la 

Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, debiendo costear 
la Contratista el material y la mano de obra necesaria para la correcta ejecución. No se admitirán 

llaves de paso, cuadros de duchas y griferías en general que no estén perfectamente aplomados 

respecto del revestimiento terminado. El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta 
colocación de dichos elementos. La disposición de juntas y cortes deben ser sometidas a aprobación 

de la Inspección. La elección de los colores, diseños, etc., está, en todas las circunstancias, a cargo 
de la Inspección, de acuerdo con lo indicado por pliego. Los revestimientos adheridos se colocarán 

con los morteros que se especifican para cada una de ellos; serán de primera calidad, marcas 

reconocidas tipo Klaukol o equivalente calidad y su aplicación se realizará en un todo de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante. Se colocarán piezas de una misma partida, mezcladas en no menos 

de 4 (cuatro) cajas, intercalando el retiro de cada una de ellas para su colocación. Serán colocados a 
junta recta y cerrada, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas, serán 

debidamente limpiadas y escarificadas tomadas con pastina color blanco. Las superficies de 

terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas, 
horizontales y coincidentes en los quiebres del muro. De producirse cortes a 90º en los paramentos o 

muros, los mismos deberán ser “ingletados” con el ángulo correspondiente, para lograr una 
continuidad perfecta del material. De existir uniones entre  

estos elementos las mismas serán perfectamente unidas, y no se aceptarán cortes que no tengan una 
longitud mayor a 0,1m. Estos cortes se podrán colocar donde lo dictamine la Inspección, prefiriendo 

unidades enteras de fábrica. Por último, se deben incluir en las aristas de los muros revocados, 

tapacantos de aluminio hasta 1.50 mts de altura. 

• 8.2 MICROCEMENTO: Revestimiento cementico en capa delgada de espesor de 2mm, se 
colocará donde esté indicado en plano adjunto sin necesidad de retirar el revestimiento existente. 

TRATAMIENTO PREVIO: La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad. 
Retirar todo material que esté mal adherido, azulejos flojos, sobre todo. En todos los casos de sustratos 

porosos, absorbentes o hechos con mezclas cementicias que tuvieran cal o se deberá aplicar 1 a 2 

manos de Imprimación Recuplast Microcemento para asegurar su sellado y una correcta adherencia 
facilitando la aplicación de Recuplast Base Microcemento. Si hubiese fisuras o grietas se deberá reparar 

con el método adecuado (rellenar con Recuplast Grietas y Juntas y/o colocar malla de fibra sintética 
sobre las mismas).  

Tener en cuenta que la superficie donde se aplique no presente humedades. Las herramientas que 
deberán usarse serán balde, cuchara de albañil, paleta agitadora, taladro eléctrico, amoladora, 

esponja, cepillo de alambre, pinceleta, espátula ancha, llana metálica, lijas 120, 180 y 220, rodillo de 

espuma de poliuretano 
APLICACIÓN:  

• APLICACIÓN DE RECUPLAST BASE MICROCEMENTO: Para lograr una superficie sin 

imperfecciones, firme, nivelada sin marcado de juntas y bordes se aplicará una o dos manos  
de Recuplast Base Microcemento Fina o Recuplast Base Microcemento gruesa dependiendo de las 

condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va 
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a ser aplicada en ese momento porque una vez preparado su tiempo de aplicación es limitado 

debido a que al incorporar el agua el producto comienza su endurecimiento. La relación polvo 
base y agua es: 2 a 2,5 partes de polvo base con una parte de agua en volumen. Verter ¾ partes 

del agua en un balde mezclador, agregar el polvo y homogeneizar con taladro mezclador. Agregar 

el líquido restante lentamente hasta obtener una consistencia semi líquida adecuada para su 
aplicación. Verter la mezcla en el sustrato a recubrir, esparcir con llana metálica y trabajar el 

material para alisar lo mejor posible la superficie. El llaneado se deberá realizar de una forma tal 
que se logre la aplicación de una capa fina de material de aproximadamente 1mm. Es fundamental 

no aplicar capas gruesas de material, no se debe superar 1 mm por capa. Una vez seca la primera 

capa, aproximadamente una a tres horas dependiendo de las condiciones ambientales, lijar 
imperfecciones (rebordes 

o marcas de llana) con lija número 120. No dejar pasar más de 12 horas para lijar. De ser necesario 
aplicar una segunda mano de base de la misma manera que la primera, volviendo a lijar luego de 

una a tres horas de secado. Dependiendo de la terminación lograda con dos capas de base, se 

evaluará la necesidad de una tercera capa. Si fuese esta necesaria se procede de igual forma que 
con las dos anteriores. 

TERMINACIÓN: 

• APLICACIÓN DE RECUPLAST COLOR MICROCEMENTO: Se recomienda preparar solo la cantidad 
de material que va a ser aplicada en el momento porque una vez preparado su tiempo de aplicación 

es limitado debido a que al incorporar el agua el producto comienza su endurecimiento. La relación 
polvo base y agua es: 2 a 2,5 partes de polvo base con una parte de agua en volumen. Verter ¾ 

partes del agua en un balde mezclador, agregar el polvo y homogeneizar con taladro mezclador, 

agregar el líquido restante lentamente hasta obtener la consistencia adecuada, como una crema 
firme. Verter la mezcla en el sustrato a recubrir y esparcir con llana metálica y trabajar el material 

para alisar lo mejor posible la superficie. No aplicar un espesor de más de 1mm Una vez seca la 
primera capa, aproximadamente una a tres horas dependiendo de las condiciones ambientales, 

pulir la superficie usando lija 180 o 220 De ser necesario aplicar una segunda capa se hará de la 

misma manera que la primera. Dejar secar 12 horas y comprobar que la superficie esté totalmente 
seca antes del sellado para evitar blanqueos y minimizar diferencias de brillo por efecto de la 

cristalización de sales del microcemento sobre el sellador. 
 

 
ARTÍCULO N°9 

9. PISOS 

• 9.1 PORCELANATO: Previo conformidad de la Inspección, se colocará un piso porcelanato 

cuya terminación será natural y de alto tránsito. El mismo se colocará sobre la carpeta cementicia e 
irá aplicado con pegamento para cerámico tipo Klaukol o calidad superior, las juntas se tomarán con 

pastina al tono del solado, las mismas se deberán limpiar y escarificar antes de proceder al tomado, 
la contratista deberá presentar muestra del solado para su aprobación antes de su colocación en obra. 

ACLARACIÓN: (REPOSICIÓN DE PIEZAS) Los lugares donde estén marcados en planos adjuntos, 

deberán reponerse las piezas que pudieran haber sido comprometidas por los trabajos de demolición 
por ej., por lo que deberán tener las mismas características del piso donde se colocarán tanto en 

dimensiones, color, composición, etc. 

• 9.2 PISO VINÍLICO:  
CONSIDERACIONES GENERALES: En los locales donde se especifiquen pisos de vinilo, estos, se 

colocarán sobre superficies en perfectas condiciones. Esta superficie debe estar limpia, nivelada, seca  
y curada, firme e impermeabilizada en el caso de que sea necesario. A continuación, aspectos a tener 

en cuenta previo a la colocación del mismo: 

• Limpieza profunda. Antes del inicio de los trabajos, se recomienda hacer una limpieza profunda 

en el contrapiso y/o piso. Es necesario retirar los restos de masa, yeso, pedazos sueltos, marcas 
de tinta o de bolígrafos (estos pueden migrar para la superficie del revestimiento).  

• Remover grasas, aceites y todos los otros tipos de suciedad, para tal tarea es posible utilizar una 

lijadora o lija manual para asegurar que estos restos sean completamente eliminados.  
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• Contrapiso y/o Piso Nivelado. El nivelado del contrapiso y/o piso debe ser medido de dos formas: 
regla de 2m y una regla de 20cm. Cuando el contrapiso y/o piso presente agujeros, irregularidades 

o imperfecciones no muy profundas, será necesaria la aplicación de mezcla de regulación, hecha 
con arena y cemento y en la proporción de 3:1, alisada y no quemada, con por lo menos 2cm de 

espesura y caimiento, caso haya necesidad.  

ADHESIVO: El adhesivo a utilizar es un adhesivo acrílico u otro de similares características; el mismo 
debe ser aplicado sobre carpetas y/o pisos previamente nivelados. Se extiende sobre la superficie con 

espátula dentada con ranuras de 1-1,5 mm de profundidad, separadas entre sí 4 o 5 mm. 
SOLDADURA CALIENTE:  Biselar la enmienda de los rollos. Sin esa etapa, el cordón de soldadura no 

se fundirá al piso y la enmienda quedará abierta. La profundidad del biselado depende de la espesura 

del producto a ser soldado y del diámetro del cordón de soldadura que será utilizado; la cavidad no 
debe ser muy profunda, debe ser máximo de 2/3 de la espesura total del producto. Eso es muy 

importante para garantir resistencia apropiada y una buena junción del cordón de soldadura con el 
producto y de esa manera se evita que el agua utilizada durante la limpieza penetre en el contrapiso, 

pared o por debajo del rollo. 
APLICACIÓN DE SOLDADURA: Se debe guardar siempre un mínimo de 12 horas después de la 

instalación para iniciar la soldadura, garantizando que el adhesivo esté seco. Las juntas deben estar 

bien cerradas, tocando las extremidades unas de las otras, sin estar comprimidas o demasiadamente 
abiertas. El soldador debe estar en una temperatura de 470ºC. 

IMPORTANTE: Para la instalación de pisos de PVC, se debe cumplir la norma DIN 18202, que establece 
un máximo de 4mm de desnivel entre dos puntos cuando se utiliza la regla de 2m, y máximo de 2mm 

cuando se utiliza la regla de 20cm. 

CONSIDERACIONES PARTICULARES PISO DISIPATIVO: Este piso es conductivo y está compuesto por 
cintas de cobre, toma a tierra y rollos de piso vinílico; debe tener una resistencia eléctrica de punto a 

punto y punto a Tierra: 25,000 – 1, 000,000 Ohms y una resistencia electrostática de <12 volts, 
resistente a agresiones químicas e ignífugo. 

Estará colocado en ambos quirófanos y UTI donde primeramente se realizará la nivelación del mismo 

para luego pegar las cintas de cobre Tipo 3M de 50 mm con Adhesivo conductor 8403 (adhesivo 
epoxico); esta cinta estará conectada a una puesta a tierra ubicada en una zona de baja circulación.  

Se finaliza con la colocación de vinilo en rollos de esp. 2 mm, color Light Green K811-523 o de similares 
características con adhesivo conductor 8403 (adhesivo epóxico). 

• 9.3 PISO BALDOSA IN SITU: Serán de H° Armado "in situ" H° 21 de 10 cm de espesor con 

armadura mínima estructural electrosoldada de hierro de 4.2 mm de Ø (Malla Q92). Se construirá 
sobre una base de tosca compactada de espesor de 50 cm. Se colocará un film de polietileno de 60 

micrones de espesor sobre el que se colocará el hormigón con una pendiente del 2% hacia la línea de 

cordón de calle para el óptimo escurrimiento del agua. Se construirá en paños continuos, mediante el 
correspondiente aserrado de la carpeta, materializando juntas transversales de contracción 

conformando un damero. 
Las medidas que tendrá serán: 

• Largo módulo 3 a 4 mts 

• Ancho 1,60 mts  

La superficie del paño no excederá los 9 m2 delimitación de un cuadrilátero interior (10 cm menor a 

cada lado). El exterior con terminación antideslizante, llaneada con juntas de dilatación en los 
encuentros de los diversos paños mientras que el interior conservará una textura peinada y granular 

 
ARTÍCULO N°10 

10. ZÓCALOS: 
CONSIDERACIONES GENERALES: En los lugares indicados en planos y planillas de locales se colocarán 

zócalos de materiales, tipo, dimensión y color que para cada caso particular se especifica en las 

mismas. Se colocarán alineados con los paramentos de los muros, dejando uno cuando lo hubiere, el 
resalto de la mediacaña. Se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre los 

elementos. En los ángulos restantes y salientes se colocará las piezas especiales que corresponda. Se 
exigirá al Contratista la presentación de muestras previas a su colocación en obra.  
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• 10.1 ZÓCALO GRANÍTICO: Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida se 
colocarán los zócalos asentados con mortero tipo “L”. Las juntas serán tomadas con pastina de  

cemento y colorante correspondiente al color de las piezas. Los zócalos se llevarán a obra pulidos y, 
una vez colocados y después de un adecuado fragüe del mortero de asiento se lustrarán a plomo. 

• 10.2 ZÓCALO CEMENTICIO:  

• 10.3 ZÓCALO PORCELANATO: Todas las piezas de solados y zócalos deberán llegar a obra y 

ser colocados en perfectas condiciones, enteros, sin escalladuras ni otro tipo de defecto. Se 

desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas. 
Se colocará zócalo en correspondencia con el mismo piso, se asentará con pegamento para cerámico 

tipo Klaukol o similar, las juntas serán tomadas con pastina al tono del solado. 

• 10.4 ZÓCALO DE PVC (CURVO): En los lugares indicados en planos se colocarán zócalos 
curvos tipo “COVE FORMER” o de similares características de PVC semi rígido extruido de 38 MM de  
ancho, 38 MM de alto y radio de giro de 3Ml permitiendo el retorno sanitario del piso sobre el muro 
en curva impidiendo la acumulación de polvo y suciedad; esto, previo a la colocación del piso vinílico 
con su respectivo accesorio de terminación tipo “CAPPING STRIP” o de similares características del 
mismo material que el zócalo. 
 
ARTÍCULO N°11  

11. MESADAS: 
CONSIDERACIONES GENERALES: Las mesadas, tanto las de sanitarios como de estaciones de 

enfermería, vestuarios, etc., serán de granito natural de 3cm de espesor, con bordes pulidos y 

redondeados. Gris mara excepto en los casos donde se indique en plano adjunto donde serán de acero 
inoxidable. Algunas de ellas tendrán su correspondiente mueble bajo mesada de acuerdo a lo indicado 

en plano de mobiliarios. 
Antes de la ejecución de los trabajos, según se trate de pisos o revestimientos, el Contratista deberá 

presentar Planos del Despiece, con los Detalles Constructivos que correspondieran. Aprobados los 

despieces, presentará Croquis o Dibujos de Taller, prolijos, exactos y en escala para obtener la 
aprobación de la Inspección de Obra. Los dibujos de taller deberán indicar los tamaños exactos de las 

piezas a fabricar, sus juntas, encuentros entre piezas, biseles, molduras, buñas, etc. y detallar, 
además, la forma en que las placas y/o piezas de revestimientos o zócalos serán sujetadas. Ningún 

material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección de Obra 
haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La responsabilidad respecto al cálculo de medidas de 

las placas o piezas es exclusiva del Contratista. Serán rechazados pisos o revestimientos que presenten 

desajustes derivados de errores de medidas y/o colocación. Se ejecutarán con el espesor y tipo de  
granito o acero inoxidable que indiquen los documentos licitatorios. Se tratará de diseñar sus 

desarrollos con la menor cantidad de juntas. Cuando sea inevitable, se unirán y sellarán con materiales 
adecuados al uso al que se destinen. Cuando en cocinas o laboratorios deban unirse a mesadas o 

piletones de acero inoxidable, se uniformarán las alturas de ambas y la unión se realizará cubriendo 

la junta con una T de acero inoxidable, de 30 x 30 mm, con un extremo a tope con el respaldo y el 
otro doblado hacia abajo, cubriendo el borde de los frentes. Los ángulos deberán redondearse. Se 

adherirán con selladores resistentes a grasas y ácidos. El precio incluirá las canaletas anti-derrame, 
traforos para piletas o bachas, etc., así como los respaldos (zócalos) y frentines que se especifiquen. 

Salvo en el caso que sean cotizadas en ítems aparte, también se deberá incluir en el precio de las 
mesadas, el precio de las piletas o bachas que correspondan y los soportes que se requieran, así como 

el de las griferías para mesada que correspondan. Las piletas y bachas se entregarán pegadas y 

selladas en todo su contorno, de manera de imposibilitar reboses. Cuando se proyecten frentines, 
estos vendrán pegados de taller, con las buñas y encuentros de piezas que se indiquen y las escuadras 

de armado requeridas.  
Colocación: Las mesadas de granito se deberán empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro 

bajo revestimientos. A tal fin se deberá perfilar una canaleta horizontal con sección de 50 x 15mm., 

para proporcionar un correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran cruces 
con cañerías, se amolará el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o conflictos 
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con ellas. En costados y frentes deberán quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o 

armazones de mesadas previstos. 
MESADAS DE GRANITO: Los granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, 

grietas, roturas o añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros u otros defectos. 

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas 
y regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los 

documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspección de Obra. 
Cuando se solicite, el abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no 

permitiéndose el uso del ácido oxálico. Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar 

como elementos auxiliares, serán inoxidables y deberán quedar ocultos. En los puntos donde el 
material sea rebajado para recibir dichas grapas, se deberá dejar suficiente espesor como para no 

debilitar las piezas. La utilización de estos medios de colocación deberá ser aprobada previamente por 
la Inspección de Obra. El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual 

que muestras de las grapas y piezas de metal para su aprobación, incluyéndose las de sujeción de 

bachas y piletas 
ACERO INOXIDABLE. MESADAS CON PILETA: En costados y frentes deberán quedar apoyadas de 

modo continuo en los muebles o armazones de mesadas previstos 
ACERO INOXIDABLE. MESADAS CON PILETA ESTACIONES DE ENFERMERÍA: Las mismas deberán 

quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de mesadas previstos. 
 

ARTÍCULO N°12 

12. CIELORRASOS 
CONSIDERACIONES GENERALES: Se deberá seguir el plano adjunto para la ejecución del mismo ya 

que habrá zonas donde estará suspendido y otras donde será desmontable. Será importante respetar 
el diseño establecido ya que establece, marca, zonas dentro del mismo local donde se ejecutará. 

• 12.1 SUSPENDIDO DE PLACAS TIPO “DURLOCK”: Las placas a emplear serán de roca de yeso 

prensadas y forradas con papel poroso en ambas caras, las medidas de placas serán de 0.60 m x 0,60 

m y un espesor de 10 mm. Todo material dañado, averiado o con defecto de fabricación será 
desechado. La perfilería a emplear será de aluminio prepintado con laca termoacrílica. El entramado 

de perfiles T, se hará con una modulación de 0,51 x 1,22 m, dejando los espacios sobrantes iguales 
en los lados opuestos de los locales. Se suspenderán de la estructura utilizando alambre galvanizado 

Nº 17 como mínimo cada dos módulos, asimismo será la Inspección de Obra quien haga las últimas 
indicaciones. Los encuentros en las perfilerías deberán contemplar un sistema que asegure inmovilidad 

y perfecto arrime entre las piezas. 

• Las placas previamente pintadas, se colocarán apoyadas sobre perfiles y sujetas con los 

tornillos especiales. 
AISLACIÓN TERMICA: Todos los cielorrasos bajo cubierta liviana llevaran una aislación térmica de lana 

de vidrio con papel impermeable de 50 mm de espesor. 

