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LICITACIÓN PÚBLICA 16/2021 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 
Objeto: Construcción Edificio Centro Integral de Atención 
Medica (CIAM) Paraná I.A.P.S.E.R. 
 
Fecha de Apertura: 27/01/2022 – 10.00 horas. 
 
Lugar de Apertura: Salón de Presidentes – IAPSER 
Seguros – Casa Central. 
 
Presupuesto Oficial: $32.705.031,19 (PESOS TREINTA 
Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TREINTA 
Y UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS) FINALES. 
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Pliego de Especificaciones Técnicas  forma parte del presente legajo, del cual 

se resumen a continuación las principales tareas, a efectos de complementar 

la memoria descriptiva de la obra.  

Generalidades importantes 

La falta de indicaciones al respecto en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PARTICULARES de cada obra, no justificará reclamo alguno por parte del 

Contratista, que deberá recabar del I.A.P.S. la información que estime 

necesaria, previa a formular sus precios y suscribir el contrato de obra. 

Por sobre cualquier disposición o requisito impuesto en este PLIEGO para la 

recepción y uso de los materiales de construcción, se deberá tener presente 

que siempre se elegirá el material de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. 
 

 

CONCEPTO GENERAL: 

Por tratarse  de la culminación de una obra que se ejecutó de manera 
parcial es indispensable visitar la obra para su  mejor compresión, y 
precisar  los rubros que se ejecutaron por completo, los que se 
ejecutaron de manera parcial y los que se deberán corregir.   

 

Trabajos Previos 

Limpieza de inmueble se realizará la limpieza general del inmueble, en su 

totalidad para poder comenzar con las tareas previas de ejecución de obra, 

sacando los elementos existentes (herramientas o  aquellos elementos que no 

sean materiales de acopio de la obra, coordinando su traslado y ubicación 

donde la inspección lo destine). 

Preparación del obrador:  

El obrador deberá estar posicionado en un lugar estratégico de obra, se 

dispondrá de un local de la obra para uso momentáneo de obrador, dotándolo 

de las condiciones necesarias para albergar correctamente los materiales a 

utilizar, para la ejecución de cada tarea. También contará con un área dentro 
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del obrador destinado a los trabajos de gabinete del representante técnico y la 

inspección de obra. 

 Replanteo:  

Se realizará el replanteo de obra según las reglas del buen arte de la 

construcción, confeccionado un plano de replanteo, demarcando con ejes las 

medidas deseadas y   respetando lo especificado en los planos de 

construcción. Dicho replanteo de obra deberá ser entregado a la inspección 

para su aprobación y posterior inicio de obra. 

1. Trabajos preliminares 

· Cartel de Obra: (ítem 1.01) 
El Contratista deberá proveer y colocar en el sitio que le indique la inspección, 

un cartel de obra cuyas características se consensuarán con la inspección y de 

dimensiones 3x2 metros de lona o chapa con bastidor metálico. Será montado 

a una altura que permita una total visibilidad, debiendo el Contratista mantener 

el mismo en perfecto estado de conservación hasta la fecha de la recepción 

definitiva de la obra. Una vez finalizada la obra, el cartel  -en perfecto estado de 

conservación-, pasará a ser propiedad del I.A.P.S., debiendo indicar la  

inspección  el lugar de depósito. 

· Cerco de Obra: (ítem 1.02) 
Se colocará en todo el perímetro del área donde amerite la ejecución de obra.  

Dicho cerco deberá ser de chapa galvanizada con su estructura 

correspondiente,  previamente consensuado con la inspección, debiendo éste 

cumplir con las medidas de seguridad que correspondan.   

2. Tareas de remediación en la estructura de hormigón armado. 
 

Demolición y remoción 

    Con el objeto de  corregir defectos los ocasionados por diferentes motivos, 

se procederá a demoler los siguientes trabajos ya realizados, con extrema 

precaución contemplando no dañar lo innecesario, tratándose de una obra 
ejecutada en un gran porcentaje. 
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La empresa deberá presentar ante la inspección, para su aprobación el plan de 

trabajo a adoptar para estas tareas, deberá indicar medios de seguridad, 

apuntalamientos, etapas, y todo material requerido por la Inspección. Acatando 

las medidas de seguridad e higiene, sin perturbar a lindantes, siendo la 
contratista la total responsable de cualquier daño que se genere. 

Elementos sujetos a remoción: 

· Remoción puerta ventana ubicada en el patio del ultimo modulo en 

planta baja.- 

· Remoción de pisos de madera y sus correspondientes bases, 

arruinados por humedades y por la necesidad de descubrir las bases de 
columnas. 

· Remoción con precaución  de “cabinas box”, para su posterior 

colocación, con motivo tener que realizar los trabajos en las estructuras 
de h° a°, y por   nueva colocación de pisos. 

· Remoción de placas de cielorraso fono absorbente, se desmontaran y 

se acopiaran para su posterior re-colocación, con motivo del recambio 

las chapas de la cubierta de la planta baja, que en los últimos meses de 
obra mostraron filtraciones 

Remoción de carpeta  y contrapiso con motivo de  ejecutar trabajos de 

refuerzo  en   columnas, como se detalla en el informe de la  consultora 

“Dome en el anexo del pliego”. 

· Remoción de placas de revestimientos de baños (las seleccionadas): 

colocadas de manera errónea, sobre todo en las placas que poseen 
cortes. La remoción será coordinada con la inspección. 

   

 

Tareas en columnas y  vigas (ítem 2.03), (ítem 2.04), (ítem 2.05), (ítem 2.06) 

Generales: con motivo del estudio efectuado por la contratista saliente, sobre el 

estado del hormigón, utilizado en vigas y columnas, es necesario plantear un 
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sistema estructural complementario, que refuerce la capacidad estructural 

mínima solicitada por cálculo. 

Desde el I.A.P.S.E.R. se profundizo los estudios del hormigón a través de la 

“Consultora de ingeniería JUSTO DOME Y ASOC. Que elaboro informes de 

ensayos y realizo  propuesta de remediación estructural, que se anexa al final 

del pliego, a los fines de arribar a un presupuesto de costos. 

La propuesta incluye dos sistemas distintos para reforzar  las columnas, uno de 

refuerzo metálico para las columnas centrales y otro de ensanche de sección 

con hormigón armado para las columnas en medianera. También se plantea 

una remediación similar para las vigas. 

La contratista deberá desarrollar esta propuesta estructural, con un 
profesional matriculado, quien deberá  presentar proyecto, cálculos, y 
dirección (que incluya las modificaciones estructurales o el resto de las 
tareas faltantes de la obra) ante el colegio de profesional correspondiente 
y ante la municipalidad, previo  la ejecución de la obra. 

Las terminaciones de estos nuevos elementos deben obedecer a la que posee 

la propuesta inicialmente, lo cual implica que, de utilizar estructuras metálicas, 

no deberían quedar  a la vista. 

3. Mamposterías y  Tabiques. 

Generales: los trabajos ejecutados tabiquería en seco presenta un diferente 

grado de avance, existen sectores que se encuentra culminados y en otros solo 

se ejecutó su estructura. Se dividió en sub ítems según  avances, a los fines de 

tipificar las tareas para el cálculo. 

· Ejecución de tabique placa de un solo lado con estructura 
existente. (Ítem 3.01) 

Corresponde a completar los tabiques de durlock parcialmente ejecutados, los 

cuales le falta una de las caras, estos se ubican en diferentes sectores de las 

obras, los tabiques divisorio de consultorios médicos se constituyen con 2 
placas por lado, para mejorar las condiciones acústicas de los muros, también 
la colocación de placas  responden a detalles pequeños que por diversos 
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motivos sufrieron quites de placas. En algunos tabiques falta completar con el 

aislante (lana de vidrio, el cual se encuentra acopiado en la obra). 

· Ejecución de tabique cajón recubrimiento de columnas (ítem 3.02) 

Se diferencian del ítem anterior porque estos tabiques deben incluir su 

correspondiente estructura metálica y corresponde a completar cajones,  y en 

planta alta sobre el pasillo publico tapar bajadas de desagüe  y columnas 

metálicas, además alinear en un cajón la columna de hormigón existente con la  

bajada pluvial de la terraza, ubicada en la espera (planta alta), también incluye 

encajonar  muro de consultorio con columna de hormigón ubicada junto al 

ascensor en planta alta y muro en consultorio del frente destinado al  médico 

auditor  cerrándolo con la columna de hormigón y en la fachada del lado 

interior, se deberán achicar los vanos para ocultar estructura del curtain wall . 

· Ejecución de tabique de durlock completo. (Ítem 3.03) 

 Corresponde a los tabique doble cara que, se  ubicaran en planta baja como 

divisorio de la espera y como uno de los límite del espacio que subsiste de  

bajo la escalera de servicio, hasta el comienzo de la misma, alineado con las 

columnas, en la sectorización  del gimnasio y en planta alta el tabique divisorio 

del laboratorio con el consultorio 2 

· Lamina de plomo (ítem 3.04) 

Colocar y proveer 1 lamina de plomo de 2,00metros x 1,00metros y 1 mm. de 

espesor x con adhesivo correspondiente para la vinculación de la misma con la 

placa de durlock existente. 