• 12.2 DESMONTABLE: Las placas a emplear serán placas lisas “Durlock” de 60 x 60 cm con un 
espesor de 15 mm. Es importante que se respete el uso de estas placas ya que debe primar la 

superficie NO porosa en este tipo de Instituciones.  

Posteriormente, todo el cielorraso, será pintado de acuerdo a las especificaciones que se detallan en 
el ítem Pinturas. 

 
ARTÍCULO 13 

13. CARPINTERÍAS 
CONSIDERACIONES GENERALES: El Contratista deberá presentar, antes de ejecutar cualquier trabajo, 

los planos de detalles y de funcionamiento de todas las carpinterías, incluyendo detalle en escala 1:1 

en el caso que sea solicitud de la inspección. 
La aprobación de la Inspección será indispensable para iniciar la fabricación. Deberán ejecutar los 

trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo a los conceptos 
generales trazados en los planos y aun cuando no se mencionen en ellos y en las especificaciones 

todos los elementos necesarios a tal efecto. 
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Se adecuarán las carpinterías respetando en un todo lo especificado en planos de carpinterías 

adjuntos. 
CARPINTERIAS 

El Contratista proveerá y colocara en la obra todas las partes que constituyen la carpintería 

especificada en planillas de carpinterías, de la que se regirá y ejecutara de acuerdo a las 
especificaciones que se expresan a continuación, y responderán en su conformación a lo indicado en 

planos generales y de detalles correspondientes a las presentes especificaciones y ordenes impartidas 
por la Inspección de Obra. 

Los materiales a emplearse serán de primera calidad en su tipo perfectamente conformados y sin 

defectos de ninguna naturaleza. 
El Contratista se obliga a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que no se hubiese 

aclarado de antemano, los planos de detalles y funcionamiento a tamaño natural o a una escala 
suficientemente legible que sea necesario para su debida interpretación y construcción. 

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y especificaciones, 

serán exactamente a los previstos y las posibles variaciones o cambios se someterán a juicio de la 
Inspección y/o Proyectista de la Obra, que podrá o no aceptarlas. Las medidas expresadas en los 

planos indican con aproximación las dimensiones definitivas y el Contratista las acepta sujetas a 
pequeñas variaciones de obra. 

Las medidas serán definitivas solo cuando el Contratista las haya verificado en obra por su cuenta y 
riesgo, siendo así responsable único de estas mediciones. 

La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos generales de plantas, 

como así también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, las que se verificarán antes de su 
ejecución. Estarán incluidas dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo 

de todas las partes complementarias. 
PUERTAS Y VENTANAS 

El total de la estructura que constituyen la carpintería de aluminio se ejecutará de acuerdo con los 

planos de convenio y especificaciones de  
detalle, planillas, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. El 

Contratista desarrollará los planos de taller de cerramientos completándolos con todos los detalles y 
especificaciones que sean necesarios y los ejecutará oportunamente a la Inspección de la Obra para 

su aprobación. 
Debe el Contratista hacer su cálculo completo, para determinar la sección necesaria para cada caso, 

acompañando los cálculos con su memoria que presentará para aprobar en caso de serle requerida 

por la Inspección de Obra. 
Para la ejecución de las aberturas, se tendrán en cuenta las siguientes pautas generales: 

• Para el cálculo resistente se tomará la presión que ejercen los vientos y sismos de la zona donde 

se edifica y para esa altura de edificio y no ser menor de kg/m2. 

• En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento, tendrá una presión que supere 1/375 de 
la luz libre entre apoyos. 

• Las medidas de los elementos de la fachada tendrán una tolerancia de más o menos 3 mm para 

las medidas mayores de 1,80 m y 1,5 mm para las medidas menores a 1,80 m. 

ACABADO: Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para cada 
uno de ellos se designan en los artículos siguientes.  

Para las tolerancias de calidad, así como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos 
que fuera necesario realizar, se harán según el caso de acuerdo a las normas que se fijan en las 

publicaciones de este Pliego. 

• Aleaciones: La carpintería se ejecutará con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 
calidad comercial apropiados para la construcción de chapas de aluminio sin poros ni sopladuras 

y perfectamente rectos. 

• Elemento de Fijación: Todos los elementos de fijación como grapas para chapas regulables, 

tornillos, bulones, tuercas, brocas, etc. deberá proveerlos el Contratista y serán de aluminio, acero 
inoxidable no magnético o protegido con una chapa de cadmio electrolítico. Su sección será 

compatible con la función para lo cual va a ser utilizado. 
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• Perfiles: Los perfiles extruidos que se proyecten tendrán los siguientes espesores mínimos de 
paredes: 

A. Estructurales:   4 mm 
B. Marcos:            3 mm 

C. Contravidrios: 1,5 mm 

D. Tubulares:       2,5 mm 

• Juntas y Sellados: En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los 
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se 

mantengan en su posición inicial y conserven su alineación. Debe ser ocupado por una junta 
elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por movimientos 

provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras 

por diferencia de temperatura o trepidaciones. Ninguna junta a llenar, será inferior a 3 mm, si en 
ka misma hay juego de dilatación. Las uniones entre los marcos de aluminio y los muñones fijos 

de hierro, deberán ser perfectamente aisladas, mediante la introducción de una cinta de 
“Compriband”, sellador tipo “Seto” o cualquier otro elemento que asegure una perfecta aislación 

entre una y otra superficie; previamente recibirán las partes en contacto una doble mano de laca 
transparente a base de metacrilato y una cubierta a base de cromato de zinc con una doble mano 

de pintura asfáltica. 

Refuerzos interiores de parantes y travesaños. El Contratista deberá prever en su propuesta todos 
los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto. 

CONTACTO DE ALUMINIO CON OTROS MATERIALES: En ningún caso se pondrá en contacto una 
superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque esta estuviera protegida con un baño de 

cadmio. En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. 

En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja  
de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el 

contacto de aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, 
se aplicará sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa. 

ACABADOS: Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación, agregando 

con el sellado, sustancias químicas con acción inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la 
corrosión para lograr el espesor especificado con su dureza y resistencia. 

Para lograr esto es necesario mantener las condiciones óptimas del baño según normas 
internacionales. 

El control del espesor de la capa anódica deberá hacerse en taller y /o en obra con una máquina 
Dermitron. 

La medición se efectuará con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin protección de lacas o de 

otra naturaleza. Estas mediciones serán de doble control, es decir en taller y / o en obra. 
El proceso de sellado se controla en la siguiente forma, en taller y / u obra: 

La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos protectores, se 
trata con algodón embebido en solvente o benzol. 

Sobre el campo de ensayo así preparado, se dejará caer una gota de solución al 2 % de violeta de 

antraquinona. 
Se dejará actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada y luego se procede a lavar 

la mancha con agua jabonosa (jabón neutro) debiendo quedar después del lavado la superficie limpia 
sin rastro alguno. 

La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la película anodizada y 
sellada, indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el 

tratamiento a fracasado. 

En el proceso del sellado no habrá tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han quedado 
cerrados los poros, lo que deja el camino abierto para que trabaje la oxidación mucho más 

rápidamente que si el perfil de aluminio se montara sin el baño. 
El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los elementos para llevar a cabo 

esta prueba en taller y / u obra. 

Las normas UNI de control para el anodizado y sellado son las siguientes: 
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• Nº 3396 (control de espesor). 

• Nº 3397 (control de sellado). 

• Nº 4115 (control de espesor). 

• Nº 4122 (control de capa anódica y sellada). 
El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos. Si en el momento de la medición 

de la capa anódica y control del sellado se establece que no responde a las establecidas en el presente 
pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposición, como también de los daños y perjuicios. 

PROTECCIONES: En los casos que sea necesario un cerramiento en obra se aplicara en taller a toda 

la superficie expuesta a deterioro una mano de pintura descortezable especial para estos casos. Antes 
de adoptar la marca de pintura se hará una prueba en taller en presencia de la Inspección de Obra de  

la marca de mejor calidad en plaza y se elegirá la que ofrezca mejor protección y fácil descortezado 
posterior. 

CONTROL DE TALLER: El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se 

le encomienden. Además, la Inspección de Obra cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en  
taller, sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se 

ejecutan de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de parte no visible, hará hacer los test, pruebas o 

ensayos que sean necesarios. 
Se dará especial importancia al proceso de oxidación anódica, controlando todas las fases del mismo 

y se medirá el espesor de la capa de oxidación anódica, para esto se deberá proveer a la Inspección 

de Obra de un ISOMETRO o cualquier otro aparato que permita medir, sin deteriorar la superficie  
anodizada. Antes de enviar a obra los elementos terminados se solicitará anticipadamente la 

inspección de estos en taller. 
CONTROL DE OBRA: Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento 

terminado, será devuelto a taller para su corrección así haya sido este inspeccionado y aceptado en 

taller. Se controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en elementos 
colocados y sin colocar corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no estén 

en condiciones. 
PLANOS DE TALLER, MUESTRAS DE MATERIAL A EMPLEAR: Está a cargo y por cuenta del Contratista 

la confección de los planos completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basándose en esta 

documentación y en las instrucciones que le suministrará la Inspección de Obra. 
La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de Obra deberá hacerse con por 

lo menos 15 (quince) días de anticipación a la fecha en que se deberá utilizarse en taller. 
No se podrá encarar la iniciación de ningún trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la 

Inspección de Obra. 
Cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos 

generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos y que solo importe una adaptación con los planos 

de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales. 
El Contratista presentará un muestrario de presentaciones, herrajes y otros elementos a emplearse 

en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra. 
PROTOTIPO: Una vez aprobado los planos de detalle por la Inspección de Obra, el Contratista dentro 

de los 30 (treinta) días ejecutará un prototipo tamaño natural de todos los tipos de cerramientos 

exteriores. Será condición ineludible además de los ensayos especificados, que sean aprobados los 
diferentes prototipos para autorizarse la iniciación delo trabajos en taller. 

VERIFICACIÓN DE NIVELES Y MEDIDAS: El Contratista deberá verificar en la obra todas las 
dimensiones y cotas de niveles y / o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la 

realización y terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y / o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 

inconvenientes que se presenten. 

COLOCACIÓN EN OBRA: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles 
correspondientes y a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de 

la ejecución de la carpintería. 
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Las operaciones deberán ser dirigidas por capataz montador de competencia bien comprobadas por 

la inspección de obra, en esta clase de trabajo será obligación también del Contratista pedir cada vez 
que corresponda, la verificación por Inspección de Obra con respecto a la colocación exacta de la 

carpintería y de la terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utiliza si no se toman las 
precauciones mencionadas. 

El arreglo de la carpintería desechada, solo se permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética 
de la misma a juicio de la Inspección de Obra. 

HERRAJES: Se preverán en cantidad, calidad y tipos necesarios, para cada tipo de abertura 

entendiéndose que el costo de estos herrajes, ya está incluido en el precio unitario establecido para 
la estructura de la cual forma parte integrante. 

Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado según se especifique 
en planillas y / o planos de detalles. 

RODAMIENTOS: Si existiesen rodamientos, se ejecutarán de cloruro de polivinilo o material similar, 

con medidas adecuadas al tamaño y peso de la hoja a mover. 
CIERRES: Serán ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijarán dentro 

de los canales de perfil tabular de la hoja, con fricción de bronce. 
CRISTALES Y BURLETES: Todas las aberturas exteriores llevarán vítrea o cristal según se indique en 

planillas y / o planos de detalle, tomando con burletes de neoprene, de diseco ajustado al tipo de 
perfil para lo cual deberán preverse los contravidrios necesarios. 

LIMPIEZA Y AJUSTE: El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, 

entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento. 
ESPECIFICACIONES DE CADA ABERTURA: La descripción de cada tipo de abertura se encontrará en 

las planillas y /o planos de detalle adjuntos a la documentación de licitación. 
 

 

ARTÍCULO 14 
14. INSTALACIONES SANITARIAS 

CONSIDERACIONES GENERALES: Las instalaciones sanitarias serán ejecutadas de acuerdo a la 
Reglamentación vigente de AGUA POTABLE S.E. (Ente Regulador) y a los planos del Proyecto. El 

Contratista presentará a la Inspección oportunamente los planos para su aprobación y tramitará todo 
lo referente a inspecciones y pago de derecho de conexión, los que serán por cuenta del mismo, como 

así también cualquier otra erogación que estipule la empresa prestataria del servicio. 

Será por cuenta del Contratista la apertura de canaletas, roturas de zanjas, siendo responsable de los 
perjuicios que ocasione una mano de obra deficiente. Para la ejecución de zanjas y excavaciones, para 

la colocación de cañerías, construcción de cámaras, bocas de desagüe, pozo para bombeo, etc., se  
utilizarán los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles previstos. Los fondos de las 

mismas estarán perfectamente liberados y apisonados. 

En los casos de exceso de excavación, se efectuarán los rellenos con hormigón pobre a base de 
cemento, arena y cascote. Las cámaras de inspección y enlace, bocas para desagüe y todo recinto a 

construir "in situ" se ejecutarán con fondo de hormigón armado de 0,10 mts. de espesor mínimo, 
realizado sobre un contrapiso de hormigón de cascotes 

El Contratista utilizará toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo 
adecuado, conforme al plan de trabajo que se apruebe. El personal obrero deberá ser de reconocida 

competencia debiendo estar, los oficiales, habilitados y matriculados. 

Todos los básicos sanitarios deberán estar, previo a su ejecución, perfectamente replanteados antes 
de la colocación de la capa de H° pobre de la platea, para evitar demoliciones o roturas posterior a la 

ejecución de la Platea. 
Por último, todas las cañerías de provisión de Agua Caliente deben tener la correspondiente aislación 

(Coverthor) para garantizar el mantenimiento de temperatura. 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El Contratista queda obligado a requerir de la Dirección Técnica la aprobación de los materiales que 

empleará antes de ser instalados, los mismos serán de marca aprobada por AGUA POTABLE S.E y de 
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reconocida calidad, esto no exime al Contratista de su responsabilidad por funcionamiento defectuoso 

de las instalaciones ni por las roturas e inconvenientes que se produzcan debiendo comprometerse a 
efectuar cualquier reparación que estos requieran. Las inspecciones y pruebas que deberán practicarse 

son: 

• Los-Materiales en la Obra. 

• Zanjas. 

• Fondos de zanjas en general, fondos de cámaras y de boca de desagüe. 

• Hormigón de asiento de cañerías. 

• Prueba hidráulica de la cañería de cloacas y desagües pluviales. 

• Prueba de tapón y bocha en cañería horizontal. 

DESAGÜES CLOACALES / PLUVIALES: Desagües cloacales y pluviales: caños, accesorios artefactos 
primarios y secundarios en PVC reforzado tipo Amanco tipo nivel1 o superior calidad en secciones de 

Ø 100 Ø63, Ø40 según plano de instalaciones sanitarias y reglamentarias vigentes.  
Todos los trabajos a llevar a cabo se deberán ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y Gráficos 

de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e industriales vigentes en la Provincia de Jujuy. 

Las especificaciones de los ítems del presupuesto tendrán plena validez para la ejecución de los 
trabajos. 

Todos los trabajos se ejecutarán a los efectos de que se cumplan al máximo con el fin para el que han 
sido proyectados debiéndose conseguir su mejor rendimiento y durabilidad. 

PROVISIÓN DE AGUA FRÍA / CALIENTE: Provisión de agua fría y caliente, cañerías y accesorios de 
PVC con uniones termofusión tipo Aquasystem o calidad superior. Cañería de agua fría desde troncal 

hasta punto de consumo y Termotanque – Calefón – Caldera Intermedia. Todas las cañerías deberán 

estar provista del aislante correspondiente (COVERTHOR) 
Todos los trabajos a llevar a cabo se deberán ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y Gráficos 

de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e industriales vigentes en la Provincia de Jujuy. 
Las especificaciones de los ítems del presupuesto tendrán plena validez para la ejecución de los 

trabajos. 

Todos los trabajos se ejecutarán a los efectos de que se cumplan al máximo con el fin para el que han 
sido proyectados debiéndose conseguir su mejor rendimiento y durabilidad. 

GRIFERÍA: Grifería tipo FV será de primera calidad o superior en puntos de lavado de instrumental y 
de manos del personal, en todos los casos será de accionamiento mecánico tipo Monocomando de 

brazo largo. En todos los casos deberá presentarse a la inspección para su aprobación antes de ser 
instalados. Se consideran incluidos en los ítems del presupuesto, la provisión e instalación de todos 

los elementos o accesorios fundamentales requeridos para el funcionamiento normal, correcto y 

carente de peligro de cualquier instalación, incluyéndose las obras complementarias. 
GRIFERÍA ACCIÓN A PEDAL: Grifería tipo FV será de primera calidad o superior en puntos de lavado 

de instrumental y de manos del personal, en todos los casos será de accionamiento mecánico (pedal 
o codo). En todos los casos deberá presentarse a la inspección para su aprobación antes de ser 

instalados. Se consideran incluidos en los ítems del presupuesto, la provisión e instalación de todos 

los elementos o accesorios fundamentales requeridos para el funcionamiento normal, correcto y 
carente de peligro de cualquier instalación, incluyéndose las obras complementarias. 

GRIFERÍA (VESTIDORES): Grifería tipo FV será de primera calidad o superior, la misma será para 
ducha, sin cuadrante de transferencia. Se consideran incluidos en los ítems del presupuesto, la 

provisión e instalación de todos los elementos o accesorios fundamentales requeridos para el 

funcionamiento normal, correcto y carente de peligro de cualquier instalación, incluyéndose las obras 
complementarias. 

INODORO C/MOCHILA: Inodoro con deposito tipo mochila, blanco, línea Florencia de ferrum, con 
asiento y tapa de plástica reforzada.  

El inodoro para discapacitado tipo línea espacio de ferrum incluye grifería FV estándar + barral fijo 
sujeto a pared a altura según lo especificado según normativa municipal para personas con 

discapacidad motriz. Se consideran incluidos en los ítems del presupuesto, la provisión e instalación  

de todos los elementos o accesorios fundamentales requeridos para el funcionamiento normal, 
correcto y carente de peligro de cualquier instalación, incluyéndose las obras complementarias. 
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MIGITORIO: Mingitorio Oval. Tipo: "Ferrum " o de similares características. Se consideran incluidos 

en los ítems del presupuesto, la provisión e instalación de todos los elementos o accesorios 
fundamentales requeridos para el funcionamiento normal, correcto y carente de peligro de cualquier 

instalación, incluyéndose las obras complementarias. 

LAVAMANOS P/DISCAPACITADOS: Lavabo para discapacitados blanco, tipo Línea Espacio de Ferrum, 
incluye grifería Fv estándar + barral fijo de Acero Inoxidable sujeto a pared a altura según lo 

especificado según normativa municipal para personas con discapacidad motriz. Se consideran 
incluidos en los ítems del presupuesto, la provisión e instalación de todos los elementos o accesorios 

fundamentales requeridos para el funcionamiento normal, correcto y carente de peligro de cualquier 

instalación, incluyéndose las obras complementarias. 
LAVAMANOS: Lavamanos de la Línea "Espacio" de Ferrum. Se consideran incluidos en los ítems del 

presupuesto, la provisión e instalación de todos los elementos o accesorios fundamentales requeridos 
para el funcionamiento normal, correcto y carente de peligro de cualquier instalación, incluyéndose 

las obras complementarias. 