· Remoción de placas y colocación de tabique exterior completo 
(ítem 3.05) 

 Corresponde a los tabiques exteriores: cierre “Norte” en planta baja junto a 

cabinas box y cierre de aberturas con el patio curvo y en planta alta cierre de 

los consultorios (si bien fue parcialmente ejecutado con motivo de la exposición 

al agua se deberá remover y volver a ejecutar). 

Ejecución de tabiques en patios centrales con estructura colocada (ítem 
3.06) 
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 En los patios a abrir que junto con las aberturas conforman sus envolventes, 

las cuales se encuentran acopiadas en la obra. Estos tabiques exteriores 

deben ser completamente impermeables. Además contempla este ítem el muro 

divisorio en el patio entre los equipos del aire acondicionado con el resto del 

patio.  

En obra se encuentra estoqueado algunas placas cementicia, y perfiles 
para las estructuras de los tabiques faltantes. 

Tabique exterior divisorio. (Ítem 3.07) 

Este tabique se ubica en el patio de planta baja junto a las unidades exteriores 

de  los aires  acondicionados y se conformara de tal manera que oculte parte 

de los componentes del aire acondicionado. 

Características del cierre exterior:   

Estructura de perfiles galvanizados PGC reforzados de 100 x 40mm se 

dispondrán cada 40cm con los refuerzos estructurales necesarios, apoyando 

en solera PGU 100 X 35mm. 

 Lado exterior se colocará una barrera de Viento y Agua tipo Tyvek Airguard 

Sd5 o calidad superior, se fijarán placas de de base superboard ST de 6mm de 

espesor (junta a tope) y posteriormente superboard SQ de 10mm de espesor.  

Lado interior  del tabique se compone de la Barrera de vapor (Polietileno 200 

micrones) y emplacado con Placa Especial resistente a la humedad tipo “RH” 

de Durlock e: 12,5mm El Aislamiento termoacústico comprendido dentro del 

espesor de la estructura, será con fieltro de lana de vidrio revestido en una de 

sus caras con velo de vidrio reforzado, espesor 70mm, Tipo “Isover” 

hidrorepelente c/ 1 caras revestida de foil de aluminio Esp: 70mm. 

4. Reparación de filtraciones en cubiertas y aperturas de patios. 
Realizar las aperturas en cubiertas en patio internos, 

ejecutando la correspondiente cañería de desagüe las cuales 

deberán vincularse a la instalación de desagüe pluvial 

existente, mediante caños de bajadas de chapa galvanizada 

de sección rectangular pintados negros a igual que las 

canaletas y cenefas .  Todas las cenefas, en sus uniones 
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entre tramos se terminarán “a tope”, nunca abriéndolas y 

sobreponiéndolas. A estos fines, para configurar las uniones y 

permitir las dilataciones, se colocará por detrás copiando los 

plegados ajustadamente, una faja transversal de chapa de 

aproximadamente 10 centímetros de ancho, la cual será 

adherida a ambos tramos adyacentes con sellador 

poliuretánico atendiendo al respecto las instrucciones del 

fabricante. Todas las cenefas, canaletas y cupertinas se 

construirán con chapa prepintada, color gris plomo, cuyos 

diseños deberán ser aprobados antes de iniciar su 

fabricación. Todos los bordes longitudinales de las babetas y 

cenefas deberán llevar aplastes, preferentemente de 15 mm y 

nunca de menos de 10 mm, para mejorar su rigidez y ocultar 

los bordes cortados, carentes de galvanizado o pintura de 

protección. 

 Las babetas que se colocarán en el extremo superior de la 

cubierta y en los laterales, se ejecutarán en chapa lisas 

galvanizadas o zincadas espesor Nº 22 y color ídem cubierta 

y de acuerdo a detalles. Las babetas se cementarán y 

sellarán con sellador de 1º calidad SIKAFLEX o equivalente y 

se fijarán según detalles. 

Las cenefas y babetas perimetrales, en su parte inferior 

configurara las veces de corta agua y estará sellada con 

sellador poliuretanico tipo “Sikaflex-roof” o calidad superior. 

Las cenefas de chapa de Hº Gº tendrán una terminación de 

tres manos de pintura tipo “Lauciello de Darec S.A.”, color 

ídem al revestimiento acrílico de fachadas, esta pintura es 

especial para chapas, no requiere mordiente previo. Se 

recomienda dar la primera mano a pincel, luego se puede 

usar rodillo o soplete especial para pinturas de dilución 

acuosa. Apenas seca la primera mano, se puede dar la 

próxima por ser de secado rápido, en alrededor de una hora 



 

12 
 

· Reparar de cubierta en planta alta:  
 Estos ítems corresponden a tareas a realizar en la cubierta 

de zinc en planta alta, para resolver la pendiente de la 

canaleta que provoca filtraciones en su comienzo, 

puntualmente en la unión con la cubierta de losa, otra tarea a 

realizar es en la misma canaleta - conversa se debe prolongar 

hasta sobresalir 0.10cm de la pared de cierre y colocar en la 

tapa algún elemento que revele el nivel  de agua con que 

funciona. 
Se deberán colocar cenefas de cierras en medianeras 
acopiadas en obras. 
 
Repara cubierta en planta baja:  
Solucionar filtraciones en cubierta existente en planta baja, en 

las proximidades a la conversa se evidencian pequeño 

agujeros en las chapas y filtraciones  en las uniones de la 

canaleta conversa. Por lo cual se deberá sellar los agujeros 

que generan las filtraciones en cubierta y reemplazar la 

conversa existente. 

Como conclusión de los  trabajos,  la contratista deberá 
demostrar a la Inspección, la  hermeticidad de todas las 
partes constitutivas de las cubiertas nuevas o existentes, 
dejando su contenido a la vista por lo menos 24 hs. o el 
tiempo que la Inspección estime prudente, a fin  de 
asegurar el normal y perfecto funcionamiento.-  
 

5. Tratamiento de humedad en medianeras existente 
 
En el sector del posterior del gimnasio en la medianera oeste se presenta 
desprendimiento de revoque producto de humedad capilar, por lo cual se 
propone solucionarlo mediante la aplicación  tratamientos químicos, con 
inyección de  resinas tipo “bloqueador hidrostático HEY'DI KIESEY” o 
marca de mejor calidad 
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Es un producto empleado para solucionar los problemas de humedad 
ascendente de cimientos, en muros de ladrillos macizos o huecos. Actúa 
por difusión y cristalización dentro de los capilares, obturándolos 
definitivamente. 
Se presenta como un líquido de color rosado, transparente, formulado 
sobre la base de ésteres de ácido silícico y silicatos. 
En todos los casos es imprescindible, como primer paso, conocer los 
niveles del piso terminado en ambos lados del muro a tratar, a los efectos 
de ubicar correctamente los niveles de las filas de perforaciones y la 
altura hasta donde deben picarse los revoques. Cuando estos niveles 
sean diferentes, se tomará como referencia el correspondiente al piso 
más alto. 
Prestar atención ante la presencia de rampas o escalones. 
Método de aplicación: 
Antes de comenzar los trabajos es conveniente ubicar las cañerías que 
pudieran estar embutidas en el muro (gas, electricidad, agua, etc), a fin de 
no dañarlas. 
Cuando el muro a tratar esté revocado a la cal o yeso, eliminar el revoque 
existente en una franja de altura variable de acuerdo a gráficos. 
Perforación de los muros 
Se efectúa en dos filas. La línea más baja estará a una altura mínima 
sobre el nivel del piso igual o mayor al espesor del muro. A 10 cm sobre 
ésta se efectuará otra fila de perforaciones, desplazadas de las de la 
anterior fila, dispuestas a tresbolillo. 
Los orificios de una misma fila estarán separados 20 cm, y tendrán un 
diámetro mínimo de 13 mm. 
En todos los casos se los practicarán inclinados a 45°, y de una 
profundidad igual al espesor del muro. 
Se recomienda el empleo de taladros roto percutores y mechas con 
placas de widia. 
- Hacer el tratamiento en una sola cara en los muros de 0,15/0,30 y 0,45 m 
de espesor. A partir de 0,60 m de espesor el tratamiento podrá, para 
facilitar las tareas, encararse desde ambos paramentos. Esta última 
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consideración también será aplicable en caso de existir marcado desnivel 
entre los solados adyacentes (ver fig. 2). 
- Aplicación del bloqueador hidrostático HEY'DI KIESEY: 
Luego de realizadas las perforaciones, extraer el polvillo remanente, y 
llenarlas de agua hasta saturación. Una vez que la misma sea totalmente 
absorbida, se llenarán con HEY'DI KIESEY repetidas veces (mínimo 3 ó 4 
aplicaciones) hasta una completa saturación de los ladrillos. 
Al día siguiente, si no se completó el tratamiento, antes de proseguir la 
aplicación de HEY'DI KIESEY, introducir en las perforaciones donde haya 
sido absorbido el líquido, girando, la mecha empleada a fin de eliminar los 
restos de producto que eventualmente hubieren cristalizado en las 
paredes de los orificios. Se vuelven a llenar los mismos con HEY'DI 
KIESEY hasta que no sea absorbido más producto. 
En ningún caso la cantidad de líquido empleado será inferior a lo indicado 
más adelante (en 4.”Consumo”). 
Reposición de los revoques. 
Se recomienda demorar, en la medida que sea posible, el comienzo de los 
trabajos de terminación que se describen a continuación. Ello permitirá 
que sea significativamente más rápido el secado de los muros tratados. 
En caso contrario, luego de transcurridas como mínimo 48 horas, puede 
realizarse el sellado de cada una de las perforaciones con una pequeña 
masa de concreto 1:3 (cemento - arena, sin cal) y posteriormente ejecutar 
una capa de concreto 1:3 (cemento -arena) en toda la superficie donde el 
revoque fue picado, con un espesor mínimo de 0,5 cm. Sobre esta capa, 
aplicar la terminación de los muros, cuidando no poner en contacto la 
parte inferior de los revoques nuevos con contrapisos no aislados de la 
humedad natural del terreno. Se aconseja una separación mínima de 2 cm 
entre ellos.- El proceso de secado de los muros es paulatino, su duración 
depende de las posibilidades de evaporación que brinde el ambiente y del 
espesor de los mismos 
Se destaca que previo a la inyección del producto se deberá picar todo el 
revoque afectado, descubrir los ladrillos aplica el producto y volver a 
ejecutar los revoques correspondientes  



 

15 
 

6. Cielorrasos: 
Generales: el avance  de obra con respecto a este ítem no es homogéneo, en 

sectores solo ameritan unos retoques, en otros se necesitan reemplazar placas 

y en sectores falta cielorraso completo. En la planimetría  de cielorraso se 

señala con diferentes referencias los distintos estados del ítem y sus 

correspondientes medidas en m2. a posterior se describe de qué manera se 
ejecutaran las tareas.   

SUSPENDIDOS DE PLACAS YESO: de placa de roca suspendido tipo Durlock 

o similar, junta tomada de 12,50 mm  de espesor de placa y llevara una buña 

del mismo material, en el encuentro de este con la mampostería existente a la 

altura fijada en  planos. Los encuentros del cielorraso con los muros se 

realizarán mediante buña Z pegada a la placa con cemento de contacto (no 

atornillada). Luego del atornillado de las placas y de realizado el borde con la 

buña Z, se deberá realizar el tomado de juntas y masillado de tornillos y placas 

garantizando la superficie homogénea.- 

ESTRUCTURA: se utilizará una estructura metálica compuesta por Soleras y 

Montantes de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados 

según Norma IRAM IAS U 500-243 compuesta por: soleras de 35 x 30 x 

2600mm. Fijadas a las paredes en todo el perímetro del cielorrasos cada 50 

cm., montantes 34 x 35 x 2600mm separado en ellos a una distancia mayor a 

40 cm de realizarse empalmes no se permitirá un superposición menor a 20 cm 

vinculando los mismos con tornillos T1, vigas maestras se realizaran con 

perfiles montantes de 69 x 35 x 2600 mm., colocada a una separación entre si 

no menor a 1,20 m en forma perpendicular y por encima de los montantes, 

fajándose a los mismos con tornillos T1 se suspenderán de la estructura del 

techo con alambre galvanizado N16 o mayor, cada 1,00m., para luces de 
cielorrasos a 5,00 m. se colocaran velas rígidas cada 3,00m. 

Las placas de roca de yeso se fijarán a la tirantería por medios de tornillos T2 

cada 30cm. tanto en los bordes como la superficie misma, se utilizarán 

herramientas específicas del sistema de modo que los tornillos fijen a la placa y 
no rompan el material, siguiendo en un todo las indicaciones del fabricante. 
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Se dispondrán de modo que los bordes tanto rebajados como rectos coincidan 
entre sí; a su vez,  las placas generaran juntas trabadas unas con otras. 

Las juntas entre placas se cubrirán con una placa fina de masilla de secado 

rápido, de la misma placa del proveedor, dejando secar, se aplicara otra capa 

de masilla sobre la que se pegará un cinta de papel y se cubrirá con una nueva 

capa, dejando secar; se cubrirá la junta con otra capa de masilla y por último se 

aplicara una capa de masilla a la totalidad de la superficie (efecto planchado) 

con una llana lisa cubriendo todo tipo de imperfecciones, no deberá observarse 

ni manifestaciones de juntas, ni de tornillos, dejando lista la superficie  para lijar  
y pintar.  

AISLACIÓN ACÚSTICA: se ejecutará Tratamiento fonoabsorbente de locales 

para disminuir las reflexiones de ruidos en el interior de los mismos, 

técnicamente denominado TR (tiempo de reverberación). Tipo lana de vidrio 

ISOVER G3 revestidos en una de sus caras con velo de vidrio color negro 
Acustiver P V/N. 

· Ejecución de cielorraso con estructura ejecutada (ítem 6.01) (ítem 
6.02) y (ítem 6.03) 

 

Corresponde a los distintos sectores de cielorraso, donde ya se ejecutó la 

estructura y por diferentes motivos no se culminó, la ejecución de las mismas 

se realizara respetando la ubicación de las placas fonoabsorbente de manera 

central como indica el plano.- en el ítem 6.01 se provee todo el material. En el 

ítem 6.02 se contempla además de la mano de obra y el material faltante, el 

desarme del cielorraso existente para realizar trabajos de refuerzos en vigas, 

En el ítems 6.03 el contrista debe proveer el material faltante. 

· Ejecución de cielorraso completo (ítem 6.04).- 
Se disponen diferentes sectores de la obra, para su confección se deberá 

respetar las ubicaciones centrales de las placas fonoabsorbentes como indica 

el plano y se ejecutara con junta tomada, con su respectivo aislante de lana de 
vidrio.- 
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· Ejecución de cielorraso reparar y o corregir (ítem 6.05).- 
Se hace referencia a los sectores a retocar ubicados preferentemente en el 

sector de los sanitarios, donde se generó aperturas para realizar trabajos de 

instalación eléctrica. 

· Ejecuciones de cajones de Cielorrasos para acceso de bandeja 
porta-cable (ítem 6.05) 

Corresponde al lateral del cielorraso en contacto con la bandeja pasa cable, el 

cual un acceso y  también contempla un cierre de cielorraso a altura mayor que 

haga contacto con la pared. Este se ubica estratégicamente en el lado del 
lateral “Este del edificio”. 

7. Revestimientos  
Generales: los revestimientos se ejecutaran con placas de porcelanato iguales 

a las existentes, puntualmente las que se colocaron de manera defectuosa 

serán remplazadas, dicha tarea se ejecutará bajo las normas del buen arte de 

la construcción. Con el respectivo adhesivo para porcelanato que la fábrica 

recomienda, La Cantidad de placas a reemplazar corresponde a 2 m2 y serán 

definidas  en obra, con la inspección. El contratista presentará muestras de las 

piezas a colocar, que en general respetarán las recomendaciones del pliego. 

Una vez aprobada la muestra, la Inspección podrá hacer retirar las piezas 
colocadas si no respondieran a los criterios de aprobación. 

· Ejecución de  revestimiento  de porcelanto (ítem 7.01). 
Este ítem involucra tanto a las placas que faltan colocar, como  las distintas 
piezas que deberán ser reemplazados.  

· Ejecución de tapa juntas con flejes – listeles de acero inoxidable 
(ítem 7.02). 

Cantidad 30,00m. lineales, está íntimamente relacionado con el ítem anterior, y 

tiene como objetivo corregir los encuentros de placas de porcelanato en 

paredes, de los baños, los cuales fueron mal ejecutados,  por lo cual se decide 

colocar estos flejes con pegamento resistente, para tapar estas imperfecciones, 
sin tener que remover demasiadas piezas. 
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8. Pisos: 
Generales: los pisos de madera colocados en planta baja 
fueron afectados, tanto por las incidencias climáticas 
debido a la condición de  intemperie, generada por la falta 
de cerramiento y a las filtraciones de la  cubierta. Además  
motivo que afecta a los pisos colocados son los trabajos 
que deben realizarse para ensanche de sección de las 
columnas, lo cual implica excavaciones hasta las bases. 
 

· Ejecución de rellenos, contrapisos y carpetas (ítem8.01). 
Se deberá rellenar de manera compacta las excavaciones 

realizada para los refuerzos estructurales y completaran los 

contrapisos y carpetas continuando los niveles y espesores 

existentes 

· Remoción de piso de madera y base fenólica y posterior colocación 
(ítem 8.02). 