LAVAMANOS DE A. INOXIDABLE: Lavamanos de pie de Acero Inoxidable AISI 304. Accionamiento a 
rodilla. Medidas 1250 x 365 x 320 mm. La utilización de este tipo de lavamanos está planteada solo 

para el área de la Sala de Observación. 
DISPENSER JABÓN LIQUIDO: Dispenser color transparente con capacidad de (1 cm3). 

DISPENSER TOALLAS: Dispenser de toallas descartables en pvc para el uso en servilletas de papel con 
capacidad de 500 toallas. Tipo de sistema simple Ancho 29cm, alto 22cm o medidas similares.  

DISPENSER PAPEL HIGIÉNICO: Dispenser de Papel con llave de capacidad para alojar rollo de 350 

Mts. Sus medidas serán de alto 24 cm, ancho 21 cm, profundidad 14 cm y un espesor de 0.6 mm. 
GANCHOS PERCHEROS: Percheros de acero inoxidable que deberán tener una planchuela del mismo 

material que sirva de asiento. Se fijará a la pared mediante tornillos niquelados de 20 mm más los 
correspondientes tarugos. Serán tipo “Brix” o de similares características. 

JABONERA: Jabonera de acero inoxidable de largo 200 mm, ancho 90 mm y altura de 30 mm. Al igual 

que los ganchos, se fijarán con tornillos niquelados de 20 mm. 
 

ARTÍCULO N°15 
15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES: Los Trabajos Proyectados Requieren una intervención profunda de 
todas las Instalaciones, asociado a las modificaciones Arquitectónicas, Equipamiento Médico, se 

replantea totalmente los Criterios de Diseño de las instalaciones Eléctricas, (Equipamientos Protegidos 

mediante Sistemas de Aislación), Instalaciones de Iluminación General, Suministro de energía a las 
instalaciones termo mecánicas, Equipamiento Auxiliar Medico (Sistemas de Gases Médicos, etc.)- 

El sistema de energía eléctrica del Hospital cuenta con Capacidad Suficiente para alimentar los 
Sistemas Normal y / o Emergencia que se requiere en estas Instalaciones. 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES: Se deberán respetar los lineamientos técnicos generales y 

particulares que a continuación se indican:  

• El contratista deberá acreditar experiencia en la realización de instalación eléctrica para 
salas de uso médico del grupo 2b según AEA 90364. 

• Todos los trabajos deberán efectuarse con detalles de muy buena terminación. 

• Todo material eléctrico a proveerse deberá ser nuevo, normalizado y de marcas líderes de 

primera calidad en el mercado local. 

• No se admitirán marcas de componentes que no se comercialicen en el país. 

• Los materiales que correspondan deberán tener el Sello de Seguridad Eléctrica exigido por la 
Resolución 92, del año 1998, de la ex-Secretaría de Industria y Comercio. 

• Aunque no estén explícitamente indicados en pliego, quedan incluidos todos los trabajos y 

provisión de materiales necesarios para lograr los objetivos del presente pliego. 

• Se deberán restaurar todas aquellas paredes y cielos rasos en los cuales se debieran 
efectuar canalizaciones, reponiéndose todo tipo de azulejos, yesos, mampostería y pintura 

que resultasen dañados. 
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REGLAMENTACIÓN A CUMPLIR: La instalación eléctrica estará en un todo de acuerdo con la 

Reglamentación AEA 90364 parte 7 sección 710 de la versión vigente. 
Calificación de las salas involucradas: 

La sala de uso médico involucrada en las presentes especificaciones, serán considerados 

pertenecientes al grupo 2b (SG2) de la Reglamentación AEA 90364, de manera de garantizarse: 
La continuidad del servicio eléctrico (ante un primer fallo a tierra) en las tomas de uso médico e 

iluminación cialitica (en Quirófano Sucio / Shockroom). 
La continuidad del servicio eléctrico en tomas de uso médico y en la iluminación cialitica ante la falta 

de energía en la red pública. Minimizar los riesgos de explosión e incendio en atmósferas explosivas 

si las hubiere. 
TRABAJOS A REALIZAR:  

1. SUMINISTRO DE ENERGÍA: El suministro de energía se realizará desde lo que está indicado en 
planos referenciales, quedando a cargo del contratista las modificaciones que se requieran. Se 

deberá retirar el cable existente y colocar nuevos, de sección a determinar en los cálculos de 

potencia y caída de tensión, tanto para la alimentación normal como la de emergencia, que deberán 
ir por canalizaciones independientes.  

2. TABLEROS: Estarán ubicados en un espacio preparado para albergar los tableros, rack de UPS y 
baterías, y transformador de aislación.  Serán1 tableros seccionales principales, de alimentación 

normal (TSPN) y de emergencia (TSPE) trifásicos. Del tablero TSPN se alimentarán servicios no  
esenciales como luces y tomas en áreas de apoyo. Del tablero de emergencia se alimentarán los 

circuitos esenciales como la UPS e iluminación en la sala del Quirófano Sucio y Zona de Sala de 

Observación. 
3. Instalación eléctrica del sector nuevo: La instalación eléctrica para tomas se ejecutará empotrada, 

no pudiendo quedar cañerías a la vista salvo expresa indicación de la IO (Inspección de Obra) por 
orden de servicio. La instalación eléctrica para iluminación se efectuará por encima de falsos techos. 

Todo Itm, Im e ID serán de marca de 1er nivel en el mercado local: Schneider Electric, ABB, Moeller 

o técnicamente superior. Los módulos para llaves de efecto (teclas de iluminación) y tomas serán 
tipo Cambre línea Siglo XXII o técnicamente superior. 

3.1 CABLES: Quedan incluidos en los alcances del presente pliego la provisión y el tendido de todo 
tipo de cables para cumplir con los objetivos del presente pliego. Todo tipo de cables serán anti llama 

bajo norma IRAM 62267 o IRAM 62266 según corresponda, aislados con una capa de material 
termoplástico LSOH retardante de la llama, reducida emisión de humos y gases tóxicos y nula emisión  

de gases corrosivos. Queda prohibida la utilización de cables IRAM 2158 (tipo”taller”) en instalaciones 

fijas. Los cables tipo IRAM 62.266 que deban ser tendidos por bandeja responderán a la variante 
extra-flexible. No se admitirá empalme alguno de cables a través cinta aisladora, previéndose la 

longitud de rollos necesaria para tal fin. Código de colores para los cables: 

• Red IT: Blancos. Extremo rojo el L1 y azul el L2. 

• Red TT o TNS: Fases R (Marrón), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste). 

• Protección y equipotenciales (PE): bicolor (V/A) verde y amarillo. 
3.2 CAÑERÍAS: El tendido de los conductores de protección y equipotenciales de red IT se realizará 

por cañerías de uso exclusiva. 

Toda cañería no podrá compartir cables de fases distintas. 
Toda cañería no podrá compartir cables de red de emergencia y normal. 

Cables para 220 V de red IT y de 220 V de red TT no podrán compartir una misma cañería o 
zocaloducto. 

Toda cañería para electricidad, corrientes débiles y de gases medicinales, no podrán instalarse a la 
vista. En aquellos sectores donde el tendido de los conductores activos de red IT sea por cañería, las 

mismas serán de material plástico rígido con capacidad para ser dobladas en frío mediante resorte 

según normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. Se utilizarán todos los accesorios del mismo sistema 
constructivo, con lo que se asegurará un grado de protección IP 54 y la uniformidad del material 

requerida. 
Cuando se utilicen cañerías de PVC, se prohíbe la utilización de accesorios metálicos (como por ejemplo 

conectores). 
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Para cualquier tipo de cañería (PVC o metálica), no se utilizarán codos para tramos curvos. 

El curvado de cañerías metálicas se efectuará en obra en forma manual con curvadora o mediante 
máquina dobladora. Cañerías embutidas o sobre cielorraso se colocarán en línea recta (o con curvas 

suaves) entre cajas. Queda prohibido el uso de todo tramo de cañerías de material plástico corrugado. 

Conductores activos de diferentes redes IT no podrán compartir una misma cañería. 
Las cañerías para conductores activos de red IT estarán separadas 20 cm de cualquier cañería metálica 

que tenga un recorrido paralelo a la de los conductores activos. 
El tendido de conductores activos de red IT desde el Tablero IT respectivo hasta el punto de consumo, 

se efectuará con el menor recorrido posible. 

Cuando el tendido de cañerías de red IT fuese por encima de falsos techos con recorridos paralelos a 
lozas paredes y columnas, se fijarán a no menos de 20 cm de las mismas. 

3.3 PUESTA A TIERRA: El esquema de conexión a tierra que se adoptará para la protección del edificio 
es el TT. 

El sistema de puesta a tierra estará conformado por electrodos de tierra (ubicación tentativa: espacio 

verde sobre calle General Paz) interconectados mediante conductor aterrado, desnudo, salvo que se  
indique en planos en cañería de pvc u otro tipo. Para vinculación de tableros eléctricos y tendidos en 

bandejas portacables, se deberá utilizar conductores aislados Verde Amarillo IRAM 62267. Los 
electrodos de tierra serán jabalinas normalizadas IRAM 2309, de 3m de largo como mínimo y tapa de 

inspección de  
fundición gris de 25 x 25cm. La cantidad de jabalinas a instalar dependerá del tipo de suelo, a fin de 

asegurar una resistencia de PAT menor a 2 ohms a lo largo de todo el año. 

El cable de vinculación entre jabalinas será como mínimo de 35 mm2, enterradas a 70 cm de 
profundidad, con las medidas de seguridad correspondientes a cables directamente enterrados. 

La vinculación del cable a las jabalinas se realizará por medio de tomacables de Bronce. Asimismo, se 
garantizará la provisión e instalación de accesorios para la conexión de la jabalina como son los toma 

cables. Los mismos deberán proveer una excelente conexión eléctrica de baja resistencia sin corrosión 

galvánica. 
Se deberán realizar como mínimo dos (2) tomas de estructura en columnas de hormigón existentes, 

una (1) para corrientes débiles y tres (3) más para tierra mecánica, las cuales se vincularán a la red 
de Tierra con conductor aislado de sección no menor a 35 mm². Para la ejecución de las mismas se 

deberá descubrir un hierro superficial de la columna de hormigón donde se indica la toma en cuestión. 
Se deberá soldar con electrodo adecuado un bulón de Acero inoxidable Ø 5/16´´ x 1 1/2´´ de longitud, 

al cual se realizará la vinculación con terminal de cobre estañado, dos tuercas, arandelas planas y 

Grower. Sobre la toma de estructura se colocará una caja plástica con cartel de indicación “TOMA DE 
ESTRUCTURA” y cinta bicolor o un adhesivo con el símbolo Puesta a tierra. 

Los tableros deberán poseer barras de puesta a tierra con una cantidad de puntos de conexión no 
menor a la cantidad de circuitos que posee el tablero. 

Se deberá realizar la medición de la resistencia de puesta a tierra involucrada en el presente pliego, y 

verificar la perfecta continuidad entre la barra colectora del nuevo tablero a instalarse y el sistema de 
jabalinas.  

La medición de la resistencia de puesta a tierra no deberá arrojar un valor superior a 2Ω. 
3.4 EQUIPOTENCIALIZACIÓN (Zona paciente Zs equipotencial). 

Se procederá a la equipotencialización de las salas del grupo 2 involucrada en el presente pliego (ver 
esquema orientativo). 

El contratista deberá presentar el esquema de equipotencialización de la sala, quirófano, etc. el cual 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
Mesadas de acero inoxidable, tuberías para gases (embutidas o a la vista), marcos de puertas y 

ventanas, malla antiestática bajo piso (si la hubiere), negatoscopio (clase I), 
mesa de cirugía, paneles de cabecera o cualquier otra masa metálica que quede dentro del volumen 

definido por la zona de seguridad del paciente Zs (ver AEA 90364-7-710), se conectará rígidamente y  

en forma radial a la barra colectora equipotencial paciente de la sala respectiva con cables 
equipotenciales de sección no inferior a los 2.5 mm2. 
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La resistencia de cada conductor equipotencial medida entre la barra colectora equipotencial de la sala 

y el punto de destino no superará los 1 Ohm, incluidas las resistencias de terminales y de contacto 
entre terminal del conductor y la barra equipotencial. 

La barra colectora equipotencial será de cobre estañado, no menor a los 20 mm alto y 5 mm de 

espesor, con orificios roscados para tornillos preferentemente de cabeza hexagonal. 
A la barra colectora equipotencial deberán converger en forma radial los conductores de protección y 

equipotenciales. Los paneles de cabecera de las salas SG2 dispondrán 2 terminales tipo Kraft color 
verde para una eventual conexión a tierra de equipamiento electro médico o de alguna masa metálica 

extraña a la instalación eléctrica. Dichos terminales deberán tener la indicación de toma a tierra. 

3.5 TOMAS PARA USO MÉDICO (Tum) - Panel de Cabecera (SG2b). Cada puesto paciente de la Sala 
de Observación dispondrá un panel de cabecera. Los paneles de cabecera no podrán disponer 

interruptores Itm e ID incorporados. 
El panel de cabecera de una SGb2 dispondrá como mínimo 12 Tum divididos en dos conjuntos de 6 

(CTum) denominados en lo sucesivo CTumA y CTumB. 

Cada CTum físicamente deberá guardar una ubicación definida, extremo izquierdo y derecho del panel. 
Cada CTum tomará alimentación desde un circuito de uso exclusivo desde el Tq (Tablero de la red 

IT). 
El CTum estará conformado por 4 tomas IRAM 2071 (10 A), un Schuko polarizado y otro sin polarizar. 

Los módulos serán color blanco salvo indicación de la IO. 
Cada CTumA se ubicará en el sector izquierdo del panel, el CTumB en el derecho. 

El plano que define el marco del bastidor para los Tum, será paralelo a la pared a la que esté fijada el 

panel de cabecera. Por cada CTum de dispondrá una caja CDM (ver esquema) en la que se dispondrán 
borneras componibles sobre riel Din, con borneras color verde y amarillo para la distribución radial de 

tierras a cada uno de las 6 tomas que conforman el CTum, y las borneras componibles colores blancos 
para la distribución radial de los conductores activos (red IT) a c/u de las 6 tomas que conforman el 

CTum (no se aceptará el conexionado en guirnalda). 

El calibre del cable alimentador al CDM será de 4 mm2, protegido en forma independiente desde el 
Tq por un Itm de 16 A curva B aguas abajo del Transformador de aislación. 

Todo cable que acometa a un Tum no podrá ser de sección inferior a los 2.5 mm2. 
3.6 TABLERO DE RED IT (Tq) 

Geometría y características: 
Ancho del gabinete: no mayor a 600 mm. 

La puerta del gabinete será de vidrio templado, con una cerradura centralizada con traba superior e 

inferior. 
Señalización: Por serigrafía sobre contratapa con indicación de c/u de los componentes que se 

visualicen con la contratapa cerrada. Los Tq no utilizarán cartelería de luxite. 
Acometida: El Tq tendrá una doble alimentación, una prioritaria proveniente de una de las salidas 

estabilizadas del UPS, y otra alternativa proveniente del TSPN. 

Ambos alimentadores acometerán a un seccionador rotativo de 40 A de corte tetra polar (dos polos 
por alimentación) el cual permitirá el corte simultaneo de la doble alimentación (único punto de corte 

del tablero - AEA 90364). La contratapa del tablero solo se podrá abrir con el seccionador rotativo en 
la posición abierto. 

Presencia de tensión: Todo ojo de buey color azul encendido en forma permanente indicará presencia 
de tensión. El Tq dispondrá tres ojos de buey azul, uno por acometida; el restante indicará presencia 

de tensión en la barra estabilizada y aislada. 

Instalaciones para fuerza motriz como el AA de una SG2, no podrá tomar alimentación de un Tq. 
Todo tablero Tq dispondrá un buzzer de baja y otro de alta intensidad. 

El de Baja intensidad se accionará ante el disparo de alguna protección o ante la activación de la 
transferencia. 

El de Alta intensidad se accionará solo ante la falla en la transferencia del Tq. 

Un pulsador previsto para tal fin permitirá silenciar ambos buzzers. 
Ambos buzzers del Tq, y su pulsador asociado se dispondrán en un mismo sector de la contratapa. 

3.7 PROTECCIONES MAGNÉTICAS Im del Tq. 
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Aguas arriba del TAH (Transformador de aislación) los interruptores del Tq (ver gráfico) serán de 

característica de actuación sólo magnética (Im). C/u de los alimentadores que acometen al tablero se 
protegerán con Im de corte bipolar provistos de sus correspondientes contactos auxiliares On/Off y  

SD asociados, destinados a la señalización (ojos de buey color ámbar) según la siguiente lógica de 

comando: 

• Indicador apagado: Falta de tensión a la salida del Im. 

• Indicador encendido: Presencia de tensión a la salida del Im. 

• Indicador en destello: Disparo del Im por cortocircuito. 
Deberá quedar garantizada la falta de disparo de Im ante la corriente de inserción del TAH. 

El calibre de Im deberá garantizar su disparo ante corto circuito a la salida del TAH. 
3.8 PROTECCIONES Itm aguas abajo del TAH del Tq. 

Aguas abajo del TAH, los Itm serán curva B y guardarán estricta selectividad con las protecciones 

aguas arriba incluidas las protecciones electrónicas de equipos UPS y serán de los siguientes calibres: 
16A (bipolar) para c/u de los circuitos alimentadores a los CTum. Físicamente estarán dispuestos en  

una misma fila del Tq. Dicha fila no podrá compartir otros componentes del tablero. La separación 
entre dos Itm consecutivos será la equivalente a un módulo (no excluyente).  

3.9 Supresor de sobretensiones transitorias del Tq. 
El Tq vendrá provisto de un supresor de sobretensiones transitorias Marca Merlín Gerin Pf8 o superior 

dispuesto aguas arriba del TAH. 

La protección del supresor solo será de modo común. 
3.9 CONMUTADOR DEL TQ. 

Se utilizará un dispositivo de conmutación automático, electromecánico, con lógica de funcionamiento 
electrónica incorporada, marca sugerida Bender, modelo ATICS 60 DIO o similares características. El 

TAH podrá tomar alimentación desde red prioritaria o desde red alternativa. La transferencia de una 

a otra alimentación la efectuará el conmutador. La transferencia se podrá ejecutar en forma 
automática o manual según requerimiento. 

3.10 RODEO DEL CONMUTADOR 
Ante un fallo en el conmutador, un seccionador rotativo (provisto de candado de seguridad) y 

enclavado mecánicamente con el conmutador permitirá el rodeo de este. Con el rodeo accionado el 

TAH tomará suministro desde el alimentador prioritario. 
4. EQUIPAMIENTO:  

4.1 CARACTERÍSTICAS DE UPS / BATERÍAS 
Destino: Alimentación esencial a luminarias y red IT 

Solo apta para uso Hospitalario. 
Marca recomendada: GE modelo LP 

UPS con transformador trifásico de entrada incorporado y transformador de salida monofásico 

incorporado. 
Tecnología: On line doble conversión  

Potencia: 6 KVA. 
Autonomía: 30 min a 3KVA. 