Por los motivos ya expresados se retirara la totalidad de los 

pisos de maderas ejecutados en la planta baja, los trabajos 

deberán realizarse con la precaución lógica de no afectar el 

resto de los elementos de la obra, se debe ejecutar las tareas 

con el cuidado suficiente de quitar las tablas para luego volver 

a colocarlas, en los lugares afectados por la humedad y en los 

que se deberán realizar trabajos de refuerzos en columnas - 

· Ejecución  de piso de madera nuevo o de porcelanato símil madera 
(ítem 8.03). 

El piso que falta adquirir y colocar podrá realizar en madera 

tabla similar a la existente con el mismo sistema de 

colocación o se podrá cambiar por una opción mejor, piso de 

porcelanato,  de más fácil colocación, pero de mayor valor la 

pieza. Ya que se ejecutaran en distintos ambientes.  

Corresponde  en  planta baja el sector de sala de reuniones, 

palier y depósito y palier de escalera y a la totalidad de planta 

alta a excepción de sanitarios. 
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Si se optase porcelanto  las características de las placas de 

serán de porcelanato sin pulir símil maderada cuyas medidas 

mínimas serán de  0.15 m x 0.90 m. respectivamente, en 

colores claros, de primera calidad. 

Se colocaran  con pegamento para porcelanato distribuido 

con llana dentada de 8 mm a junta continua y rellenada con 

porcelana de color al tono de las piezas, tanto sea en 

horizontales como verticales. Dicha 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, 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. La disposición de juntas y cortes deben ser 

sometidas a aprobación de la Inspección. La elección de los 

colores, grabados, diseños, etc., está, en todas las 

circunstancias, a cargo de la Inspección, de acuerdo con lo 

indicado por pliego.  

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 a definir por la Inspección.  
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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.  

 

   

Porcelanato: sin pulir símil                    maderada cuyas 

medidas mínimas serán de  0.15 m x 0.90 m. 

respectivamente, en colores claros, de primera calidad. Se      

colocaran trabando juntas perpendiculares 

 
Ejecución de piso de madera acopiado. (Ítem 8.04). 
Se deberá completar colocación en gimnasio con el piso de 

madera existente acopiado con todos sus componentes, 

placas de fenólicos, adhesivo e impregnantes de terminación.  
Hidrolaqueado de pisos. (Ítem 8.05). 
Se homogenizara los pisos que poseen diferente tiempos de 

colocación, tanto el que quede existente; como el que se 

coloque nuevo; a través de pulido y cepillado se fuese 

necesario, culminando con aplicación de hidrolaqueado.   
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· Huella y Contra huella  de granito reconstituido (ítem 8.06). 
Corresponde a la escalera de circulación privada, adjunta a la 

medianera este, se ejecutó  erróneamente por lo cual está 

pendiente su correcta ejecución, la mayoría de las placas de 

granitos se encuentran en buen estado, de todos modos el 

ítem contempla el reemplazo del 10%  de las placas por 

alguna imperfección. 

· Ejecución de piso en vereda en vía pública (Ítem 8.07). 
se colocarán pisos BALDOSA DE GRANÍTICO 

RECONSTITUIDO PULIDA TIPO “64 PANES” 40 X 40 cm 

esp.: 25 mm, GRIS CLARO. Código BST-40-050, colocado 

con pegamento FLEX distribuido con llana dentada de 14 mm, 

sobre carpeta de nivelación. Para realizar el tomado de juntas, 

verificar que las ranuras estén limpias y que hayan 

transcurrido 24 hs luego de su colocación Se mezclará dos 

partes de pastina y una parte de agua hasta obtener una 

pasta liviana y adecuada para introducirse en las juntas. 

Distribuir la preparación con un escurridor de goma para pisos 

cuidando que penetre en la totalidad de las ranuras; en la 

medida que la pastina se va espesando se debe agregar más 

agua para volver a alivianarla, de no realizarse esto, la misma 

no penetrara en la junta y solo tapa la parte superior dejando 

huecos de aire, lo que da como resultado el despegue de las 

placas Una vez que la junta se ha llenado correctamente, 

proceder a limpiar todo el sobrante tanto de las juntas como 

de las placas. Es conveniente humedecer el material aplicado 

en las juntas con una esponja cada 3 o 4 horas para evitar el 

resquebrajado de la misma. Para realizar el curado de las 

placas, lavar previamente la superficie a tratar con agua y de 

ser necesario utilizar LIMPIEZA DE OBRA, que ayuda a 

remover los restos de suciedad y polvo, verificar que las 

ranuras estén limpias y que hayan transcurrido 24 hs luego de 

su colocación. Se mezclarán dos partes de pastina y una 
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parte de agua hasta obtener una pasta liviana y adecuada 

para introducirse en las juntas. Una vez que la junta se ha 

llenado correctamente, proceder a limpiar todo el sobrante 

tanto de las juntas como de las placas. Es conveniente 

humedecer el material aplicado en las juntas con una esponja 

cada 3 o 4 horas para evitar el resquebrajado de la misma. 

Limpieza y Curado. Se lavará previamente la superficie a 

tratar con agua y de ser necesario utilizar LIMPIEZA DE 

OBRA, que ayuda a remover los restos de suciedad y polvo. 

Enjuagar con abundante agua y dejar secar. Las juntas de 

dilatación, contracción o construcción en el contrapiso 

realizado, estas deberán también ser ejecutadas en el solado, 

tomando las mismas con un producto elástico, diseñado o 

elaborado para tal fin, tipo SikaFlex. Estas juntas se realizarán 

cada 5 (ocho) metros aproximadamente, es decir, cada 20 

(veinte) losetas. Se realizará el replanteo del solado de forma 

de racionalizar el módulo de la loseta y de evitar recortes y 

desperdicios. Los recortes deberán ser reutilizados siempre 

que fuera posible. Deberá incluirse en este ítem la adaptación 

a nivel de piso terminado de las bocas de servicios, si éstas 

quedarán a un nivel distinto. 

 Losetas graníticas de superficie pulida, ranuras antideslizantes. Se colocarán 

en el exterior del edificio, es decir, en las veredas, se asentarán con mezcla 1:4 

(cemento para albañilería - arena mediana). (Art 103 CTG), se tomarán las 
juntas con pastina  cementicia al tono.- 

La colocación deberá ser esmerada y la inspección será exigente en la 

aprobación de su colocación. No se admitirán arreglos de ningún tipo, placas 
agrietadas o marcas o resaltos de ningún tipo. 

· Ejecución  de pisos en patios (ítem 8.07 - 8.08 - 8.09 – 8.10). 
 Se deberán colocar placas grandes mayores a 40cm x 40 cm rustico - 

antideslizantes de pisos en los  4 patios que posee la obra de la manera antes 

detallada con la particularidad de que en el de la planta alta, la colocación se 
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realizará, previa impermeabilización de la losa; se colocara una geo-membrana 
que impida la filtración de humedad a planta baja.- 

 En el patio llamado curvo de planta baja, se deberán rellenar previamente  los 

huecos originados por las ejecuciones de las instalaciones. 

 Este ítem contempla la colocación de la totalidad de las placas, la colocación 

de rejillas de desagües, detalles de terminación en contactos con los accesos a 

los mismos y la colocación de zócalos de material idéntico al color y textura del 

piso, serán rectos, con encuentros a 45 grados y juntas rellenadas como se 
indica para el caso del piso. Serán de 0,10m. de alto x 0,30 de ancho.  

Se tomarán las juntas con pastina  cementicia al tono. La 

colocación de todas las placas deberá ser esmerada y la 

inspección será exigente en la aprobación de su colocación. 

No se admitirán arreglos de ningún tipo, placas agrietadas, 

marcas o resaltos de ningún tipo. 

· Ejecución de zócalos (ítem 8.11). 
 Corresponde a la colocación de zócalos de madera de altura 

mayor a 11 centímetros, color blanco, los cuales se ubicaran 

en las uniones de todos los pisos de la obra. A excepción de 

los ambientes que ya poseen revestimiento. Se colocaran con 

fijaciones mecánicas, evitando que estas se evidencien  en la 

superficie del zócalo. 

 

9. Carpinterías. 

· Colocación de aberturas de ingreso. 
Ubicación central en la fachada, vano de 3.20m de ancho x 

2.10 de alto, compuesto por puerta doble  0.90 mts de ancho 

cada hoja acopiada en obra  y con 2 paños fijos a ambos 

lados de las puertas a proveer y colocar; todo con vidrio 

doble, con lámina de seguridad, y deberán poseer  

características antivandálicas ya que están sobre la vía 

pública.  Incluye  una viga estructural  de soporte del sistema 
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de apertura, dicha viga se encuentra parcialmente 
colocada a través de anclaje químicos y se debería 
completar su vinculación  estructural  para garantizar su 
sustentabilidad (el sistema de apertura de puesta de 
ingreso puede ser replanteado por puerta de abrir 
batiente). 

· Compostura de “Piel de vidrio”  
Piel de vidrio: sistema de carpintería de aluminio a utilizar en la fachada, que 
comprende paños fijos y aberturas. Si bien está colocado en su totalidad – a 
excepción de los paños fijos junto a la puerta doble de ingreso que se 
deben proveer y colocar, los mismo después de su colocación han 
manifestados diferente tipos de movimientos en varias piezas del sisma 
de paneles de aluminio, por lo cual se debería sacar las piezas y volver a 
colocar, lo mismo sucede con las placas de revestimientos compuesto de 
aluminio. 

· Proveer 1 puerta salida emergencia en piel de vidrio y colocar la 
otra acopiada. 

Si bien están las 2 puertas de blindex acopiadas en obra, una 

se encuentra dañada por lo cual, se deberá proveer 1 puerta 

de apertura batiente hacia el exterior, vidrios y carpinterías 

correspondientes a la antes mencionadas en piel de vidrio.  

· Colocación  aberturas  en patios  
Junto a gimnasio en planta baja: en su orientación norte se 

conformarán un frente integral con 4 puertas ventanas de 1,60 

de ancho y paño fijo en su parte superior la carpintería   

continuara las líneas de perfiles de las puertas ventanas 

(medidas a ajustar en obra, con motivo de los ensanches 
de columnas una de las 4 aberturas deberá reducir su 
ancho), de doble hoja apertura corrediza deslizante. 

Carpintería de aluminio modelo color gris anodizado, con 

D.V.H. doble vidriado hermético, con  cámara de aire, mas 

vidrio de seguridad, color trasparente.  
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· Se contempla la provisión y colocación de vidrios y la regulación 
de las aberturas que encuentran acopiadas y o pre-colocadas 
diferentes en la obra. 

· Las puertas ventanas del patio central del módulo posterior de planta 
baja, aberturas corredizas tres (3): 1 puerta ventana de 5 m de largo y 2  

puertas ventanas de 3 m. de largo, pre-colocadas con hojas sin vidrios. 

· Las puertas ventanas del patio central del módulo posterior planta 
alta, aberturas corredizas cuatro (4): 2 puertas ventana de 3 m de largo, 

1 de 2m de largo acopiadas en obra solo necesitan ajuste de colocación 

y 1 puerta ventana de 1.60 m de largo  pre colocada acopiada la hojas y 

los vidrios necesita ajuste de colocación de vidrio. 

· 3 ventanas en contra-fachada de planta alta: (pre-colocadas a ajustar 

cuando se complete el tabique que la contiene), se  dotaran de con 

D.V.H.  doble vidriado hermético con  cámara de aire más vidrio de 

seguridad, color trasparente.  

· Proveer y colocar 3 puertas de blindex en armario de oficina de 
auditoria que contiene el “mueble de Rack”. 

· Remoción, provisión  y colocación  de ventana  existente en patio 
de planta baja   

Se reemplazará la abertura actual por una nueva de similar 

medida, del mismo modelo que las del resto del edificio 

(medidas a ajustar en obra), de doble hoja apertura corredizas 

deslizante. Carpintería de aluminio similar o mejor a   las 

aberturas nuevas ya colocadas, color gris anodizado, con 

D.V.H. doble vidriado hermético, con  cámara de aire, más 

vidrio de seguridad, color trasparente. 

·  Provisión y colocación de puertas placas  
La mayoría de estas están colocadas y la que faltan deberán 

asemejarse a las existentes: marcos de madera dura o semi-

dura lustradas, hojas con láminas de madera natural de 

primera selección con inserto de aluminios. Constituidas por 

una estructura tipo placa de mdf en 9mm, cerradura de 

seguridad  con frente acerado, bisagras  pomelas doble 
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contacto de acero con terminación acerada y fijación por 

tornillos (hoja y marco madera). En cuanto a los Herrajes, la 

Contratista los proveerá de 1ra. Calidad fabricado en acero 

inoxidable, doble balancín, sistema de retroceso, color 

satinado o esmerilado vertical, boca llaves y tornillos,  más kit 

de accesorios todo del mismo material y el mismo color  

Las medidas serán definitivas sólo cuando la Contratista las 

haya verificado en la obra por su cuenta y riesgo, siendo único 

responsable de las mediciones. 

En los precios unitarios, se incluirán la totalidad de las partes 

complementarias que pudieran corresponder como ser, piezas 

de fijación, accesorios, etc. 
Colocación y reubicación de puertas: 

1 Depósito bajo escalera en planta baja - acopiada 

1 Divisorio de baño personal en planta baja - acopiada 

1 Acceso a sala de rayo x – proveer 

1 salida técnica de rayos x - proveer 

1 Intercesión  de palier de consultorios con palier técnico de servicio - 

trasladar puerta colocada en auditoria 

Oficina de auditoria colocar puerta blindex -acopiada 

1 Intercesión de acceso a laboratorio con palier técnico- trasladar puerta 

colocada en sala de reuniones  

Sala de reuniones colocar puerta blindex - acopiada 

             * Baño discapacitado – (cambiar el sentido del giro de 

la puerta). 

Estas se terminaran con una mano de laca transparente 

contemplada en ítem 11.06. Se retocaran con masilla para 

madera, los anclajes a los tabiques que se encuentran a la 

vista, en los marcos pintados negros  y se terminara con una 

mano nueva de pintura. 

· Compostura de puertas existentes. 
 Corresponde a aplicar una película de recubrimiento tipo “cetol” o “Lasur”a 

todas las puertas placas de la obra.  
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Las puertas placas existentes sufrieron el desprendimiento de algunos de los 

apliques de aluminios, que estaban vinculados a través de pegamento de 

contacto a su superficie, evidentemente de la calidad no adecuada. Lo que 

amerita la fijación de los mismos de manera más eficaz.  

10. PINTURA  

Preparación de superficie:(ítem 10.01) 
Reparacion de superficies a través de realización de Revoques y enduido en 

diferentes sectores menores de la obras.  Obedece a la superficie a mejorar en 

su gran mayoría con enduido plástico, correspondiente a revoques existentes 

los cuales fueron atravesados por diferentes cañerías de distintas 

instalaciones, por lo cual se adopta una terminación de enlucido para garantizar 

la homogeneidad de todos los parapetos. Se ubican en plana baja en el sector 
del gimnasio.  

En el sector del gimnasio vinculado con la sala de espera antes de reparar 

revoque se deberá resolver mancha de humedad reciente en medianera. 
Ubicada a los 2,00 metros de altura. 

LÁTEX INTERIOR: Los parapetos interiores de la totalidad del edificio serán 

pintados con pintura al Látex blanco tipo ALBA de primera calidad reconocida 

en el mercado o similar de primera calidad, con una mano previa de 
imprimación muy diluida.  

LÁTEX PARA EXTERIORES: En los muros exteriores se pintarán con pintura 

al Látex especial para exteriores, de 1ra calidad reconocida tipo ALBA o calidad 
superior. 

Las paredes revocadas exteriores se pintarán de color blanco. Las 
instrucciones a seguir para su aplicación serán las previstas por el fabricante. 

LÁTEX PARA CIELORRASOS: Los cielorrasos de placa yeso se pintarán con 

pintura al Látex especial para cielorrasos, de 1ra calidad reconocida. El color a 

emplear será blanco. Las instrucciones a seguir para su aplicación serán las 

previstas por el fabricante. 
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ESMALTE SINTÉTICO: Se prevé su aplicación en las 

estructuras metálicas, y en todo otro elemento de chapa hierro 

que quede expuesto. Se emplearán dos manos del tipo 

Sinteplast o similar, aplicadas sobre dos manos de antióxido. 

Esta se aplicará una vez efectuado los trabajos preparatorios  

que incluirán sus correspondientes manos de antióxido al 

cromato de cinc.   Aplicado el esmalte, éste deberá garantizar 

una película dura y brillante de terminación indicado para 

exterior, resistente al lavado y a los agentes atmosféricos.- 

· Sup.  que ameritan 1 mano de pintura. Ítem 10,02   
Corresponde a los parapetos ya imprimados por la contratista saliente. 

· Sup. a que ameritan 2 mano de pintura o más. Ítem 10,03 -   
Corresponde a la totalidad de las paredes interiores.  

· Sup. en cielorrasos. Ítem 10,04 
Corresponde a la totalidad de los cielorrasos de la obra. 

· Sup. Exteriores Ítem 10,05   
Corresponde a las paredes exteriores que se ubican en los diferentes 
patios. 

· Sup exteriores en medianeras lindantes ítem 10,06 -   
Corresponde a las paredes exteriores de las medianeras en la planta alta 
y al sector donde se manifestaron humedades, en gimnasio sector de 
atrás medianera oeste.” 