Entrada: Trifásica (3x380/220V-50Hz) desde tablero TSPE 

Salida: Monofásica 220V-50 Hz. El sistema tendrá bornera para las salidas protegidas. 
Bypass Electrónico estático: Incorporado en el equipo. 

Bypass manual: Incorporado en el módulo para fines de mantenimiento, permitirá separar la carga 
del equipo UPS y volcarla en forma directa a la red. 

Acceso: Según convenga de acuerdo a la geometría indicada en plano. 
Baterías: El banco de baterías será del tipo modular y redundante, dispuestas en cajones de acceso 

según convenga a la geometría indicada en plano. Las baterías serán selladas, libres de mantenimiento 

VRLA, de Pb-Ca, y Electrolito 
Absorbido, marca YUASA, Enersys o superior, modelo NP18-12 18Ah, 

No se admitiran baterias que utilicen conectores del tipo “fast on” o tipo pala. 
Cargadores de baterías redundantes para recarga rápida. 

Pulsador para apagado de emergencia incorporado, y contactos para apagado remoto. 
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Protección por Inrush: Esta protección de 10In entrará automáticamente en funcionamiento cuando 

la salida del equipo esté en vacío. 
Conmutador: El módulo dispondrá un conmutador manual con cruce por cero, el cual permitirá 

seleccionar salida desde UPS o desde una de las entradas trifásicas. 

Gabinete: Modular, provisto de tapas laterales y superiores desmontables y puerta con cerradura. 
Pantalla: LCD multifunción con indicación de medida de la carga, alarmas, servicio y configuración. 

Alarmas: Sonoras. 
Auto diagnóstico: de Forma automática. 

4.2 TRANSFORMADOR DE AISLACIÓN (TAH). 

Características técnicas. 
Tipo: Monofásico. 

Aislación: Seca. 
Potencia: 5 KVA  

Responderá a la Reglamentación AEA 90364-7-710 e IEC 61558-2-15. 

Validación: El TAH deberá venir provisto de certificado que acredite haber sido fabricado bajo norma. 
Marcas recomendadas: SERVELEC, Bender, Schneider Electric o superior. 

Bobinados primario y secundario galvánicamente separados. 
Tensión nominal del secundario, nunca superior a los 230 V. 

Aislación: Doble o reforzado. 
Tensión de cortocircuito Ucc < 3 %. 

Corriente en vacío Io < 3 %. 

Corriente de inserción (In Rush): inferior a 12 veces la corriente nominal. 
Secundario con punto medio, dimensionado para la corriente nominal del TAH. 

Pantalla electrostática triple: prim./ sec. – prim./núcleo - sec./ núcleo. 
Máximo nivel sonoro a potencia nominal y 30 cm de distancia: 40 db 

Capacidad de acoplamiento entre primario y secundario según AEA 90364-7-710. 

Material del Núcleo: Fe-Si de grano orientado M4. 
Máxima corriente de fuga a tierra: no mayor a 100μA. 

Nivel de aislacion: no menor a 500 MΩ 
Rigidez dieléctrica: 3KV en CA 

El conjunto núcleo y bobinados estarán impregnados en una resina de alta capacidad de transferencia 
térmica. 

Sensor de Temperatura: Deberá venir provisto de un dispositivo Termoresistor o termistor (PTC) para 

el aviso de temperatura del transformador fuera de rango. Deberá proveerse con el sensor insertado 
en los arrollamientos del transformador: 

El transformador no podrá estar conectado a ningún dispositivo de protección que de lugar a la 
desconexión automática por sobrecarga o por corriente diferencial. 

4.3 MONITOREO DE AISLACIÓN RED IT (LIM). 

Para uso Hospitalario (excluyente). 
Responderá a la norma UL 1022. 

De lectura analógica y/o digital del nivel de aislamiento de la red en mA. 
Tipo: De impedancia (excluyente). 

Microprocesador:  
Marca: VITA GUARD, Bender LIM 2010, Schneider Electric, o superior. 

El LIM deberá venir provisto de un repetidor de alarma a instalarse en la sala. 

El monitor tomará alimentación de la misma red que supervisa. 
El equipo dará lectura en display de las capacidades parasitas de modo común (contra tierra) de la 

red que supervisa. 
El equipo dará alarma por temperatura del TAH fuera de rango utilizando el sensor de temperatura 

insertado en los bobinados del TAH. El equipo dará alarma por tensión de red fuera de rango. 

El equipo dará alarma por sobrecarga del TAH. La medición se efectuará por transformador de 
corriente. Vendrá provisto de su correspondiente RMA (repetidor de medición de aislación) a 

disponerse dentro de la sala. 
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5. LUMINARIAS 

Para la iluminación de la UTIN se dispondrán de 4 tipos de luminarias: 

• Panel LED de embutir de 30 x 60 cm 36W, luz neutra (4000ºK) 

• Spot LED 7W dimerizable AR111, luz neutra 

• Plafón con Tubos LED 18W doble de sobreponer tipo NOVALUCCE TERRA T LED, luz neutra. 

• Panel LED redondo de sobreponer 30W luz neutra. 
Para comandar los spots sobre la cama del paciente, se dispondrá de un Módulo Regulador Dimer 

Apto Led tipo Cambre Blanco Cod. 8838, situado en las cercanías de del panel de cabecera. 

5.1 LUCES DE EMERGENCIA 
En los casos en que se indiquen, las luminarias llevarán un equipo autónomo marca Wamco modelo 

MK1P o calidad Superior. 
Se completará el sistema de iluminación con equipos de iluminación de emergencia de 60 LEDs tipo 

ATOMLUX 2020 o superior calidad, distribuidos tentativamente como se indica en planos. 

5.2 RED DE BAJA MUY BAJA TENSIÓN 
CENTRAL TELEFÓNICA 

La central telefónica a presupuestar será del tipo “SIEMENS” EUROSET LINE 48i hasta 8 terminales 
para teléfono de sistema 822ST (372x107x470), fuente de alimentación 220/230V, display de cristal 

líquido alfa numérica, 8 teclas programables con LED integrado para indicación de estado.  
Respecto de los cinco teléfonos internos ubicados en los locales que indican los planos serán del tipo 

“EUROSET” 805S o de similar calidad.  

CENTRAL DE INCENDIO 
Respecto de la central contra incendio, alarma antirrobo, sensores de movimiento, se aclarará lo 

siguiente: 

• Los Sensores detectores contra incendio de Ozono se ubicarán conforme a las características 
técnicas indicadas por el fabricante, los sensores de movimiento se graduarán en un barrido 

óptico que priorice el rango de movimiento de una persona, así mismo una alarma exterior  

tipo lumínico sonora; todos estos sensores y alarmas estarán conectados a un llamador 
telefónico del tipo “X28” modelo 2025MPX 

CORRIENTES DÉBILES 
En los locales donde esté indicado en plano esquema, se considerará el circuito de corrientes débiles 

de interconexión: Se dispondrá de un servicio de Internet local el cual proveerá de un RUTER (MODEM 

ADSL) que será abonado por la empresa contratista. En adelante la misma se encargara de toda la 
instalación de la red, la misma deberá estar compuesta de las siguiente forma constara de un Mini 

Racks mural 19” (mu) de 2 cuerpos pivotantes y montantes deslizables con puerta de acrílico con 
bandejas deslizables ventilada 19” (500) profundidad para el Switch Catalyst 1900 de 24 bocas (10 

base –T+ 1 boca 100 base TX + 1 boca Fibra 100 base) se utilizará para la conexión entre las 
computadoras y el Switch cable (UTP Nivel 5)  la instalación  será embutida en caños de hierro negro 

esmaltado diam. 7/8” interconectados en cajas de tipo “mignón” de 5 x 5 cm. en acero estampado 

esmaltado, con conectores de Hierro Galvanizado Fe G° y se conectara a cada PC por medio de bocas 
RJ45 y desde ésta a la PC por medio de un (1) Patch Cord de 2 mts. Tipo Quantum o similar. 

6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR: 
La presentación, de la siguiente documentación técnica es condición necesaria para poder iniciar los 

trabajos, debiendo la misma estar aprobada por la Inspección de Obra. 

Plan de trabajos: Deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo 
de lograr la mayor precisión posible. 

Proyecto Ejecutivo, el que estará compuesto por la siguiente documentación: 

• Memoria de cálculo de cortocircuito. 

• Memoria de cálculo de alimentadores 

• Memoria de cálculo de puesta a tierra aplicando la norma IRAM 2281. 

• Esquema unifilar general. El mismo deberá representar claramente la configuración y el 
funcionamiento de la instalación. 

• Esquemas unifilares y planos con vistas y cortes longitudinal y transversal de los tableros 

indicando características eléctricas de los aparatos de maniobra y protección. 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-689651186-modulo-regulador-dimer-apto-led-cambre-blanco-cod-8838-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-689651186-modulo-regulador-dimer-apto-led-cambre-blanco-cod-8838-_JM
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• Planos en escala 1:100 con el recorrido de los alimentadores principales, bandejas 
portacables, cañerías, indicando sección de los conductores, así como su numeración 

debidamente codificada y dimensión y disposición de las bandejas. 

• Planos en escala 1:100 de las instalaciones con el recorrido y dimensionamiento de cañerías, 
cantidad y dimensionamiento de conductores, ubicación artefactos de iluminación, tomas, 

llaves de encendido, ventiladores, calefactores, tableros seccionales, etc. 

Todos los planos deberán confeccionarse en AutoCAD 2012 o superior y junto con las copias se 
entregarán los correspondientes archivos en CD. 

Los planos de obra suministrados por el Contratista deberán ser realizados con un detalle tal, que el 
Inspector de Obra, pudiera distinguir sin lugar a dudas la ejecución prevista. En caso de ser necesario 

deberán tener indicaciones acerca de la calidad y tipo de material. 

Documentación técnica a presentar a la finalización de los Trabajos: 
Una vez finalizadas las tareas se deberá confeccionar los planos Conforme a Obra. 

Los mismos deberán reflejar con claridad y precisión todas las instalaciones realizadas. La escala de 
los planos deberá ser de 1:100 y mayores para el caso de detalles. Deberán ser entregados de la 

siguiente manera: 3 juegos de copias color, encarpetados. 
Todos los planos deberán confeccionarse en AutoCAD 2016 o superior y junto con las copias se 

entregarán los correspondientes archivos en CD u otro soporte digital. 

La presentación de la documentación anteriormente mencionada será condición para la presentación 
de la recepción provisoria de la Obra. 

 
ARTÍCULO N°16 

16. INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

CONSIDERACIONES GENERALES:  
Zonas Grises: equipos estándar con capacidad de filtración G4=merv 7/8, frio calor. Destinos comunes. 

Renovación de aire 10% del caudal de inyección. 
Zonas limpias clase A: zonas de máximo filtración de Aire tratado tres estapas de filtración etapa 1, 

G4, Etapa 2 F6, tercera etapa F8= merv 14, con posibilidad de generación de presión Positiva y 

presión negativa. 
Zonas Limpias Clase C: áreas limpias filtración Mediana eficiencia del tipo F5 

SECTOR QUIRÓFANO 
Se solicita la climatización del sector, considerando la zona Limpia Clase A, con posibilidad de regenerar 

presión positiva y negativa a requerimiento del equipo médico, según las patologías tratadas. 
Posibilidad de toma de aire del 100% exterior y cuidar la situación de la misma. Y expulsión del 100% 

del aire del recinto. 

Debe estar en funcionamiento las 24h. La distancia que separa el climatizador del quirófano, debe ser 
lo más corta posible Los conductos lo más cortos posible y que posibiliten la limpieza. 

Construcción higiénica UNE 1886.Posibilidad de recuperación de la energía. 
Tres etapas de filtrado, con filtro HEPA terminal. 

Mantener presión positiva respecto a la zona adyacente. 

Posibilitar un mínimo de 20 renovaciones /hora (según UNE 100713). El aislamiento acústico. 
Capacidad de frio en sector 13TR de refrigeración con doble ventilador caudal necesario 5400m3/h 

ventiladores de 5hp cada uno 
Distribución del aire por conductos construidos en chapa galvanizada herméticos, difusores de 

inyección y rejas de retorno y expulsión. 
UTI. UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

Se solicita la climatización del sector, considerando la zona Limpia Clase A, con posibilidad de regenerar 

presión positiva y negativa a requerimiento del equipo médico, según las patologías tratadas. 
Posibilidad de toma de aire del 100% exterior y cuidar la situación de la misma. Y expulsión del 100% 

del aire del recinto. 
Debe estar en funcionamiento las 24h. La distancia que separa el climatizador del UTI, debe ser lo 

más corta posible. Los conductos lo más cortos posible y que posibiliten la limpieza. 

Construcción higiénica UNE 1886. 
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Posibilidad de recuperación de la energía. 

Tres etapas de filtrado, con filtro HEPA terminal. 
Mantener presión positiva respecto a la zona adyacente. 

Posibilitar un mínimo de 20 renovaciones /hora (según UNE 100713). 

Aislamiento acústico. 
Capacidad de frio en sector 10TR de refrigeración con doble ventilador caudal necesario 2880m3/h 

ventiladores de 4hp cada uno Distribución del aire por conductos construidos en chapa galvanizada 
herméticos, difusores de inyección, rejas de retorno y expulsión. 

ESTERILIZACIÓN 

Se solicita la climatización del sector considerándolo como zona limpia clase A, con la utilización de 
tres etapas de filtración y renovación constante de aire mayor al 20%. 

Los conductos lo más cortos posible y que posibiliten la limpieza. Construcción higiénica UNE 1886. 
Posibilidad de recuperación de la energía. 

Tres etapas de filtrado, con filtro HEPA terminal. Mantener presión positiva respecto a la zona 

adyacente. 
Posibilitar un mínimo de 20 renovaciones /hora (según UNE 100713). 

Potencia de frio Mínima requerida para este ambiente 14TR sistema de UTA con condensadora VRF y 
caja AHU. 

Sistema de ventilación de sala de Óxido de etileno. 
Se debe tener especial cuidado con la extracción de la sala para ello se instalará un extractor 

independiente que expulsará el aire a los cuatro vientos alejado de cualquier toma de aire exterior, de 

construcción centrifugo tipo sase, materiales anti chispa en cuanto a sus alabes y rotor, que minimicé 
la posibilidad de explosión de este gas altamente inflamable. 

La envolvente deberá ser de aluminio pintada exteriormente con pintura epoxi. El rotor será de 
aluminio con paletas o alabes curvados hacia atrás, auto limpiantes de potencia. El eje será de acero 

montado sobre rulemanes con anillos de aluminio sobre el eje del ventilador. 

Contará con perfiles de hierro como base, con tensores, transmisión de poleas y correas con  
cubre poleas y correas. 

LABORATORIO 
El sector de laboratorio deberá tener un equipo de climatización con un sistema de filtración de 

mediana eficiencia dos etapas de filtrado G4, F5 con renovación de aire de 15%, Distribución por 
conductos y control de temperatura independiente del resto de locales. 

Equipos de capacidad mínima de 5Tr de refrigeración sistema convencional más modulo para 

filtros de mediana eficiencia verificar el caudal de equipo que cumpla los requerimientos del caudal de 
Filtro F5. En caso contrario considerar módulo de ventilación adicional. 

GUARDIA 1 
Se prevé la provisión e instalación de un sistema de climatización estándar asegurando la correcta 

renovación de aire tratado, con un caudal de 15% del caudal de inyección. Los sectores de dormitorios 

estar y Oficinas deberán contar con equipos independientes del resto de sector. Para lo cual se 
instalará un equipo central con toma de aire exterior de 5TR de potencia mínima. 

GUARDIA 2 
Se prevé la provisión e instalación de un sistema de climatización estándar asegurando la correcta 

renovación de aire tratado, con un caudal de 15% del caudal de inyección.  
Equipos centrales con distribución por conductos, sectorizando de la siguiente forma: 

Sector de Observación, Internación, Shockroom y Enfermería. Uno equipo central del tipo dividido 

para conductos de capacidad mínima 10TR frio Calor  
Sector Hall de Espera Pasillo y Consultorios un equipo central del tipo dividido de capacidad mínima 

10TR 
Descripción de equipos VRF 

SISTEMAS DE FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - TIPO “HEAT PUMP” CON UNIDAD 

MANEJADORA DE AIRE DE TIPO MODULAR: 
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Se proveerán Sistemas de unidades de flujo de refrigerante variable (VRF), con condensación por aire, 

de refrigeración y calefacción por bomba de calor (tipo “Heat Pump”), operando con refrigerante R-
410a. vinculados por valvula de expansión electrónica del tipo caja AHU más kit de comunicación. 

El sistema estará conformado por una Unidad Manejadora de Aire y una Unidad 

Condensadora con la configuración indicada en planos. 
Las características de los componentes serán las siguientes: 

Unidades evaporadoras: 
a)-Unidad Manejadora de Aire Modular: Quirófano y UTI 

Se proveerá una Unidad Manejadora de Aire tipo modular compuesta por secciones individuales 

colocadas en serie. 
Estructura: 

Estará conformada por un bastidor de perfiles de aluminio extruido ensamblados entre sí por medio 
de esquineros de aluminio fundido / Material Plástico Nylon reforzado con fibra de vidrio. Los perfiles 

estarán rellenos interiormente con material aislante a los efectos de evitar un puente térmico y serán 

redondeados para facilitar la limpieza. 
Paneles: 

Los paneles de cierre estarán serán dobles de chapa galvanizada (o chapa ALUZINC) rellenados 
interiormente con poliuretano inyectado de 40 mm de espesor. Los mismos estarán pintados interior 

y exteriormente con pintura epoxi color blanco. Los paneles estarán fijados a los perfiles estructurales 
por medio de bulones zincados o de acero inoxidable y estarán sellados. Los paneles de piso de las 

diferentes secciones serán aptos para permitir el tránsito sobre ellos. 

Todo el conjunto estará montado sobre un bastidor de PN”U” 8 soldado y pintado conpintura epoxi. 
Sobretecho exterior: 

Las Unidades Manejadoras indicadas serán aptas para intemperie. Contarán con sobretecho exterior, 
construido en chapa galvanizada con costillas de refuerzo, pintado en sus caras externa e interna con 

esmalte poliuretánico color blanco. 

Puertas de Acceso: 
Cada sección contará con puerta de acceso ejecutada construida en de la misma forma que los paneles 

de cierre. Tendrán burletes de goma de cierre y contarán con bisagras exteriores, manijas de cierre 
(2 manijas en cada puerta como mínimo) operables desde el interior y exterior y traba para limitar su 

apertura. Tendrán visor circular de vidrio o policarbonato con junta. 
Iluminación interior: 

Todas las secciones tendrán iluminación interior del tipo incandescente con tortugas herméticas, con 

encendido individual para cada sección con teclas encapsuladas. Se deberá incluir la canalización y el 
cableado correspondiente. 

Ventilador de Alimentación y Retorno: 
Los ventiladores serán centrífugos, tipo “Plenum-Fan”. Tendrán álabes curvados hacia atrás, soldados 

en forma continua. Tendrá eje de acero SAE 1045. Los rodamientos serán del tipo autolubricados, sin 

alemite, con lubricante apto para la industria alimenticia. La construcción será Clase II y el arreglo 
será No 4. 

El cono de aspiración estará conectado al pleno por medio de una junta de lona plastificada fijada con 
sunchos de chapa galvanizada. En la aspiración tendrá una malla galvanizada de protección. 