· Impermeabilización de la azotea – ítem 11.07- 
 Si bien la azotea ubicada en la planta alta fue impermeabilizada por la 
contratista saliente, resta ejecutarse trabajos varios, de instalación etc. 
Por lo cual se deberá garantizar  que la azotea continúe impermeable.- 

· Ejecución de revestimiento de pvc  (ítem 11.08).  
Se utilizan en sectores de muros a jerarquizar, en ingreso, recepciones, espera 
y patios. 

Revestimientos tipo finlandés, que materializan tablas de 4 cm de ancho de 
piso a techo, se encuentran señalados en planimetría.- 
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11. INSTALACIÓN ELECTRICA 
DE MEDIA TENSION: 
Todas las instalaciones eléctricas deberán completar y  remitirse a las 
reglamentaciones vigentes de la AEA, EPRE, ENERSA, Municipalidad de 
Paraná y el ente proveedor de energía; así como también deberá tenerse 
en cuenta al momento de la ejecución de las obras respetar las reglas del 
buen arte y construcción. 
Las obras proyectadas deberán ser entregadas en funcionamiento y 
estarán sujetas a las recepciones provisorias y final que se establecen 
para el resto de las instalaciones. Además deberán ser garantizadas por 
un año contra defectos de materiales y equipos que fallen por causas 
ajenas al personal de operación y mantenimiento y por el término que 
expresa el Código Civil de la República Argentina en el caso de vicios 
ocultos. En los casos en que en algún local no se hayan realizado planos 
de instalación eléctrica de iluminación y tomas, etc., el Contratista deberá 
proyectarlas y construirlas en concordancia con todo lo establecido para 
el resto de la Obra en estas especificaciones Técnicas y los Reglamentos 
vigentes. 
Planos ejecutivos. Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá 
presentar a la Inspección con la antelación correspondiente los planos 
ejecutivos del proyecto para su aprobación, en escala 1:50; si su tamaño 
resultara excesivo se aceptará en escala 1:100 previo acuerdo con la 
Inspección. Transcurridos los 15 (quince) días hábiles de su 
presentación, si la Inspección no se expidiera se da por entendido su 
aprobación, pudiendo la Contratista comenzar la Obra. 
Inspección. El Contratista solicitará durante el desarrollo de los trabajos, 
con la anticipación debida y en forma simultánea ante los organismos 
competentes del Estado y Técnicos o Profesionales de la Inspección las 
siguientes mínimas inspecciones: Inspección 1: Una vez colocadas las 
cañerías, cajas y bandejas en mampostería y estructura del cielorraso y 
antes del tapado de las mismas. Inspección 2: Luego del pasado de los 
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conductores y antes de efectuar las conexiones a tableros, llaves, tomas, 
artefactos y accesorios.- Inspección 3: Luego de finalizados todos los 
trabajos por cada una de las inspecciones detalladas anteriormente, el 
Contratista entregará la correspondiente boleta de aprobación de 
Inspección realizada ante el Municipio de la ciudad de Paraná.- 
Es estado de avance de  la misma es heterogéneo: 
Planta baja en el sector de ingresos, recepción, sector sanitario, zona de 
box, gimnasio sector 1  la cañería está ejecutada de manera completa, y 
esta cableado. Pendientes quedan la colocación de  las llaves de luz y 
luminarias. 
Planta baja en el resto de la planta baja a excepción de un (sector del 
lugar destinado al gimnasio, que incluye 6 bocas cuyo material esta 
acopiado en obra), todo se encuentra con la instalación avanzada en  
conexiones de cañerías, cajas y tableros. Pendientes en este sector 
cableados, colocación de llaves y luminarias. 
Planta alta en el sector que da al frente, que  involucra al consultorio con 
ecógrafo y baño privado, a la oficina de auditoria, al sector de sanitarios, 
a la espera y al desarrollo de la escalera publica, el avance hasta el 
cableado, quedando pendientes en este sector solo 2 juegos de tomas y 2 
bocas de luz. En el resto de la planta alta la instalación  consta de la 
ubicación de los tableros secundarios en el palier técnico y la ejecución 
de tomas y centros en laboratorio y consultorio central, 
El sector posterior de la planta alta, no tuvo avance alguno. 
 Los materiales para el armado de centros y tomas: cajas, cañerías y 
conectores, para el sector pendiente de ejecutar se encuentran acopiados 
en obra, no así las llaves de luz. Ni los materiales para las reubicación del 
tablero principal de planta alta. Se encuentran acopiados las llaves 
interruptoras termo magnéticas  de la obra a excepción de las llaves del 
aire acondicionado.  
La Contratista deberá retomar el Proyecto Ejecutivo que fue presentado por la 
contratista saliente, a Enersa y a la Municipalidad de la ciudad de Paraná. 

Los avances de los trámites en Enersa  llegaron a la etapa de otorgar luz de 

obra, se deberá avanzar en el resto de la aprobación. 
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La contratista deberá contar con un instalador matriculado, quien tendrá a su 

cargo la confección de planos reglamentarios como así también la dirección de 

los trabajos de instalaciones propiamente dichas.  

Se modificara la instalación del tablero principal de planta alta, se 
trasladara de la ubicación actual en el consultorio del ecógrafo al palier 
junto al ascensor.  

Se completara la instalación distribuida estratégicamente por bandejas porta-

cables Estas bandejas tendrán acceso por su lateral a través de remoción del 

cielorraso que en ese sector posee paneles desmontables; luego la de 

telefonía, computación, se distribuirá a través de las bocas que indican los 

planos del Proyecto. Se deberá prever conducciones (caños) y conductores de 
reserva a criterio de la Inspección.  

En un gran porcentaje de la obra se encuentra con las bandejas colocadas, 

falta un sector pendiente por no estar colocada aun las estructuras del durlock 

donde se fijan las mismas, en otro sector se debe ejecutar una reforma de un 
tramo de 12 metros lineales aprox. 

Las cañerías a completar, tal como se fueron desarrollando, deberán ser de 

hierro tipo semipesado, con costura soldada eléctricamente, perfectamente 

cilíndrico, admitiendo la posibilidad de efectuar curvas a 90º sin producir 

abolladura alguna. No se permitirá cañería de plástico de ningún tipo para las 

instalaciones eléctricas propiamente dichas. La cañería que no sea para 
electricidad, tendrá su propio sistema de distribución. 

Se incluirán todos los cableados previstos. Los cables serán de marca 

reconocida de primera calidad, aprobados y en ningún caso, inferiores a 
2,5mm2. 

Toda la instalación contará con una puesta a tierra a la que se conectará a todo 

elemento que funcione eléctricamente, incluyendo tableros, etc. 

El cableado de toda la instalación se realizará a posteriori de la ejecución de 

los revoques completos y los muros terminados como indica la cláusula 
correspondiente de este Pliego. 
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La sección de los conductores de distribución de energía a los tableros 
seccionales, deberá justificarse mediante cálculo de carga y caída de tensión. 

Los conductores subterráneos previstos en el Proyecto serán perfectamente 

aislados con cañería de PVC,  que permita su remoción bajo el piso. Irán 

colocados a una profundidad de 0,50m y protegidos, en todo el recorrido, con 
una capa superior de ladrillos comunes. 

Las llaves y tomas serán de primeras marcas reconocidas, deberán ser marca 

CAMBRE, modelo Bauhaus, o superior calidad, debiendo notificar a la 

inspección previo al cambio de modelo o marca y de color a definir con la 

inspección. Las tomas se colocarán a 0,50m del piso terminado o a 0,20m de 

las mesadas de trabajo. Las llaves de luz, se ubicarán a 1,30m del nivel de piso 
terminado.  

Los protectores termomagnéticos serán destinados para independizar los 

circuitos según la cantidad de bocas de luz y de tomacorrientes. Los 

protectores unipolares se utilizarán para circuitos de alumbrado y los 

tetrapolares para circuitos de fuerza motriz.- Este tipo de protector no podrá 

usarse como llave de corte y deberá traer el sello de normas IRAM o DIN.- Los 

elementos de protección tales como termomagnéticas, disyuntores 

diferenciales, llaves de corte, etc, deberán ser de primeras marcas, estando 

todos encuadrados dentro de las Normas IRAM vigentes a la fecha de 

ejecución de las obras. Deberán responder en todo momento a lo especificado 

en plano y si no quedara claro la capacidad del mismo deberá consultarse a la 

Inspección antes de su instalación en el tablero.-  

Toda la cañería correspondiente a instalación eléctrica de 220(V)-380(V) 

deberá ser realizada con caños rígidos de PVC Semipesado, - acopiados en 

obra -autoextingible, no propagante de llama y cajas de PVC semipesado, 

uniendo las cajas caños con conectores acorde a los tamaños de caños 

utilizados, ajustándose a normas IRAM –AEA. Cuando se ejecutan cañerías 

por cielo raso, estas deberán estar sujetadas independientemente de la 
estructura de cielorraso. 
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Las bandejas portacables – acopiadas en obra- se instalarán por encima del 

cielorraso, tanto en planta baja como en planta alta, Para las acometidas de los 

caños en las bandejas portacables se perforarán los laterales del conducto y se 

los fijará por medio de conectores, debiendo evitar que queden filos o revires 

hacia la parte interna de la bandeja.- Previo al cableado se solicitara 
autorización a la inspección para continuar. 