El accionamiento será por medio de motor eléctrico normalizado de corriente trifásica de 380 V 50 
Hz., tipo IE 3, construcción IP 55 y aislación clase ISO F. Serán de acople directo. 

El conjunto ventilador motor estará montado sobre un bastidor de perfiles de acero soldados. El motor 

será montado sobre una base con tornillos para realizar la alineación. Todo el conjunto será apoyado 
sobre resortes antivibratorios. El ventilador y su base serán pintados con pintura epoxi de color blanco. 

La selección se realizará para las condiciones de funcionamiento correspondientes, adoptando el 
modelo de menor velocidad de giro (RPM) que pueda ser alojado en el módulo de la Unidad. Esta 

selección deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

Será marca NICOTRA, GENTILE, TROX 
Serpentina de Refrigeración / Calefacción: 
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Las serpentinas de refrigeración /Calefacción serán de Expansión directa con R410a. Estarán 

construidas en tubos de cobre y aletas de aluminio. Tendrán colector de alimentación y retorno 
construido en caño de acero. 

En las serpentinas de expansión directa las Válvula de Expansión y el módulo de control y comando 

deberán entregarse armadas por el fabricante de las Unidades Condensadoras. 
El cierre entre las serpentinas y los paneles laterales será de chapa de acero galvanizado pintado con 

pintura epoxi de color blanco. 
Los caños de acometida estarán aislados en su tramo interior y exterior con ARMAFLEX de 19 mm de 

espesor. 

Contarán con separador de gotas. El mismo estará ubicado aguas abajo de la serpentina de 
refrigeración y antes de la resistencia eléctrica calefactora. 

Será construido en polipropileno apto para temperatura de 120 oC. Estará fijado en un bastidor de 
acero inoxidable. Todo el conjunto será extraíble desde el lateral de la unidad para permitir su limpieza. 

En la parte inferior de la sección se alojará una bandeja para la recolección de condensado construida 

en acero inoxidable y se montará con pendiente hacia la salida de drenaje. La parte inferior de la 
bandeja deberá ser aislada con espuma elastomérica. 

La bandeja de recolección de condensado será de las dimensiones adecuadas para contener la 
serpentina de refrigeración y el separador de gotas. 

La salida de condensado tendrá un niple de conexión con rosca macho. 
Lámparas UV: 

En todas las manejadoras de aire se proveerán sistemas de emisores a base de irradiación ultravioleta 

banda C (UVC) marca STERIL AIRE o similar calidad. 
Sistemas UVC: 

-Estarán formados por emisores de alta potencia y balastos que deberán ser instalados en cantidad 
suficiente y bajo una configuración tal que ofrezcan valores de inactivación promedio del 99,9% 

(control de hongos, bacterias y virus). 

-Serán capaces de operar a bajas temperaturas (entre 0 y 5oc) instalados a no más de 30 cm del 
serpentín de enfriamiento de la unidad evaporadora. 

-No deberán producir ozono, así como ningún otro contaminante secundario. 
-Contarán con: 

a)-Sistema de encendido del tipo electrónico con filtros de interferencia de RF y supresión de ruido en 
línea. 

b)-Medidor de horas de funcionamiento acumulativo siendo obligatorio el reemplazo de la totalidad de 

los emisores uvc a las 9000 horas desde su puesta en funcionamiento. Este último deberá ser continuo, 
ininterrumpido, independientemente de lamarcha/parada del equipo. Asimismo, por cada manejadora 

de aire se deberá instalar un puerto visor que permita visualizar a los emisores UVC trabajando dentro 
de lamisma. 

c)-Interruptores del tipo automáticos en las puertas de acceso al sistema (tratándose de manejadoras 

de aire) a fin de evitar la posibilidad que los emisores UVC trabajen con la unidad abierta. Se colocarán 
carteles indicadores del peligro de exposición directa a la radiación UVC para ojos y piel. 

-Estarán provistos de superficies reflectantes con porcentajes de reflectancia del 60% o mayores a fin 
de maximizar el potencial de la dosis recibida por cualquier organismo. 

-Contemplará la provisión de un sensor y un radiómetro marca STERIL AIRE o similar calidad con 
indicación de fácil lectura que permita monitorear la irradiancia UVC (uw/cm2). 

-Deberán brindar por parte del fabricante garantía por fallas constructivas o desperfectos de 

funcionamiento por el término de 1(un) año. 
Filtros de Aire G4 (MERV 8): 

El medio filtrante será de fibras plisadas, con marco de cartón. 
Los filtros estarán montados en un marco portafiltros construido en chapa galvanizada pintada con 

pintura epoxi de color blanco. Contarán con ganchos para sujeción de los filtros (mínimo 4 por cada 

filtro). El Contratista deberá proveer un juego de filtros G4 adicionales para cada Unidad Manejadora 
de Aire. 

Filtros de Aire F9 (MERV 15): 
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El medio filtrante será de microfibras de vidrio plisadas, con marco de chapa galvanizada. 

Los filtros estarán montados en un marco portafiltros construido en chapa galvanizada pintada con 
pintura epoxi de color blanco. Contarán con ganchos para sujeción de los filtros (mínimo 4 por cada 

filtro). 

Filtros de Aire H13 (MERV 18): 
La Unidad Manejadora indicada contará con el espacio previsto parar alojar Filtros 

H13 a instalarse en el futuro. Asimismo, deberá contar con el marco portafiltros para montar los filtros. 
El marco porta filtros estará construido en acero inoxidable y tendrá sujetadores del mismo material. 

Manómetros diferenciales: 

En la parte exterior de los módulos que contengan filtros G4, F9 y H13 se instalarán 
manómetros diferenciales DWYER MAGNEHELIC serie 2000, con escala en Pa de rango adecuado. 

Persianas 
En los lugares indicados (plenos de aspiración, descarga y secciones de mezcla) se instalarán persianas 

de aletas opuestas de cierre hermético de alabes de perfil aerodinámico aptas para motorizar, 

construidas en chapa galvanizada Calibre #16 o de perfiles de aluminio. Tendrán brida de conexión 
para conductos. 

Ensayo de Perdida de Aire: 
Las Unidades Manejadoras de Aire, después de armadas, serán sometidas a pruebas 

de pérdida de aire. 
El ensayo se realizará según lo indicado en las normas SMACNA HVAC AIR DUCT 

LEAKAGE TEST MANUAL para Sellado Clase B, Leakage Class 12. La presión de prueba será de 750 

Pa. 
Terminación de pintura: 

Si la pintura de los paneles exteriores resultase deteriorada durante el montaje, el Contratista repintará 
los mismos con la pintura original de fábrica. 

b)-Unidad Manejadora de Aire Modular: esterilización 

Se proveerá una Unidad Manejadora de Aire tipo modular compuesta por secciones individuales 
colocadas en serie. 

Estructura: 
Estará conformada por un bastidor de perfiles de aluminio extruido ensamblados entre sí por medio 

de esquineros de aluminio fundido / Material Plástico Nylon reforzado con fibra de vidrio. Los perfiles 
estarán rellenos interiormente con material aislante a los efectos de evitar un puente térmico y serán 

redondeados para facilitar la limpieza. 

Paneles: 
Los paneles de cierre estarán serán dobles de chapa galvanizada (o chapa ALUZINC) 

rellenados interiormente con poliuretano inyectado de 40 mm de espesor. Los mismos estarán 
pintados interior y exteriormente con pintura epoxi color blanco. Los paneles estarán fijados a los 

perfiles estructurales por medio de bulones zincados o de acero inoxidable y estarán sellados. 

Los paneles de piso de las diferentes secciones serán aptos para permitir el tránsito sobre ellos. 
Todo el conjunto estará montado sobre un bastidor de PN”U” 8 soldado y pintado con pintura epoxi. 

Sobretecho exterior: 
Las Unidades Manejadoras indicadas serán aptas para intemperie. Contarán con sobretecho exterior, 

construido en chapa galvanizada con costillas de refuerzo, pintado en sus caras externa e interna con 
esmalte poliuretánico color blanco. 

Puertas de Acceso: 

Cada sección contará con puerta de acceso ejecutada construida en de la misma forma que los paneles 
de cierre. Tendrán burletes de goma de cierre y contarán con bisagras exteriores, manijas de cierre 

(2 manijas en cada puerta como mínimo) operables desde el interior y exterior y traba para limitar su 
apertura. Tendrán visor circular de vidrio o policarbonato con junta. 

Iluminación interior: 

Todas las secciones tendrán iluminación interior del tipo incandescente con tortugas herméticas, con 
encendido individual para cada sección con teclas encapsuladas. Se deberá incluir la canalización y el 

cableado correspondiente. 
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Ventilador de Alimentación: 

Los ventiladores serán centrífugos, tipo “Plenum-Fan”. Tendrá álabes curvados hacia atrás, soldados 
en forma continua. Tendrá eje de acero SAE 1045. Los rodamientos serán del tipo autolubricados, sin 

alemite, con lubricante apto para la industria alimenticia. La construcción será Clase II y el arreglo 

será No 4. 
El cono de aspiración estará conectado al pleno por medio de una junta de lona plastificada fijada con 

sunchos de chapa galvanizada. En la aspiración tendrá una malla galvanizada de protección. 
El accionamiento será por medio de motor eléctrico normalizado de corriente trifásica de 380 V 50 

Hz., tipo IE 3, construcción IP 55 y aislación clase ISO F. Serán de acople directo. 

El conjunto ventilador motor estará montado sobre un bastidor de perfiles de acero soldados. El motor 
será montado sobre una base con tornillos para realizar la alineación. 

Todo el conjunto será apoyado sobre resortes antivibratorios. 
El ventilador y su base serán pintados con pintura epoxi de color blanco. La selección se realizará para 

las condiciones de funcionamiento correspondientes, adoptando el modelo de menor velocidad de giro 

(RPM) que pueda ser alojado en el módulo de la Unidad. Esta selección deberá ser aprobada por la 
Dirección de Obra. 

Será marca NICOTRA, GENTILE, TROX 
Serpentina de Refrigeración / Calefacción: 

Las serpentinas de refrigeración /Calefacción serán de Expansión directa con R410a. Estarán 
construidas en tubos de cobre y aletas de aluminio. Tendrán colector de alimentación y retorno 

construido en caño de acero. En las serpentinas de expansión directa las Válvula de Expansión y el 

módulo de control y comando deberán entregarse armadas por el fabricante de las Unidades 
Condensadoras. 

El cierre entre las serpentinas y los paneles laterales será de chapa de acero galvanizado pintado con 
pintura epoxi de color blanco. 

Los caños de acometida estarán aislados en su tramo interior y exterior con ARMAFLEX de 19 mm de 

espesor. 
Contarán con separador de gotas. El mismo estará ubicado aguas abajo de la serpentina de 

refrigeración y antes de la resistencia eléctrica calefactora. 
Será construido en polipropileno apto para temperatura de 120 oC. Estará fijado en un bastidor de 

acero inoxidable. Todo el conjunto será extraíble desde el lateral de la unidad para permitir su limpieza. 
En la parte inferior de la sección se alojará una bandeja para la recolección de condensado construida 

en acero inoxidable y se montará con pendiente hacia la salida de drenaje. La parte inferior de la 

bandeja deberá ser aislada con espuma elastomérica. 
La bandeja de recolección de condensado será de las dimensiones adecuadas para contener la 

serpentina de refrigeración y el separador de gotas. 
La salida de condensado tendrá un niple de conexión con rosca macho. 

Lámparas UV: 

En todas las manejadoras de aire se proveerán sistemas de emisores a base de irradiación ultravioleta 
banda C (UVC) marca STERIL AIRE o similar calidad. 

Sistemas UVC: 
-Estarán formados por emisores de alta potencia y balastos que deberán ser instalados en cantidad 

suficiente y bajo una configuración tal que ofrezcan valores de inactivación promedio del 99,9% 
(control de hongos, bacterias y virus). 

-Serán capaces de operar a bajas temperaturas (entre 0 y 5oc) instalados a no más de 30 cm del 

serpentín de enfriamiento de la unidad evaporadora. 
-No deberán producir ozono, así como ningún otro contaminante secundario. 

-Contarán con: 
a)-Sistema de encendido del tipo electrónico con filtros de interferencia de RF y supresión de ruido en 

línea. 

b)-Medidor de horas de funcionamiento acumulativo siendo obligatorio el reemplazo de la totalidad de 
los emisores uvc a las 9000 horas desde su puesta en funcionamiento. Este último deberá ser continuo, 

ininterrumpido, independientemente de la marcha/parada del equipo. Asimismo, por cada manejadora 
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de aire se deberá instalar un puerto visor que permita visualizar a los emisores UVC trabajando dentro 

de la misma. 
c)-Interruptores del tipo automáticos en las puertas de acceso al sistema (tratándose de manejadoras 

de aire) a fin de evitar la posibilidad que los emisores UVC trabajen con la unidad abierta. Se colocarán 

carteles indicadores del peligro de exposición directa a la radiación UVC para ojos y piel. 
-Estarán provistos de superficies reflectantes con porcentajes de reflectancia del 60% o mayores a fin 

de maximizar el potencial de la dosis recibida por cualquier organismo. 
-Contemplará la provisión de un sensor y un radiómetro marca STERIL AIRE o similar calidad con 

indicación de fácil lectura que permita monitorear la irradiancia UVC (uw/cm2). 

-Deberán brindar por parte del fabricante garantía por fallas constructivas o desperfectos de 
funcionamiento por el término de 1(un) año. 

Filtros de Aire G4 (MERV 8): 
El medio filtrante será de fibras plisadas, con marco de cartón. 

Los filtros estarán montados en un marco portafiltros construido en chapa galvanizada pintada con 

pintura epoxi de color blanco. Contarán con ganchos para sujeción de los filtros (mínimo 4 por cada 
filtro). 

El Contratista deberá proveer un juego de filtros G4 adicionales para cada Unidad Manejadora de Aire. 
Filtros de Aire F6 (MERV 11): El medio filtrante será de microfibras de vidrio plisadas, con marco de 

chapa galvanizada. 
Los filtros estarán montados en un marco portafiltros construido en chapa galvanizada pintada con 

pintura epoxi de color blanco. Contarán con ganchos para sujeción de los filtros (mínimo 4 por cada 

filtro). 
Filtros de Aire F8 (MERV 13): 

La Unidad Manejadora indicada contará con el espacio previsto parar alojar Filtros H8 a instalarse en 
el futuro. Asimismo, deberá contar con el marco portafiltros para montar los filtros. 

El marco porta filtros estará construido en acero inoxidable y tendrá sujetadores del mismo material. 

Manómetros diferenciales: 
En la parte exterior de los módulos que contengan filtros G4, F6 y F8 se instalarán manómetros 

diferenciales DWYER MAGNEHELIC serie 2000, con escala en Pa de rango adecuado. 
Ensayo de Perdida de Aire: 

Las Unidades Manejadoras de Aire, después de armadas, serán sometidas a pruebas de pérdida de 
aire. 

El ensayo se realizará según lo indicado en las normas SMACNA HVAC AIR DUCT 

LEAKAGE TEST MANUAL para Sellado Clase B, Leakage Class 12. La presión de prueba será de 750 
Pa. 

Terminación de pintura: 
Si la pintura de los paneles exteriores resultase deteriorada durante el montaje, el Contratista repintará 

los mismos con la pintura original de fábrica. 

Unidades condensadoras VRF (exteriores): 
La unidad exterior se instalará en los lugares indicados en planos. 

Estará compuestas por: 
-Gabinete metálico construido en chapa de acero galvanizada, con pintura de resina sintética horneada 

apto para intemperie. 
-Estará armada, probada y cargada con refrigerante ecológico R-410a en fábrica. 

-Cada ciclo de refrigeración debe estar equipado con motocompresor hermético scroll, de alta 

eficiencia y bajo nivel sonoro, válvula solenoide, acumulador, intercambiador de calor y válvula de 
cuatro vías. 

-El compresor debe estar protegido contra fallas por relay de rápida respuesta e interruptor de alta 
presión, calentador de cárter, etc. 

-Válvula de expansión electrónica que controle el flujo de gas refrigerante, posibilitando operar con 

hasta una sola unidad interior. 
-Serpentina condensadora de tubos de cobre con aletas de aluminio, de alta eficiencia, tipo de “aletas 

cruzadas”. 
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-Ventilador helicoidal de muy bajo nivel sonoro dinámica y estáticamente balanceado, directamente 

acoplado al motor eléctrico 100% blindado permanentemente lubricado y con protección interna. Será 
apto para soportar una contrapresión externa de 2 mmc.a. 

-Controles y tablero eléctrico completo provisto de fábrica. 

-Contará con sistema “inverter” que controle la velocidad del compresor desde 30 Hz hasta una 
velocidad máxima de 95 Hz en refrigeración o 115 Hz en calefacción, modulando el caudal del gas 

refrigerante para obtener el rendimiento óptimo. 
-Este sistema será apto para trabajar en refrigeración con temperaturas de aire exterior de -5 oC en 

invierno y 43 °C en verano y en calefacción con temperaturas exteriores desde -15 oC hasta 15 oC 

durante la temporada de invierno. Podrán ubicarse hasta una distancia máxima de 100 m de longitud 
equivalente entre unidad exterior e interior. 

Capacidades y configuración del Sistema: 
Para la selección de los equipos se considerarán las siguientes condiciones: 

Temperatura aire exterior (verano): 35,0 oC. 

Temperatura aire exterior (invierno): - 3,5 oC. 
Velocidad frontal máxima en serpentinas: 2,75 m/seg. 

Los Sistemas serán marca DAIKIN , MITSUBISHI , LG, o BGH 
El control de la unidad se realizará con un termostato de ambiente y control electrónico de toma de 

aire exterior o freecoling. 
Sistemas divididos: Split para conductos con refrigerante 410, 

 

Planilla de equipos y cargas eléctricas previstas 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ARTÍCULO N°17 

17. INSTALACIÓN GASES MEDICINALES 

CONSIDERACIONES GENERALES: El contratista deberá cumplir con los siguientes puntos para la 
Instalación de la Red de Gases Medicinales para el Hospital Zabala: 

   

SERVICIOS 
Nº 

Puestos Tipo 

BOCAS DE GASES 
MEDICINALES 

 

O2 AIRE VACIO CO2 

Quirófano 1 1 Torre c/EGA 2 2 2 1 

Quirófano 2 1 Poliducto 2 2 2 1 

Quirófano 1 1 Torre c/EGA 2 2 2 1 

Quirófano 2 1 Poliducto 2 2 2 1 

Pre/Post Anestesia 2 Poliducto 1 1 1 - 

Proced. Sucio 1 Miniducto - 1 - - 

Enfermería 1 Alarma 1 1 1 1 

Terapia Intensiva 4 Poliducto 2 1 2 - 

Est. de Enfermería UTI 1 Alarma 1 1 1 - 

Shockroom Adulto 4 Poliducto 2 1 2 - 

Inter./Obs. Adultto 4 Miniducto 1 1 1 - 

Enfermería Shock Adult. 1 Alarma 1 1 1 - 

Shockroom Niños 3 Poliducto 2 1 2 - 

Inter./Obs. Niños 2 Poliducto 1 1 1 - 
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Enfermería Shock Niños 1 Alarma 1 1 1 - 

Lavado 2 Miniducto - 1 - - 

Óxido de Etileno 1 Bajada - 1 - - 

Autoclave 1 Bajada - 1 - - 

TOTAL  32      

 

IMPORTANTE: Los puestos de Sala de Observación deberán ser calculados para un consumo 
correspondiente a paciente respiratorio con utilización de respirador dinámico de 24/7 y coeficiente 

de simultaneidad de 1.0. 