Provisión y colocación de artefactos de iluminación. 

 

Artefacto de iluminación tipo A (cant. 
38u.) 

Material acopiado en obra 

: Panel LED de empotrar. Marco de 
inyección de aluminio y frente difusor 
de polipropileno. Módulo 30x120cm. 
Color Blanco. Potencia 45w / Lumenes 
3600 / K4000. 

 

 

Artefacto de iluminación tipo B: (cantidad 21 u.) 

Panel LED de empotrar. Marco de inyección de 
aluminio y frente difusor de polipropileno. Módulo 
60x60cm. Color Blanco. Potencia 45w / Lumenes 
3600 / K4000. 

 

 

 

Artefacto de iluminación tipo C: (cantidad 14u.) 

Brazo: plafón externo de aplicar. inyección de 
aluminio con difusor de acrílico color blanco 
equipado con módulo de LED flujo luminoso de 80 
lm/w. Luminaria de uso interior. Potencia 24w. tipo 
NOVALUCCE JOY. Dimensiones 225x35mm. 
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Artefacto de iluminación tipo D (Cant. 14 u)  

Panel LED de empotrar. Marco de inyección de 

aluminio y frente difusor de polipropileno. Módulo 40 

x 40cm. Color Blanco. Potencia 45w / Lumenes 3600 
/ K4000. 

 

Ferrolux Modeloap-101N/T (cant. 9 u.) ubic. en 
patios 

TIPO DE LUMINARIA: Aplique de pared exterior 

SISTEMA ÓPTICO: Potencia150 W 

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Indirecta - Simétrica 

MATERIALES: HIERRO 

FUENTE DE LED: Interna Incorporada 

MEDIDAS Largo25 cm, Ancho8.5 cm, Altura11.5 cm 

 

 

TONDA cant. 2. ubicación alero de ingreso 

TIPO DE LUMINARIA: Aplique Plafón exterior 

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de policarbonato opal 

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica 

MATERIALES: Cuerpo de aluminio inyectado 

 

Spot Embutir Aluminio Pared Led Incluido Ideal Escalera. 

                   Cant. 4 ubicaciones alero de ingreso 

                                              PRODUCTO: SPOT EMBUTIR PARED 
ESCALERA LED 

                                                        MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 

                                                        COLOR: ACERO 

                                                        MEDIDA: 11 x 4.5 CM - PROFUNIDAD 5.5 
CM 
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                                                        LÁMPARA: LED 2W 

Provisión y colocación de extractores en baños, vincularlos a cañería de 

ventilación de pvc ejecutada. 

La totalidad de los componentes de la instalación será provista por la 

contratista a excepción de los artefactos de iluminación, cuya ubicación será 

consensuada con la Inspección teniendo como referencia los planos de 
instalación.  

Para los equipos de aire acondicionados se deberá contar con cañerías 

individuales que salgan de forma directa de cada tablero seccional 

transportando cables de 4mm2 según las normas vigentes también deberán 
contar con protección termo magnética unipolar individual.  

En caso de un fallo en la alimentación de alumbrado normal, se contará con 

dispositivos de iluminación respaldados por una batería (luces de emergencia) 

que estarán colocadas en los locales designados según los planos de 

instalación eléctrica, estos deberán contar con una fuente de alimentación 
individual (toma corrientes de 10A). 

Los circuitos se encuentran esquematizados en la planimetría, pero se deja  

aclarado  que se deberán prever circuitos exclusivos para el funcionamiento de: 

bomba de agua; aire acondicionado; sala de rayos x;  paneles de fotocélulas 

ubicados en la cubierta (a instalarse en etapa posterior); Armario Rack; 

pudiendo existir alguno más a definir  en obra por la inspección. Planos 

conforme a obra. Una vez finalizada la obra deberán presentarse los planos de 

Instalación Eléctrica conforme a obra aprobados por los entes municipales de 

la ciudad de Paraná (Departamento de Obras Eléctricas Municipal), y la 

Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos ENERSA. 

Instalación telefónica  

Esta instalación se avanzó,  hasta la conexión de cañerías y 

cajas, en  la totalidad de la obra quedando pendiente el sector 

que da al patio en planta alta que incluye 4 consultorios, sala 

de rayos y el laboratorio. 
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Cableado Horizontal. La distribución del Cableado Horizontal 

a los puestos de trabajo de cada planta y área se realizará 

partiendo de los patch panels instalados en los racks de 

distribución, vía bandeja, hasta las cajas de derivación, desde 

las cuales se realizarán las bifurcaciones del cableado a las 

cajas de salida de Puestos de trabajo: Cada cable UTP será 

terminado en un Jack RJ 45 Cat. 6 normalizado. Los paneles 

de interconexión, cables, bocas, armarios de comunicaciones, 

etc. Deberán ser rotulados utilizando etiquetas plásticas 

laminadas resistentes al rozamiento y la humedad. La 

codificación utilizada para los rótulos estará basada en la 

norma EIA/TIA 606 y será presentada al comitente para su 

aprobación antes de ejecutarse. Para este cableado se 

utilizarán cables U/UTP. Durante la instalación los cables 

serán debidamente acondicionados y mantenidos los radios 

de curvatura por encima del mínimo establecido por la norma 

EIA/TIA-568-B.1. 
Instalación de red -  Fibra óptica  
El cable de fibra óptica deberá tener una capacidad de 

permitir transmisiones de hasta 10 Gigabit Ethernet como 

mínimo a 550 mts por cada enlace con fibra multimodo. La 

Fibra Óptica debe ser del tipo multimodo OM4 de doce (12) 

hilos como mínimo y certificada por el fabricante para 

transmitir Gigabit Ethernet hasta distancias de 1100 metros, y 

10 Gigabit Ethernet hasta distancias de 550 metros. Será un 

cable óptico tipo “tight” constituido de fibras ópticas con 

recubrimiento secundario ajustado, reunidas y revestidas por 

fibras dieléctricas para soporte mecánico y envuelta por una 

cubierta interna de capa de fibra de vidrio (PFV) para la 

protección contra los roedores y una cubierta externa aplicada 

de material termoplástico no propagante a la llama con 

protección UV. Cada fibra debe tener un diámetro de core de 

50um ± 2.0 um y un diámetro de revestimiento de 125um ± 1 

um, con un diámetro de recubrimiento primario de 242 um ± 5 
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um. La máxima atenuación para la ventana de 850nm debe 

ser de 2.5 dB/Km y para la ventana de 1300nm de 0.7 dB/Km. 

El ancho de banda para la ventana de 850nm debe ser de al 

menos 3500 MHz/Km y para la ventana de 1300nm de al 

menos 500 MHz/Km. Cada enlace de fibra óptica instalado 

debe ser compatible con protocolos Ethernet, Fast Ethernet, 

ATM, FDDI, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. Cada hilo 

de extremo debe tener conectores del tipo LC para unirse con 

los acopiadores de las bandejas y la patch paneles para fibra 

óptica. La fibra óptica debe cumplir con las especificaciones 

de dispersión de la IEC 60793 y la EIA/TIA 492 para fibras de 

50/125 um. documento del TIA TIA-492AAAD, que contiene 

las especificaciones de rendimiento de la fibra OM4 y el 

estándar internacional IEC 60793-2-10, que proporciona 

especificaciones equivalente de OM4 en el tipo de fibra A1a.3. 

Bandejas para Fibra Óptica desde la conexión exterior al 

racks distribuidores fibra. 

Las bocas de salida de los puestos de trabajo serán Cat. 6  

De acuerdo a lo establecido en la norma EIA/TIA-568-B.1 de 

los puestos simples que poseerán solo un conector con 

excepción de los puesto de recepción y los de auditoria 

médica que contará con al menos 2 Conectores Jacks RJ45. 

Estos conectores deberán estar a norma de acuerdo al 

estándar TIA/EIA 568 B.2-1 para Cat. 6, en plástico de alto 

impacto no propagante a la llama (UL 94 V-0) con terminales 

de conexión estándar 110 IDC de bronce fosforoso estañado 

para conductores de 22 a 26 AWG. Se deberán proveer como 

mínimo 549 patchs cord de cobre multifilar Unshield Twisted 

Pair de 4 pares trenzados 24 AWG, uno por puesto, de entre 

7 y 8 pies para la conexión entre los puestos de trabajos y los 

dispositivos de trabajo. Todos los puestos de trabajo deberán 

ser etiquetados con indicación de armario de 

telecomunicaciones, piso / área de ubicación del mismo, patch 

panel y número de puerto del cual proviene utilizando 
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etiquetas de material plástico resistente al rozamiento y la 

humedad. 