Todos los aspectos de los trabajos deberán estar estrictamente de acuerdo con los requisitos 
impuestos por las normas, códigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de tipo técnico-

administrativo, tanto nacional como provincial, de aplicación al caso si los hubiere. 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en el proyecto y a lo establecido en estas 

especificaciones, y a las prescripciones generales de Normas IRAM, ASME, ANSI y DIN. Los trabajos 

deberán ser realizados a satisfacción de la Inspección de Obra. Durante el desarrollo de los mismos el 
Contratista deberá adoptar, a su exclusivo costo, las previsiones necesarias para evitar daños a 

instalaciones y/o bienes de propiedad pública ó privada. Con este fin, antes de iniciar los trabajos, 
solicitará ante quienes corresponda, todos los informes, planos y autorizaciones necesarias, 

procediendo de acuerdo con las exigencias que se establezcan. 
Cualquier costo adicional que no esté debidamente aclarado en el presupuesto correrá a cargo del 

Contratista. 

TENDIDO DE CAÑERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS y PUESTOS DE CONSUMO:  Se harán según 
conforme al plano entregado. Se deberán respetar los diámetros establecidos y las cantidades de 

bocas por gases establecidos en cada servicio. 
La Inspección de Obra estará facultada para la revisión de los documentos técnicos, en lo que respecta 

a sus conceptos generales y otros detalles para verificar que estén de acuerdo con las especificaciones 

del proyecto.  
CATÁLOGOS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MUESTRAS: Los Oferentes deben presentar, junto con su 

oferta, los catálogos y la documentación técnica de los sistemas ofrecidos. Los documentos 
presentados serán considerados como base para el contrato, pudiendo ser rechazados posteriormente 

por la Inspección de Obra, si no cumplen con las condiciones contractuales. 
El Contratista deberá presentar y mantener en la obra, además de la documentación exigida, los 

catálogos, documentación técnica y folletos de los equipos, aparatos y materiales ofertados.  

Deberá presentar un muestrario de los equipos, a satisfacción de la Inspección de Obra; en caso de 
no ser posible su traslado, ésta podrá fijar inspecciones en fábrica.  

Las muestras quedarán en poder de la Inspección de Obra, hasta la recepción Provisional, que las 
utilizará para su comparación con los elementos que posteriormente se proveerán e instalarán. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES: Todo material o elemento presentado como muestra será 

sometido a prueba y ensayo siendo similar al criterio a aplicar en cuanto a las restantes instalaciones. 
Los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estricto 

cumplimiento de la obtención de los valores especificados, como en lo referente a la calidad de los 
componentes de la instalación y la calidad de los montajes. Antes de realizar las pruebas, la misma 

constatará que: 
Las instalaciones, o partes de las mismas, a verificar estén completas. La ejecución de los trabajos 

esté en un todo de acuerdo a lo especificado y contratado. Se hayan realizado con resultado 

satisfactorio, las pruebas y ensayos prescriptos para los componentes individuales de la instalación. 
PRUEBAS DE GASES MEDICINALES: Se realizarán las pruebas necesarias para verificar y garantizar el 

buen funcionamiento del sistema de gases medicinales. 
BARRIDOS EN LA RED: Los barridos en las redes se realizan con aire sintético medicinal y deben ser 

efectuados por sectores. 

Esta se hace con el fin de retirar partículas que se hayan incorporado a la red en el momento de su 
instalación y puedan afectar el buen funcionamiento de la misma. Al realizarse el primer barrido con  
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aire sintético medicinal, el segundo debe ser realizado con un intervalo de tiempo mínimo de 5 minutos 

para terminar de arrastrar partículas restantes.  
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD: La prueba de presión o estanqueidad se realiza a una presión de 15 bar 

o Kg/Cm2, durante un tiempo de 24 horas con una caída de presión   máxima   del 5 %.  

En caso contrario debe repetirse después de realizarse las correcciones necesarias al sistema.  
PRUEBA DE DETECCIÓN DE FUGAS: Mediante la aplicación de agua jabonosa neutra, se procederá a 

detectar y corregir fugas de gas en el sistema.   
Si mediante la aplicación de las pruebas y luego de realizar los ajustes requeridos no se obtienen 

resultados satisfactorios deberá hacerse el cambio de todos aquellos elementos (accesorios) que 

puedan presentar fallas, siendo estos gastos a cargo del contratista.    
PRUEBA DE GASES CRUZADOS:  La prueba de gases cruzados se realiza para verificar que en cada 

una de las líneas instaladas fluye únicamente un gas y que este es el indicado para dicha línea. Debe 
repetirse hasta que se tenga la certeza de que no se tienen problemas de dualidad de gases en alguna 

de las líneas.  

MATERIALES 
CAÑERIAS Y ACCESORIOS:  Las cañerías serán de cobre electrolítico recocido sin costura, de interior 

pulido y deshidratado, pureza 99,9%. 
Los accesorios, curvas, tees, uniones y reducciones serán de cobre electrolítico pureza 99,9%. 

Los espesores de las cañerías y accesorios no podrán ser menores a 1,0 mm. 
Los diámetros a utilizar serán los indicados en planos o los que resulten del cálculo definitivo de las 

instalaciones. 

VÁLVULAS DE SECTORIZACIÓN: Las válvulas de sectorización serán válvulas esféricas. Su cuerpo será 
de bronce forjado, esfera y vástago de acero inoxidable (AISI 316) asientos y frentes de cuerpo en 

teflón. Se instalarán según detalle del plano correspondiente. 
Se preverá una válvula para cada gas médico y una línea de alimentación independiente para cada 

sala o sector a alimentar. 

Las válvulas serán con vástago de tipo inexpulsable, no pudiéndose usar la prensa estopa como 
sistema de retención; deberán ser de paso total. Presión de trabajo de 0 – 10 bar. 

UNIONES:  En cañerías y accesorios de cobre electrolítico, se utilizará plata calidad Pb 45 y fundente 
específico para dicha unión. 

SOLDADURAS: Las soldaduras entre caños y/o piezas de cobre se ejecutarán por medio de soplete 
oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto por aleaciones de plata-cobre-

fósforo, según Norma DIN 1734 con principio de fusión a 640°C y estado líquido a 710°C. 

Para soldaduras entre caños y/o piezas de cobre y bronce, se utilizará similar método, con material de 
aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y cadmio, con fundente incorporado, según 

Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con principio de fusión a 610°C y estado líquido a 695°C. 
SOPORTES: Las redes que conducen gases medicinales horizontales ó verticales estarán soportadas 

adecuadamente por medio de rieles, platinas, ángulos o grampas, las cuales reúnen las propiedades 

de resistencia y calidad necesaria acorde con los diámetros utilizados y la longitud de las cañerías.  
COLORES: A los fines de fácil identificación del fluido que transportan los caños, se pintarán con base 

de pintura blanca y anillos de 10 cm. de ancho (Aire Comprimido y Aspiración), cada 2,5 metros 
aproximadamente, según normas IRAM correspondientes. 

Los colores serán: 
 

Gas Médico Base Anillos IRAM FAAA AB  37224 

Oxigeno Blanco Sin Anillos 11-1-010 

Aire Comprimido Blanco Amarillo 05-1-020 

Aspiración Blanco Rojo 03-1-080 

Dióxido de Carbono Blanco Fuxia  

 

Se deberá indicar con flechas el sentido de dirección del fluido.  
PANELES Y EQUIPOS 
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PANELES SIMPLES Y MINIDUCTOS: El panel estará construido en perfil extrudado de aluminio 1,5 mm 

de espesor, revestido con pintura epoxi y soporte para frasco de aspiración, con tapa frontal 
desmontable. Los conectores serán tipo DISS. 

Con respecto a las medidas: Esta se ajustará a las medidas propuesta por el oferente. 

POLIDUCTOS: Constará de una consola continúa suspendida, con un carril para sostener instrumentos 
especiales móviles. 

La cubierta frontal estará realizada en un delgado perfil de aluminio, extrudado y anodizado, sujeto a 
la consola por medio de soportes movibles. Los conectores serán tipo DISS. 

Constructivamente la consola estará formada por cuerpos aislados entre sí, completamente separados 

uno del otro por finos tabiques metálicos divisorios.  
Con respecto a las medidas: Esta se ajustará a las medidas propuesta por el oferente 

Los accesorios por poliducto son: 

• Toma corrientes 220/260V - 10 A, polarizados (mínimo 6 por panel) 

• Toma corrientes 220/260 V – 16 A, tipo Schuko polarizados (mínimo 2 por panel) 

• Soporte para frasco de aspiración. 
Se considerará la posibilidad de reacondicionamiento de los paneles existentes de la instalación actual. 

EQUIPOS A SUMINISTRAR CON PANELES DE PARED. MINIDUCTOS Y POLIDUCTOS 
CONECTORES DE PANEL: Deberán ser del tipo DISS. 

REDUCTOS DE BAJA PRESIÓN PARA OXÍGENO: Con válvula reductora con acople conforme a norma 

DISS, manómetro graduado de 0 a 10 kg/cm², llave reguladora de nylon inyectado y rosca de salida 
standard para acoplar a mesas de anestesia, mezcladoras, y respiradores de cualquier tipo sin riesgo 

de alta presión en el circuito. Con pico tomagomas. 
REDUCTOR DE BAJA PRESIÓN PARA AIRES COMPRIMIDO: De idéntica descripción al anterior. Acople 

conforme a norma DISS. 

LLAVE REGULADORA DE VACÍO: Con cabezal de nylon inyectado. Acople conforme a norma DISS; 
llave micrométrica de cierre y regulación con trampa de líquidos aspirados, que impida el pasaje de 

secreciones a la cañería. Incluirá frasco de policarbonato transparente y atóxico de 1000 cm3. 
FRASCO INTERMEDIARIO: receptáculo de líquidos aspirados con soporte, unido a la llave reguladora 

de vacío, aumentará la capacidad de recolección de líquidos en 1000 cm3. Cabezal de nylon inyectado 

y frasco de policarbonato. 
MEDIDORES DE FLUJO PARA OXÍGENO:  A bolilla, con acople conforme a normas DISS. Bolilla de 

acero inoxidable, frente de acrílico inyectado con forma de punta de flecha y llave micrométrica de 
cierre y regulación. Con pico tomagomas. Asiento con cierre a base de O-rings de goma sintética, 

escala graduada de 0 a 15 lts/minuto para adultos y de 0 a 3 lts/minutos para pediátricos. 
MEDIDORES DE FLUJO PARA AIRE COMPRIMIDO: De idéntica descripción al anterior. 

HUMIDIFICADORES PARA OXÍGENO: Generador continuo de niebla, que aporte una adecuada 

aerolización de oxígeno (40 % de las partículas menores que 2 micrones). Sistema de limpieza y 
desobstrucción por aguja de acero inoxidable accionada desde el exterior. Frasco de policarbonato 

transparente y atóxico de 250 cm3. 
ALARMA ELECTRÓNICA PARA OXÍGENO Y AIRE COMPRIMIDO: Estará formada por un sistema de 

control automático que indique las siguientes funciones: presión normal de línea con luz piloto color 

verde; baja presión, con luz de alarma roja y sirena intermitentes, que se corten y activen en intervalos 
periódicos; alta presión, con luz roja y sirena intermitentes activadas en forma continua. Debe contar 

además con una válvula de seguridad cuya apertura se regule en 10 Kg/cm².  
Módulo electrónico, que posibilite la regulación de presión de trabajo según requerimiento del usuario; 

su transductor trabajará con técnicas fotoeléctrica. 
Instrumento analógico indicador de presión de línea de 4" de diámetro externo. 

Bornera de puerta desmontable para facilitar su instalación. 

Todo el conjunto se entregará armado sobre una bandeja desmontable, alojada en un gabinete 
metálico con tapa a bisagra, en cuyo frente llevará impreso la descripción de las funciones y luces 

indicadoras de funcionamiento. 
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ARTÍCULO N°18 

18. INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 
CONSIDERACIONES GENERALES: Los planos que entrega la Coordinación, indican de una manera 

estimativa la alimentación de gas a los artefactos y el consumo de cada uno de ellos. 

En todos los casos que se prevean para un futuro inmediato la distribución de gas natural o 
manufacturado, se harán las instalaciones combinadas para funcionar indistintamente con cualquiera 

de estos combustibles, se dejará expresamente indicado en los planos la forma de ejecutar la 
instalación.  

Trámites: El Contratista queda obligado a efectuar las tramitaciones necesarias ante “GASNOR”, como 

así mismo la instalación de acuerdo a las ordenanzas vigentes y las órdenes que se dicten durante el 
curso de los trabajos. 

Además, se encargará de todo gasto o gestión por mano de obra, materiales, transporte, inspecciones, 
pruebas y demás, debiendo dejar la instalación proyectada en perfectas condiciones de 

funcionamiento, también corresponderá el Contratista todo gasto por personal, combustible y demás 

elementos necesarios para efectuar las pruebas. 
 El instalador que realice estos trabajos deberá ser autorizado para la ejecución de los mismos, por 

“GASNOR”. El Contratista deberá remitir copia de toda la documentación de las gestiones que realice 
para la obtención del suministro de gas, como así también la aprobación de la instalación por 

“GASNOR”, una vez efectuada la misma. 
El Contratista dentro de los 10 días de la fecha indicada en el plan de trabajos aprobado, deberá 

presentar constancia de que se ha iniciado los trámites indicados. 

En el caso en que deba ampliarse o prolongarse la red hasta donde se construye la obra, el Contratista 
deberá efectuar todas las gestiones pertinentes ante “GASNOR”, debiendo dar información cada vez 

que se solicite del estado de las tramitaciones. El pago que demande la prolongación de la red, será 
efectuado por el Contratista. 

Cañerías y accesorios: Los caños a instalarse serán de acuerdo a la reglamentación vigente de 

“GASNOR”. Las uniones de las cañerías y sus accesorios serán de tipo cónicos, con filetes bien tallados, 
sin desgarraduras, y se cubrirán posteriormente con una capa protectora, compuesta de litargirio y 

glicerina o similares. 
Las cañerías embutidas en las paredes, deberán correr a un nivel superior al del piso, asegurándolas 

con grampas o abrazaderas, las cañerías que deban ir bajo tierra se colocarán como mínimo a una 
profundidad de 30 cm y descansaran sobre el terreno limpio cuando la consecuencia del mismo lo 

permita, en caso contrario deberán apoyarse sobre una base de ladrillos comunes, bien asentados en 

todo su recorrido, o en su defecto sobre pilares a una distancia no mayor de 50 cm.- 
Los caños que por necesidad deban ir subterráneos en el interior del edificio, se colocarán en el 

contrapiso con la protección reglamentaria. Se tendrá cuidado de que las cañerías sean de tramos 
rectos, no debiendo curvarlas. - 

La instalación se completará con las piezas necesarias de empalme: uniones, codo, curvas, tees, 

tapones, etc. de bordes reforzados. Las cañerías subterráneas irán protegidas con epoxi y poliguard o 
similar aprobada por “GASNOR”. - 

La alimentación de cada artefacto se colocará una llave de paso que será de bronce cromado 
aprobado, tendrá cierre para 1/4 de vuelta y su hermeticidad estará asegurada con una 

empaquetadura adecuada mediante una prensa estopa a resorte. - 
En los artefactos, después de la llave de paso se colocará una unión doble de asiento cónico, que le 

permita desvincularse de la cañería de alimentación. - 

Artefactos: Los artefactos a instalarse estarán aprobados por el ente de gas de la zona del fabricante 
y sus características, dimensiones y calidad responderán a lo que se especifique en los planos. - 

Cabina para alojar Cilindros: En caso de que se proyecte instalación de gas envasado, se construirá 
una cabina de mampostería para alojar los cilindros, según detalle, el revestimiento exterior será 

siguiendo en general el de la obra. – 

Prueba: El Contratista presenta a la Inspección de Obra, el o los comprobantes que otorguen 
“GASNOR” como constancia de que la instalación ha sido ejecutada dentro de las exigencias de la 
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reglamentación en vigencia. Se harán las pruebas con aire a presión de 1,5 atm., durante un tiempo 

prudencial, no menos de 15 minutos, no debiendo variar la indicación del Manómetro. - 
Durante la prueba se cerrarán los grifos de los artefactos, debiendo responder a todo lo especificado. 

Garantía: El Contratista será responsable de cualquier deterioro producido por la mala calidad de los 

materiales empalmados, por el tiempo que medie la recepción provisoria y la definitiva. Deberá durante 
ese lapso, cambiar toda pieza y accesorio que hubiere resultado defectuoso. - 

Planos Aprobados: El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, antes de la iniciación de 
los trabajos, copia del plano y formulario 3-4 aprobado por “GASNOR”, y certificación final de Obra.  

Equipamiento:  

Calefón / Termotanque / Caldera: Será del tipo a gas natural. 
Contratarán en todas sus versiones con válvula de seguridad a termocupla para el bloqueo del 

suministro de gas en caso de apagado. 
La empresa ejecutará antes del cálculo de cañerías de provisión de gas, para determinar la potencia. 

 

 
ARTÍCULO N°19 

19. SISTEMA CONTRA INCENDIO 
CONSIDERACIONES GENERALES: Los planos de instalaciones elaborados por la Coordinación de 

Recursos Físicos deben ser considerados como referenciales más precisamente, esquemáticos. No 
obstante, en todos los casos deberán respetarse los desarrollos de cañerías, materiales, secciones, 

ubicación, cantidad mínima de bocas de incendio, matafuegos manuales, etc. En función de lo 

enunciado en el punto anterior el Contratista de las obras deberá elaborar y presentar a la aprobación 
de la Inspección de Obra, el Proyecto definitivo de las instalaciones, debiendo adjuntar a los mismos 

tres juegos impresos de la documentación aprobada y el soporte magnético correspondiente. 
Inspecciones: Las instalaciones serán sometidas a las siguientes inspecciones y/o pruebas, por parte 

de la Inspección, en cualquier momento y sin previo aviso.  

De materiales: serán de primera calidad y deberán contar con sello de aprobación del IRAM. 
Observaciones: en ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías sin la 

utilización de las piezas accesorias y/o complementarias correspondientes, como así tampoco se 
admitirá bajo ningún concepto el moldeado de enchufes ni calentamiento del material. Se rechazará 

todo material en el cual no se hayan respetado estas recomendaciones y todo aquel que muestre 
algún tipo de deformación o falla. La contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la 

Inspección de Obra muestra de la totalidad de los materiales a instalar en obra, agregando toda la 

información técnica del fabricante.  
De funcionamiento: se practicará una vez finalizadas las instalaciones dándosele al mismo carácter de 

Inspección general final. A los efectos de esta inspección la Empresa Contratista deberá adoptar las 
previsiones para dotar a la inspección de los elementos necesarios y suficientes. Para la realización de 

esta inspección las cañerías, nichos para lanza y manguera, llaves, mangas, etc. deberán estar 

terminados en óptimas condiciones, perfectamente limpios, los matafuegos colocados con carga total 
certificada y con todos sus accesorios.  

De colocación: de cañerías, artefactos, etc. incluso piezas accesorias y/o complementarias. Estas 
inspecciones deberán ser solicitadas antes de cubrir cañerías.  

De aislamiento y/o protección de cañerías: en el caso de cañerías para servicios de agua contra 
incendio que sean embutidas o enterradas deberán ser sometidas a inspección de aislamiento y/o 

protección antes de ser cubiertas.  

Prueba de presión: la totalidad de cañerías serán sometidas a una presión de 10 Kg. /cm2 para lo cual 
la Empresa deberá proveer de los elementos necesarios a tal fin. Serán de aplicación todos los términos 

de las Especificaciones Técnicas Particulares para la Instalación Sanitaria. 
Deberá materializar Salidas de Emergencia, las mismas darán en forma directa a la calle de trayectoria 

libre de obstáculos hacia un medio de escape o salida de emergencia. Sobre la misma se instalará un 

cartel indicativo luminoso autónomo permanente, en colores reglamentarios (fondo verde, letras 
blancas). Cada hoja de puerta contará con un barral antipático normalizado, será de material 

incombustible y abrirá hacia fuera en sentido de una posible evacuación. 
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ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 

MATAFUEGOS MANUALES: serán a base de polvo químico seco tipo “TRICLASE (A-B-C)”, de anhídrido 
carbónico según referencias de capacidad en plano. Deberán entregarse colocados con sistema 

adecuado de sostén y carga completa certificada. No serán aceptados equipos que no cumplan con 

los requisitos enunciados en el ítem Inspección y recepción de las presentes especificaciones. Junto a 
cada matafuego y en lugar que oportunamente fijará la Inspección de obra deberá colocarse un cartel 

que describa “ACCIONAMIENTO Y OPERACIÓN” de dicho equipo. Dicho cartel será de acrílico color 
rojo de 4,2 mm. de espesor, como mínimo, con inscripciones de letras blancas grabadas de una altura 

no menor de 12 mm. de tal manera que resulte perfectamente legible. La altura de colocación del 

cartel será de dos (2,00) metros con respecto al nivel del piso. Estará sujeto al muro mediante 4 
brocas de acuerdo a la reglamentación vigente. Inspección y recepción de matafuegos: los matafuegos 

deberán entregarse con cargas y sellos de conformidad otorgado por el IRAM o certificado por dicha 
institución en el que conste que el equipo ha sido controlado y cumple con las normas IRAM que rijan 

su fabricación. Por su parte el proveedor deberá garantizar el buen funcionamiento de los elementos 

provistos por el término de un (1) año, como mínimo, quedando entendido que se obliga a reponer, 
sin cargo y en forma inmediata, todas aquellas piezas y/o elementos que resulten defectuosos, salvo 

aquellos que sufrieran desgaste natural por su uso o por la calidad del material empleado en su 
fabricación. Dentro de la garantía antes mencionada se incluye la carga de los equipos.  

Llaves de incendio: Serán colocadas en cantidad y distribución según reglamentaciones y proyectos 
aprobados según lo indicado en las presentes especificaciones. Serán del tipo reglamentario de 45,5 

mm. de diámetro interior e irán instalados a 120 cm. sobre el nivel de piso y con una inclinación de 

45º respecto al mismo. Los nichos serán del tipo reglamentario con soporte para lanza y manguera. 
Serán de chapa de Fe N° 16, con marco y puerta de perfil de Fe de abrir, con cerraduras y vidrios 

transparente. Serán pintadas como mínimo con dos manos de esmalte sintético color rojo, sobre dos 
manos de base antióxido. Mangas: Serán de lino puro con revestimiento interior de látex sintético, 

tendrán diámetro 45,5mm. Y veinticinco (25,00) metros de longitud, ajustadas a mandril con uniones 

de bronce. Estas deberán ser aprobadas por la Inspección de obra por lo que se deberá presentar 
muestra a la misma.  

LANZA PARA MANGUERA: Serán de cuerpo de cobre con uniones y boquillas de bronce pulido. Los 
diámetros serán, de unión 45,5 mm. Y boquilla de 13 mm. Regulable, debiéndose ajustar en un todo 

a lo exigido y/o requerido por el Pliego Particular de Especificaciones.  
Llaves para ajustar mangueras: Serán de acero, pintados de color rojo y se colocarán dos (2) en cada 

nicho. Bocas de impulsión: Serán de bronce del tipo reforzado con anillo rosca hembra inclinada 45º 

hacia arriba apta para conectar el servicio de bombeo de bomberos, con diámetro 63 mm. Se instalará 
en una cámara de albañilería de 40 x 60 cm. provista de marco y tapa de Fe con inscripción 

“BOMBEROS” con letras indeleble de bronce de 5 cm. de altura y cerradura del tipo exigidos por 
Bomberos. La construcción de la cámara responderá a lo indicado en las especificaciones para 

instalación sanitaria y se colocará en vereda o fachada principal del edificio según lo indicado en 

planos. Cañerías Se tomará una alimentación de diámetro de acuerdo a cálculo, de la red del servicio 
contra incendios, según planos de proyecto. La cañería de aducción desde la cisterna de Reserva 

contra Incendio, hasta los tanques de almacenamiento podrá ser de los mismos materiales indicados 
para la red de agua potable, la totalidad de las cañerías internas y piezas accesorias y/o 

complementarias serán de hierro galvanizado (FºGº) con uniones roscadas y de las secciones indicadas 
en los planos de proyecto aprobados por la Inspección de obra. Las cañerías internas serán instaladas 

en forma exterior, a la vista según normas vigentes Las cañerías instaladas en forma exterior serán 

suspendidas de losas o sujetas a los paramentos mediante grampas de planchuelas de hierro dulce a 
medialuna con diámetro 25 x 4 mm. pintadas con doble mano de esmalte sintético sobre base doble 

mano de anti óxido y cada grampa llevará dos brocas de 8 mm. de diámetro. La separación entre 
grampas será fijada por la Inspección, durante la ejecución de las instalaciones, debiendo preverse 

que las mismas irán colocadas con una separación máxima de dos metros. Las cañerías instaladas a 

la vista deberán ser pintadas con dos manos como mínimo de esmalte sintético de color reglamentario 
sobre dos manos de base mordiente. Las instalaciones enterradas serán aisladas y/o protegidas por 

cinta autoadhesiva con polietileno. Derechos y/o aranceles, trámites, habilitaciones y otros La Empresa 
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adjudicataria de las obras está obligada a responder por sí al pago de todo derecho, impuesto y/o 

arancel que fijen las reparticiones nacionales, provinciales y municipales para la aprobación de 
documentación citada y la habilitación de las instalaciones. Por esta razón deberán contemplarse, en 

la oferta, dichos pagos ya que las Repartición no reconocerá reclamo alguno o adicional por tal 

concepto. Asimismo, el Contratista estará obligado a elaborar toda documentación a los efectos 
enunciados y realizar las tramitaciones que correspondan con arreglo a su fin. Normas y Reglamentos. 

Todos los trabajos incluidos en la presente instalación deberán cumplir con estas especificaciones y lo 
que establecen las normas de aplicación del Código de edificación de la Ciudad de San Salvador de 

Jujuy, el Reglamento para Instalaciones Fijas contra Incendio de la Cámara Argentina de 

Aseguradores, la de Bomberos de la Ciudad de San Salvador de Jujuy y/o Perico. En caso de 
contradicción entre las distintas normas y reglamentaciones, prevalecerá la de mayor exigencia 

técnica, a criterio de la Inspección de Obra.  
El diseño y la fabricación de los materiales de cañerías y accesorios, en forma general, cumplirán con 

las normas de IRAM (Normas IRAM 3548/81 - Parte 1 Mangas y uniones, Normas IRAM 3523/81 - 

Matafuegos a polvo bajo presión manual, Normas IRAM 10.005 - Colores y señales de seguridad) y 
ASTM, últimas ediciones. Trámites, Permisos y Habilitaciones. Serán por cuenta del Contratista los 

trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la conexión y habilitación y aprobación 
de las instalaciones. Los gastos que tales habilitaciones originen estarán a su exclusivo cargo. 

Catálogos y Muestras. El Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de Obra, 
catálogos de cada uno de los accesorios, elementos y todo material que prevea instalar en obra. El 

Contratista presentará a su vez, previo al acopio en obra, y cuando le sea requerido por la Inspección, 

muestras de los materiales, accesorios, etc., los que quedarán en poder de la Inspección de Obra 
hasta la recepción provisoria de las instalaciones, y que servirán de elemento de cotejo, cada vez que 

una partida de materiales ingrese a obra para su instalación. Ensayos, Pruebas e Inspecciones. En 
caso de utilizar bombas en el sistema, estas serán ensayadas en banco en fábrica o en un laboratorio 

especializado. Deberán determinarse por lo menos 5 (cinco) puntos de funcionamiento, entre los que 

se deberán encontrar: a) a caudal 0; b) al caudal máximo de diseño; c) al 65 % del caudal de diseño. 
Todas las cañerías una vez instaladas serán sometidas a un ensayo de prueba hidráulica de por lo 

menos 1,5 veces la presión de diseño durante una (1) horas como mínimo. Una vez finalizadas las 
tareas y los ensayos de las partes, el Contratista deberá someter al conjunto de la instalación a una 

prueba final de funcionamiento, incluyendo todos los elementos. Todos los ensayos se realizarán en 
presencia de la Inspección siguiendo una metodología elaborada por el Contratista y aprobada por la 

Inspección de Obra. El Contratista suministrará todos los equipos, instrumentos y personal que se 

requiera para el logro de los fines. Las fallas determinadas en el curso de las pruebas e inspecciones 
darán derecho a la Inspección de Obra a, además de exigir las reparaciones y re-ensayos pertinentes, 

requerir la ampliación de los mismos en extensión y/o intensidad, así como la realización de pruebas 
y ensayos complementarios hasta lograr demostrar que las instalaciones y equipos cumplen con lo 

requerido. El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas adicionales que se le 

requiera, a su costo.  
SISTEMA DE BOMBEO: El sistema estará compuesto por electrobombas, motobombas y bombas de 

sobrepresión, según calculo. Incluirá tableros de comando y los elementos para la puesta en marcha 
de las bombas, por efecto de la Disminución de la presión de la red, debido a la entrada en servicio 

de alguno de los elementos de extinción. Las bombas estarán instaladas en la sala de bombas del 
nuevo edificio, según sea la estación identificada en planos nivel 0,00 junto al tanque de reserva 

contra incendio, e incluye las bombas mencionadas, cañerías, válvulas y filtros.  

ELECTROBOMBA: El sistema contará con electrobomba centrífuga horizontal, con rotor diseñado para 
servicio de incendio. Deberá proveer un caudal del 150% de su capacidad normal a una presión no 

menor de 65% de la presión normal. La bomba será impulsada por motor eléctrico normalizado, 
tensión alterna trifásica, 2900 r.p.m., tablero para comando y control, arrancador y protecciones. El 

conjunto motor bomba estará montado sobre bastidor metálico con acoplamiento elástico anti 

vibratorio.  
BOMBA “JOCKEY”: El sistema contará con bomba de sobrepresión a los efectos de mantener la presión 

en la red ante eventuales pérdidas de la misma, evitando la puesta en marcha de las bombas 
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principales. La bomba será impulsada por motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica, 2900 

r.p.m. Contará con tablero para comando y control, arrancador y protecciones. Automatización: La 
puesta en marcha y parada de las bombas, se realizará en función de la variación de presión en la 

línea. La automatización estará comandada por la acción de Presóstatos, los que actuarán por efecto 

del ascenso o descenso de la presión de línea. Se deberán suministrar e instalar en el colector de 
salida. Se dispondrá de un sistema de arranque manual independiente para cada bomba, a los efectos 

de prueba.  
TABLEROS DE CONTROL: Se suministrarán e instalarán tableros eléctricos de control, los que 

permitirán el accionamiento de las electrobombas. El accionamiento de la motobomba. La 

interconexión con la central de alarma.  
SEÑALIZACIONES: Serán fácilmente visibles, de color y dimensiones especificadas. De esta manera 

se facilita el reconocimiento de los elementos de extinción y rutas de escape según Normas IRAM. Las 
puertas de acceso y salida al exterior - Abrirán hacia afuera. - Tendrán barra antipánico. - Umbrales 

altura máxima 0,02 m. - Resistencia al fuego, según calculo; en salas de máquinas, mínimo F60.- 

SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS AL EXTERIOR: Se emplearán señales direccionales, que orienten a los 
ocupantes hacia la salida, compuestas por leyendas “SALIDA” o “SALIDA DE EMERGENCIA” y flechas 

suplementarias de manera de orientar progresivamente a los ocupantes hacia las salidas adecuadas. 
El montaje se hará a una altura de 2,00 m sobre el nivel del piso. Pinturas fosforescentes o brillantes. 

EXTINTORES: Sobre cada extintor dispondrá de un triángulo de 35 cm. de base. Dicho triangulo será 
diagramado con franjas de 6 cm. de ancho a 45º, en color rojo y blanco, realizados en pinturas 

fosforescentes o brillante. Sobre el vértice superior derecho del cartel colocado sobre la pared y con 

letras negras sobre fondo blanco se indicará el tipo de fuego para el cual es apto.  
HIDRANTES: Los nichos que contienen los hidrantes se identificaran en la parte superior de los mismos 

con un cuadrado de 30 cm. de lado. Dicho cuadrado será diagramado con franjas de 6 cm. de ancho 
a 45º, en color rojo y blanco, realizados en pinturas fosforescentes o brillante. Pulsadores de alarma 

contra incendios Sobre el pulsador y a una altura de 2,00 m al contar del solado se pintará un círculo 

de 15 cm. de diámetro en color rojo con pintura fosforescente o brillante.  
 

SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA  
El sistema de detección temprana de incendio para la obra de referencia, podrá contar con panel de 

alarma a contra incendios inteligente, direccionable, de estructura modular y ampliable, cabe recordar 
que el Contratista deberá presentar el plano con su propuesta para ser evaluado por la Inspección.  

La estructura del sistema deberá estar compuesto por:  

• Panel de Alarma.  

• Circuitos de Señalización.  

• Circuitos de Notificación.  

Los circuitos de señalización se confeccionarán con detectores tipo fotoeléctrico, Térmico y estaciones 
manuales de aviso. Los circuitos de Notificación se confeccionarán con alarmas sonoras y visuales de 

acuerdo a las normas internacionales para comunicar eventos de incendio. Cada uno de estos circuitos 
conforman lazos eléctricos cableados estilo B.  

 

ARTÍCULO N°20 
20. CUBIERTA  

CONSIDERACIONES GENERALES:  En todos los aspectos atinentes a la construcción de las estructuras 
metálicas, preparación de los elementos estructurales, recepción y ensayos de materiales, confección 

de uniones, montaje, protección contra la corrosión y el fuego, controles de calidad, conservación de 
los medios de unión, estados de los apoyos, etc., como así también todo lo relativo al proyecto, cargas, 

acciones, cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de las estructuras metálicas, y en tanto no 

contradiga a este Pliego, serán de aplicación en primer término, los reglamentos, recomendaciones y 
disposiciones del CIRSOC 301, los que el Contratista deberá conocer y respetar, y que pasarán a 

formar parte de estas especificaciones. 
La Empresa Contratista deberá presentar planos y planillas de cálculo de las estructuras metálicas 

para su posterior aprobación por parte de la Inspección. 
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CUBIERTA GENERAL 

Respecto de la estructura metálica, la misma está constituida por perfil panel AU L1 Mod. 925 en 
chapa de acero pre-pintado color 0.05mm, aislante térmico de lana de vidrio de 100mm con papel 

aluminizado tal como lo propone el proyecto de arquitectura, las cuales se apoyan y vinculan mediante 

tornillos autoperforantes a correas y vigas de perfiles C200-50-15-2. Las correas apoyan sobre las 
vigas de perfil doble C200-50-15-2 (según se indica en planos) donde el ala superior e inferior de la 

correa están vinculadas con presillas soldadas (según cálculo de estructura), para evitar la rotación de 
la misma disminuyendo la longitud no arriostrada Lb. 

Las vigas metálicas (doble perfil C200-50-15-2) apoyan en la viga superior de HºA y están ancladas a 

través de un inserto de hierro en forma de U, las cuales a su vez transmiten las cargas y esfuerzos a 
las columnas de HºA; la estructura metálica debe estar terminada con convertidor de óxido y siempre 

teniendo como base para la construcción de la misma la documentación gráfica aprobada y visada por 
el Inspector de obra. 

La fundación adoptada es directa, mediante base aislada, a una profundidad que depende del estudio 

de suelo y del nivel de terreno natural, según se indica en planos, la cual incluye un mejoramiento del 
suelo mediante un paquete estructural de 0.30m de espesor y que, en ancho, excede en un mínimo 

de 0.15m a cada lado de la base aislada. Donde se debe colocar en tres capas sucesivas de 0.10m de 
espesor cada una, material tipo 0-20 o arena limosa con gravas. Con dicho material granular se cubrirá 

toda la superficie de la excavación a modo de paquete estructural donde apoyará la futura base aislada 
de hormigón armado. Este material será controlado, compactado y ensayado, al 95% del Proctor 

Modificado. La tensión admisible de cálculo para el diseño de las fundaciones es según indica el estudio 

de suelo correspondiente. 
Los materiales utilizados para el diseño y cálculo de los elementos estructurales son: 

• Hormigón: H-20 
• Acero Barras: ADN-420 

• Acero Mallas: T-500 

•Tipo de cerramiento: mampostería de ladrillo macizo de 0.18mtrs. 
La normativa utilizada: 

• CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de estructuras de edificios. 
•CIRSOC 102: Acción del viento sobre las construcciones. 

•CIRSOC 201: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. 
•CIRSOC 301: -EL-2000: Reglamento Argentino de estructuras de acero para edificios. 

•CIRSOC 302: -EL-2005: Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para 

Edificios 
Características de los materiales: 

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, 
deformados, perforados o utilizados con anterioridad.  

 

ARTÍCULO N°21 
21. PINTURAS 

CONSIDERACIONES GENERALES: Todos los materiales a emplearse serán de óptima calidad, de 
marcas reconocidas y previamente aprobadas por la Inspección y deberán llegar a la obra en sus 

envases originales, cerrados. El Contratista deberá preparar todas las superficies que deban pintarse, 
taponando, corrigiendo y lijando los pequeños defectos y asperezas que ofrezcan. En la carpintería de 

Madera se lijarán los nudos e ingletes y se las retocará con goma laca o masilla, según indique la 

Inspección, y luego se aplicará la pintura especificada en el presupuesto de la obra. Se entiende que 
la pintura, sobre carpintería de madera, metálica y herrería, debe cubrir, por ambas partes, toda la 

obra comprendida en la abertura. En los muros y cielorrasos de edificios con pinturas existentes, éstas 
deberán ser previamente raspadas, taponadas y lijadas, y la carpintería con pintura existente deberá 

ser previamente lavada con potasa. Las pinturas en muros y cielorrasos a la cal en ningún caso se 

aplicarán a soplete, siendo posible hacerlo en los cielorrasos de madera para darles mejor terminación. 
APROBACION DE LAS PINTURAS: A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas para su 

aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
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• Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

• Nivelación: las marcas del pincel o rodillos deben desaparecer a poco de aplicadas. 

• Poder cubriente: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posible. 

• Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 

adecuada, en el menor tiempo posible según la clase de acabado. 

• Estabilidad: se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, éste deberá ser 
blando y fácil de disipar. 

• Muestras: de todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, selladores, diluyentes, 

etc. el Contratista entregará muestra a la Inspección de obra para su aprobación. 

• Tintas: en todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de obra los catálogos y 

muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta elija el tono a 
emplearse. Cuando la especificación en el pliego de un tipo de pintura difiera con la del 

catálogo de la manera adoptada, el Contratista notificara a la Inspección de obra para que 
ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no 

satisfagan a la Inspección de obra, el Contratista deberá presentar muestra de color que se 

le indique. 
MUESTRAS: El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura 

en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección 
de obra solicite. 

A los efectos de establecer que el contratista debe solicitar a la Inspección de obra la tonalidad y 
colores por nota de acuerdo al catálogo y muestras que le indique la Inspección de obra, ira ejecutando 

las necesarias para satisfacer color y valor de tono que exigieran. Luego en trozos de chapa de 0,50 

x 0,50 m. efectuará el tratamiento total especificando en cada estructura, en todas sus fases, que 
someterá a aprobación de la Inspección de obra y quedará sellado y firmado en poder de la misma. 

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la 
Inspección de obra. 

PINTURA CIELORRASO: El primer paso es asegurar que el área en la que se va a aplicar la pintura esté 

limpia; una vez que se haya verificado que lo esté se procederá a la aplicación de la pintura tanto en 
cielorraso teniendo en cuenta realizar la mezcla para que los componentes se unan de forma efectiva 

y homogénea. Una vez que comience la aplicación se deberá tener en cuenta que la aplicación deba 
ser con trazos anchos y uniformes cuidando de no dejar burbujas de aire, o partes del pincel detrás 

de la pintura. De vez en cuando, será necesario que se remueva la pintura del recipiente ya que esto 
asegurará que los ingredientes permanezcan juntos mientras se usa la pintura. 

PINTURA  

COSIDERACIONES GENERALES: Las condiciones de aplicación serán las siguientes:  

• Temperatura Ambiente: Mayor a 10°C   

• Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C   

• Humedad Relativa: Menor a 85%  

• Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use 
carpas o lonas para crear sombra.   

• No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la 

aplicación. Preparación del material Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y 
agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar 

Perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color 

uniforme. Filtrar antes de su aplicación.  

• Reductor(a): Agua limpia.   

• Reducción máxima(b): 10% Métodos de aplicación Brocha  

• Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.  

• Antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el 
exceso.  Introduzca la brocha en la pintura solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique 

sobre el área deseada.   

• Para un mejor resultado, pinte hacia un mismo lado de forma ligera. No presione fuerte.   
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• Reducción máxima:5% Rodillo   

• El tipo de rodillo a utilizar dependerá de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra 
rugoso).  Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para 

después retirarla.  Humedecerlo previamente y evitar rodarlo. 

• Evite girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo.  

• Introduzca en la pintura cargando uniformemente toda la felpa, elimine el exceso.  

• Para un mejor resultado, pinte en una misma dirección, no pase el rodillo más de 2 veces 
por el mismo lugar. Equipo Airless   

• Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.   

• Presión: 2000 psi  

• Boquilla: 0,381 mm a 0,482 mm (0,015” a 0,019”)   

• Equipos recomendados: Consulte la guía de selección de equipo y/o su representante de 

ventas SW. 

En Muros existentes: Toda superficie antes de recubrirla debe estar limpia, eliminando de la 
superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, 

pintura suelta, óxido, moho y tierra. Se deberá remover con cepillo de alambre o carda mecánica toda 
la pintura suelta o dañada. Seca. No deberá existir humedad en la superficie.  

En Muros nuevos: Mampostería, concreto, cemento, yeso y materiales similares. NOTA: Estas 

superficies deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas para que pueda iniciarse esta 
tarea: 

• Sature de agua la superficie y elimine el exceso   

• Lave con una solución de Dual-Etch (W04KA63) al 10% y deje reaccionar por 15 minutos, la 

solución efervecerá (burbujea) en la superficie.   

• Vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia (burbujas). 
En Muros previamente pintados:  

• Asegúrese que la superficie no presente problemas de desprendimiento de pintura, ni 

problema de caleo, aburbujamiento o humedad, de lo contrario deberá ser tratada como 
superficie nueva.  

• Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie.  

• Aplique una capa de pintura sobre los resanes. 

En Tabiquería nueva:  

• Capa Exterior Prime (B72WJ02)  

• 2 capas Pintura Vinílica Antibacterial Satinada (Línea A26) 

PINTURAS EN ABERTURAS Y/O A REACONDICIONAR: Como base preparatoria se aplicará una mano 
de aceite secante y aguarrás mineral; luego se dará una mano de imprimación con esmalte, se lijará 

y, una vez seca, se aplicará otra mano de pintura y por último se terminará aplicando una mano de 
Súper Esmalte de secado rápido. 

Este proceso podrá variarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante, cuando se usen pinturas 
preparadas y envasadas en fábrica y, previamente aprobadas por la Inspección de obra. Se recuerda 

que la pintura a emplear es del tipo Satinada 

 
ARTÍCULO N°22 
22. VARIOS 

• 22.1 ANTEPECHOS DE HORMIGON: podrán ser prefabricados o realizados in situ con goterón 
y terminación según lo especifique la inspección.  

• 22.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES: Los extintores deben estar colocados a 

una altura visible y accesible. Deben colocarse siempre en una pared vertical y cerca de los puntos de  

Evacuación. Su colocación debe garantizar que la parte superior del extintor no supere los 1,70 metros 
asimismo su instalación debe realizarse siguiendo la normativa vigente (Real Decreto 

1942/93, reglamento de instalaciones de protección contra incendios) para este tipo de elementos de 
seguridad.  

La ubicación del extintor debe estar correctamente señalizada mediante una señal cuadrada o 
rectangular situada en la pared encima del extintor de incendios. Esta señal debe ser de color rojo con 
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la palabra extintor o un dibujo de un extintor en color blanco. El color rojo debe siempre ocupar como 

mínimo el 50% de la señal. 
Debe comprobarse el buen funcionamiento de los elementos mecánicos como pueden ser las válvulas, 

la palanca o la manguera. 

• 22.3 SEÑALETICA: La empresa Contratista deberá proveer y colocar la Señaletica 

correspondiente según lo que indique la Inspección; para las que corresponde a la señalización de 
seguridad, deberá respetar lo establecido en la norma IRAM 10005- Parte 1.  

La ubicación de los carteles de señalización será propuesta y aprobada por la Inspección debiéndose 
escoger lugares de fácil visualización y con las alturas reglamentarias. Para su materialización se 

utilizará chapa galvanizada N.º 14 y caños galvanizados 2”, con base para chapa y esmalte sintético 

y vinilos reflectivos. 

• 22.4 GUARDACAMILLA: Se deberá proveer y colocar todos los elementos de protección 
solicitados debiendo responder al diseño de los modelos propuestos en el catálogo de Pawling o 
calidad superior. El color de todas las piezas de protección solicitadas será del color indicado o lo que 
defina oportunamente la Inspección de Obra, deberá ser homogéneo a la pintura. Los cortes a 
realizar en todas las piezas se ejecutarán con cortadora sensitiva manual o con las herramientas que 
sugiera el  
fabricante para cada caso. La contratista deberá solicitar al fabricante la supervisión de los trabajos 
por parte de personal del departamento técnico a su cargo. Esta supervisión se realizará en presencia 
de la Inspección de Obra. Todas las piezas deberán quedar perfectamente encastradas y niveladas, 
pudiendo la Inspección de Obra rechazar la mano de obra de colocación si lo considera necesario. 
Tanto los defectos de fabricación como de instalación correrán por cuenta de la Contratista.  
Antes de la colocación de elementos de sujeción para los guardas camillas, se verificarán las alturas 
requeridas, y que éstos concuerden con los refuerzos dispuestos en los tabiques para tal fin. Se 
colocarán guarda camillas modelo tipo Wall Guard WG-6C de Pawling o calidad superior, con todos 
sus accesorios de la misma línea, para su correcta instalación.  

a) Estructura: sistema Red-E-Clip, accesorio de PVC, fijado al tabique  
b) Guarda camillas: perfil de PVC de alto impacto, texturado, color 3 Tan, con encastre para fijar 

al clip de ensamble.  
c) Accesorios de colocación: perfil “Spring”, se coloca entre el clip de ensamble, y la tapa visible 

del guarda camillas.  
d) Espaciadores y tapas de cierre: accesorios necesarios para la terminación de los topes del 

guarda camillas. e) Accesorios esquineros: para encuentros entre tabiques se cortará el perfil 
de cierre, en un ángulo de 45º, y se colocarán los perfiles tipo clip en los extremos, de manera 
tal que quede reforzado dicho encuentro. Para los cantos vivos, se colocará el accesorio de  
la misma línea diseñado para tal fin. Se colocarán la cantidad necesaria de sujeciones de tal 
manera que el guarda camillas quede perfectamente fijado y seguro al tabique, siguiendo 
una modulación mínima recomendada por el fabricante. En todo caso, se seguirán 
estrictamente las recomendaciones del fabricante sobre el particular. Si alguna pieza fuera 
dañada, marcada, rayada o cualquier otro tipo de imperfección, durante su colocación, 
deberá ser reemplazada, con lo costos que de ello surgieran a cargo de la Contratista. 

• 22.5 PROVISIÓN DE ESPEJOS: ESPEJOS: Los espejos que deberá proveer la Contratista serán 
tipo Cristal tipo Float. Esp.: 6 mm. Los mismos se montarán en donde indique la Inspección; tanto 
como los vidrios, espejos, se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos o 
productos apropiados para su limpieza y montaje, evitando el deterioro de otras partes de la 
construcción. 
• 22.6 REJILLAS DE VENTILACIÓN: Provisión de rejillas de ventilación para ático que 
responderán a lo solicitado por la Inspección. 
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• 22.7 PROVISIÓN DE CORTINA CON TELA MESH: Cortinas sanitarias para división de camas 
en áreas como Sala de Observación (nueva y actual) y Consultorios. Cortinas confeccionadas con telas 

de PVC, con tejido Bioactive Trevira, aprobados por los Organismos Internacionales (NFPA-IPT). 
Sistema “Mesh" superior que permite el paso de la luz y el aire. Este ítem incluye el sistema compatible 

de fijación al cielorraso y de accionamiento de la cortina. 

• 22.8 LOCKERS: El Contratista deberá proveer los lockers en Vestuarios que serán realizados 

en chapa de acero DD reforzada laminada en frio, de 0,65 mm de espesor, patas en chapa de 1,25 
mm de espesor. Terminación con pintura horneada a 160º C previo tratamiento anticorrosivo  

(desengrase y limpieza de la chapa, fosfatizado y pasivado). Puertas con doble rejilla de ventilación; 
incluye Manija Embutida con dispositivo para Candado (incluye candados) 

• 22.9 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS:  

LIMPIEZA PERIODICA: La Contratista deberá realizar en forma periódica (conforme el avance de la 

obra e indicaciones de la Inspección) una limpieza general de la Obra (retiro de escombros, cascotes,  
maderas, hierros, etc.). La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 

intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del tejido de la obra, por cuenta 

y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
LIMPIEZA FINAL:  Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en 

condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el 

repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, 
revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier 

otra instalación, encerado, lustre, barrido, etc. 
 

ARTÍCULO N°22 
23. COMODIDADES PARA LA SUPERVISIÓN / INSPECCIÓN  
Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, El contratista proveerá sin cargo una oficina 

dentro del área de la obra, destinada al uso exclusivo de la Inspección de Obra, incluyendo a los 

responsables de los acompañamientos social y ambiental. 
La misma tendrá una superficie mínima de 40m2, garantizará condiciones de confort tanto en verano 

como en invierno y estará dotada de todos los servicios necesarios (agua, luz, baño, etc.) y del 
mobiliario y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas propias de la Inspección, 

equipo de campo durante su asistencia a la obra. Podrá estar conformada por una o más casillas 

transportables de construcción robusta e integral, con piso incluido, que permita su rápido transporte 
o relocalización sin trabajo de armado. 

 
El contratista proveerá, además, elementos de transporte, seguridad y/o informática a saber: 

Para la INSPECCIÓN TÉCNICA 

• Camioneta Pick up 0km o usada de su propiedad o arrendada a su nombre, durante el tiempo 

de ejecución de la obra, en perfecto estado de conservación, que no supere los cinco (5) años 
de antigüedad y con todos los seguros de responsabilidad civil obligatorios por la Ley Nacional 

de Transito. Una vez finalizada la obra, le será devuelta al contratista en el estado que se 
encuentre. La conservación y combustible para su utilización, estará a cargo del comitente. 

 
Para la COORDINACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA 

• Botines de seguridad. Cantidad (2) ultralivianos, con puntera de seguridad de aluminio. Modelo: 

Ultrafrontier / Horizon de Funcional o similares características. Numero a definir. 

• Casco de seguridad con protección visual y auditiva. Cantidad: 2 

• (2) Dos PC que tendrán las siguientes características: 

Unidad de procesamiento: Intel Core I7 7700 k 
Memoria Capacidad: 16 GB DDR5  

Disco Duro: HDD 1 TB SATA 3 7200RMP 
Almacenamiento extraíble  

Medios ópticos: Unidad de lectura / escritura de DVD – RW 
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Video: Controladora de Video NVIDIA COLORFUL GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 

Audio: Plaqueta de sonido (chipset integrado) 
Networking y comunicaciones:  

1- Placa de Red 10/100/1000 (o chipset integrado) 

2- Placa de red Wireless 802.11 EPCU 300 MB 
Consola: 

1. Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo querty, que incluya función numérica 
2. Mousse: con sensor de movimiento totalmente óptico 

3. Monitor LED 22” o superior 

Puertos a incorporados: 
a) Al menos 4 port USB con sus conectores externos en gabinete 

b) 1 puerto USB debe estar disponible al frente del gabinete  
c) 1 puerto para Mousse (podrá emplear unos de los puertos USB) 

d) 1 puerto para teclado (podrá emplear unos de los puertos USB) 

e) 1 puerto para monitor del tipo DSUB – 15 para VGA/SVGA/XGA 
Sistema Operativo: 

Windows 10 Professional 64 bits 
UPS:  

1. Frecuencia 50 60 HZ 
2. Tensión de salida: 220 v 

3. 6 salidas estabilizadoras 

4. Rango de entrada: 175 v-240v  
Fuente: Sentey XCP 630 W 

• DRONE: Drone DJI MAVIC AIR 2 con cámara 4K 48 Mpx HDR vuelo seguro APAS 3.0 

• LÁSER: Medidor láser distancia Bosch Glm 50 C Bluetooth Cinta Metri DGM. 

• (2) Dos DISCO SÓLIDO: DISCO EXTERNO PORTÁTIL MAXELL SSD 1 TB 

Compatibilidad Windows/OS celulares con estrada tipo C y tablets 
Información adicional caja de metal resistente al agua a prueba de golpes.  

Velocidad de lectura 450 mb/s 

Versión 3.1  
Incluye cable USB Tipo-C a Tipo-C / Adaptador Tipo-C a Tipo-A  

 
Para la COORDINACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO: 

• PC que tendrá las siguientes características: 

Unidad de procesamiento: Intel Core I7 7700 k 
Memoria Capacidad: 16 GB DDR5  

Disco Duro: HDD 1 TB SATA 3 7200RMP 

Almacenamiento extraíble  
Medios ópticos: Unidad de lectura / escritura de DVD – RW 

Audio: Plaqueta de sonido (chipset integrado) 
Networking y comunicaciones:  

1- Placa de Red 10/100/1000 (o chipset integrado) 

2- Placa de red Wireless 802.11 EPCU 300 MB 
Consola: 

1. Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo querty, que incluya función numérica 
2. Mousse: con sensor de movimiento totalmente óptico 

3. Monitor LED 22” o superior 
Puertos a incorporados: 

a) Al menos 4 port USB con sus conectores externos en gabinete 

b) 1 puerto USB debe estar disponible al frente del gabinete  
c) 1 puerto para Mousse (podrá emplear unos de los puertos USB) 

d) 1 puerto para teclado (podrá emplear unos de los puertos USB) 
e) 1 puerto para monitor del tipo DSUB – 15 para VGA/SVGA/XGA 
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Sistema Operativo: 

Windows 10 Professional 64 bits 
UPS:  

1. Frecuencia 50 60 HZ 

2. Tensión de salida: 220 v 
3. 6 salidas estabilizadoras 

4. Rango de entrada: 175 v-240v  
Fuente: Sentey XCP 630 W 

• EQUIPO ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, con las siguientes características: 

Rango de fugas ampliados hasta 10.000 Ua 

Prueba de resistencia, fugas y tensión de conductor doble 
Lecturas de fugas sólo de CA, sólo de CC y verdadero valor eficaz 

Tensión de la Red principal al 100% y al 110% para la prueba de fugas de la red principal en las 
partes aplicadas (aislamiento de conductores) 

Corrientes de comprobación PE de 200 mA y 25 A CA. 
Tecnología de filtros DSP para una mejor exactitud en mediciones de fugas. 

Corriente del equipo de 20 A. 

Mas selecciones de partes aplicadas 
Formas de onda de ECG y de rendimiento. 

Interfaz de usuario intuitiva 
Conexiones de partes aplicadas (ECG) 

Bornes de aislamiento en conexiones de partes aplicadas 

Cinco pruebas diferentes de asilamiento 
Tensión de prueba de aislamiento variable de 500 V CC y 2520 V CC 

Resistencia de hilos de conexión a tierra con 2 (u opcionalmente 4) hilos. 
Conexión USB 

Cumplimiento RoHS. 

 
 

 
 

IMPORTANTE 
ATENTO AL CONTEXTO DE PANDEMIA ACTUAL Y LAS NORMAS DE HIGIENE, SE DEBERÁ PROVEER 

DE DUCHAS CALIENTES AL PERSONAL TÉCNICO DE OBRA PARA QUE PUEDA RETIRARSE DE LA OBRA 

DEBIDAMENTE HIGIENIZADO. SE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS EN VIGENCIA AL 
MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, SEA MUNICIPAL, PROVINCIAL, NACIONAL O BIEN DE LA OPS. COMO 

PARTE DEL PRESENTE PLIEGO SE INCORPORA LA OPS DE ABRIL DEL 2020 
 

 

 
 

 



 
Gobierno de la Provincia de Jujuy 

Coordinación de Recursos Físicos e Infraestructura 
“Año del Bicentenario del fallecimiento del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano” 

 

 
GOBIERNO DE JUJUY - MINISTERIO DE SALUD 

COORDINACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA 
Las Heras N° 434, San Salvador de Jujuy, Y 4600 AFA, Provincia de Jujuy, República Argentina 

www.msaludjujuy.gov.ar 
57 

 

 