17.3.01-g Racks (armarios) de distribución. 

 Para alojar los activos y pasivos de red necesarios para 

brindar servicios de telefonía y datos se instalarán un armario 

de distribución ubicación  según plano. Las medidas mínimas 

del gabinete serán: altura de 30 Unidades por 800 mm de 

profundidad útil. La estructura principal deberá ser de chapa 

de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo con cerraduras 

dotadas de tambores de seguridad para la puerta delantera. 

La terminación superficial de las partes metálicas será 

fosfatizado y esmalte horneado texturado o terminación de 

categoría superior. La puerta delantera será de vidrio con 

cerradura, abisagrada pudiendo las bisagras ser fijadas para 

apertura a derecha o izquierda. No poseerá puerta trasera. 

Los rieles laterales presentaran agujeros roscados o provistos 

de tuercas imperdibles para el montaje de bandejas, paneles 

y equipos desde el acceso frontal. El espacio entre 

perforaciones será normalizado (1,75 pulgadas). Poseerán 

patas regulables para nivelación, antideslizantes. Se debe 

incluir dos barras / canales de tensión para alimentación 

eléctrica. Esta serán aptas para 220 VAC / 50 Hz, equipadas 

con por lo menos 10 tomas norma RAM 2071 2 x 10 A + T. 

Las mismas poseerán un interruptor termo magnético de 

protección. Deberá estar garantizada la continuidad eléctrica 

de todas las partes metálicas del gabinete, de manera tal que 

sea posible la puesta a tierra del mismo mediante un solo 

punto de conexión. Se debe proveer por cada patchpanel, dos 

(2) ordenadores horizontales de una de unidad de altura. Los 

organizadores de cable deben poseer tapa. Además se 

deberán incluir ordenadores laterales de cable para cada uno 

de los lados desde piso a techo, todos con tapa. Cada rack 

poseerá un dispositivo de ventilación forzada en el techo 

realizada mediante dos (2) turbinas axial o ventiladores. La 



 

39 
 

alimentación eléctrica debe ser de 220 VAC 50Hz. Deberá 

contar con dos (2) bandejas fijas para división y soporte de 

equipamiento, deberá poseer como mínimo una (1) bandeja 

de fibra deslizable para concentrar el backbone de fibra óptica 

y la cantidad necesaria de patchs panel dedicados donde 

concentrar el backbone de cobre y el cableado horizontal a 

cada puesto de trabajo. Todos debidamente identificados. Los 

patch panels deberán ser de 24 puertos y una (1) unidad de 

altura. No será aprobado ningún cableado directo a ningún 

dispositivo activo. Se deberán proveer como mínimo 66 

patchs cord dúplex o 132 de fibra óptica simplex del tipo 

multimodo OM4-50/125um con conector LC de 2 metros 

certificados, necesarios para la conexión de 11 bandejas con 

12 pelos cada una, en los racks de distribución. El ingreso de 

los cables al gabinete se realizará por la parte inferior y 

superior en las aperturas dispuestas a tal fin. Por la parte 

inferior ingresará el cableado horizontal desde los puestos de 

trabajo. Por la parte superior a través de una bandeja vertical, 

ingresarán el cableado vertical. Para la entrada de cables el 

techo deberá contar con accesos pre-troquelados y el piso 

deberá contar con una apertura. 

Descripción: Instalación de la infraestructura común de 

Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de 

telefonía al público, desde la acometida de la compañía 

suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o 

red digital de servicios integrados (RDSI).  

 

Características y recepción de los productos que se 

incorporan a las unidades de obra  

- Red de alimentación:  

Enlace mediante cable:  

Arqueta de entrada y registro de enlace.  

Canalización de enlace hasta recinto del rack 
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Enlace mediante medios radioeléctricos: Elementos de 

captación, situados en cubierta.  

Equipos de recepción y procesado de dichas señales.  

- Red de distribución:  

Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), 

desde el punto de interconexión en el RITI hasta los registros 

secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de 

aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. Cuando 

la red de distribución se considera exterior, la cubierta de los 

cables será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una 

capa continua de polietileno colocada por extrusión para 

formar un conjunto totalmente estanco.  

- Red de dispersión:  

Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) 

y demás elementos que parten de los registros secundarios o 

punto de distribución hasta los puntos de acceso al usuario 

(PAU), en los registros de terminación de la red para 

TB+RSDI (telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos 

pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de 

características ignífugas. En el caso de que la red de 

dispersión sea exterior, la cubierta estará formada por una 

malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de 

plástico de características ignífugas.  

- Red interior de usuario. Cables desde los PAU hasta las 

bases de acceso de terminal situado en los registros de toma. 

Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una 

capa continua de características ignífugas.  
Instalación eléctrica para A.A.  
Si bien fueron ejecutadas gran parte de la instalación, 

quedando pendiente la colocación de las llaves térmicas para 

las unidades del A.A. con su correspondiente cableado 
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12. INSTALACIÓN DE GAS: 
Se avanzó la instalación de gas natural, hasta la inspección parcial, en la cual 

está pendiente culminar trámites administrativos de planimetría. Para ello se 

deberá asignar nuevamente un profesional matriculado que continúe con las 

tareas de: 

Colocación de calderas.se deberán contemplar todos los elementos para la 

colocación de calderas, a excepción de  los artefactos “Calderas” que serán 
provistos por el I.A.P.S 

Colocación de medidor y regulador. (Proveer por la nueva contratista) 

Aprobación de la inspección final.  (Proveer por la nueva contratista) 

• INTERCONEXION DE CALDERAS: Para asegurar un funcionamiento 

permanente del edificio se deberá realizar un bypass que unifique las dos 
calderas (mandada y retorno).   

Este by pass permitirá, en el caso de que una de las calderas salga de servicio, 

abriendo la llaves, mantener un nivel mínimo de temperatura con la otra. Es 

decir, que  interconectará  los dos circuitos de calefacción.  

Calefacción con calderas murales de condensación marca Ariston o similar, 

modelo Alteas One KW 35 FF dual Radiadores: de aluminio blanco, inyectado 
por preso fusión.  

Espesor 9,5 cm, frente 8 cm, distancia entre ejes 50 cm. Accesorios instalación 

radiadores: válvulas y detentores marca Giacomini o similar. Niples y rosetas 
de acero 

 

13. INSTALACIÓN SANITARIA. 
El desarrollo de este se encuentra con toda la cañería ya ejecutada tanto la red 

cloacal, como la de agua, quedando pendiente la colocación de radiadores, 

artefactos sanitarios y griferías de lavatorios. 

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 
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Inodoros y mochila acopiados  en obra (no así sus accesorios de conexion), su 

instalación constará de conexión cromada de 38 mm de diámetro para entrada 

de agua. Se fijarán al piso con tornillos de bronce asiento de urea con tapa tipo 

“DACOR” o equivalente superior, de color a determinar. Un (1) portarrollo y una 

(1) percha, por inodoro. En el sanitario de discapacitados se proveerá y 

colocará el artefacto y accesorios de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, 

según indican los planos de detalles. 

Pendiente la instalación: 

Inodoros. (Acopiados en obra) 

Rejillas de desagües. (Proveer por la nueva contratista) metálicas inoxidables 

SISTEMA DESAGÜES PLUVIALES:  

Pendiente la provisión e instalación:  

Bajadas de desagües computadas en el rubro cubiertas ítem 5.04   

14. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE:  
 

Provisión y colocación de Griferías monocomando exterior de mesada con pico 
bajo tipo “Arizona de FV “o similar de calidad superior. 

En esta instalación queda pendiente conectar: 

Tanques de agua y tanque cisterna. (Acopiados en obra) 

Bomba. (Proveer por la nueva contratista)  

 Provisión y colocación de griferías. (Proveer por la nueva contratista) 

RADIADORES: 

Se colocaran radiadores según la ubicación que figura en la planimetría, se 

deberán modificar los picos ya ejecutados: 2 en planta baja y uno en el 
laboratorio en planta alta, indicados en los planos. 

Pendientes de colocar los radiadores que serán provistos por el I.A.P.S., 
Los artefactos a proveer están conformados por la cantidad de elementos 
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indicados en los planos  son del tipo “inyectados” por preso fusión, de aluminio 

blanco, cada módulo tendrá 50 cm entre ejes, ancho de 8 cm y profundidad 9.5 

cm. La distancia mínima a cual deben colocarse es de piso terminado es de 12 

cm. Si se instalan en nichos debe quedar libre en todo su perímetro 15 cm para 
no disminuir su rendimiento. 

Se montarán aplomados con respecto a la pared y respetando los 50 cm entre 

ejes entre mandada y retorno. El ingreso de mandada siempre será por la parte 

superior y el retorno por la parte inferior del radiador. El montaje de radiadores 
se realizará antes de la última mano de pintura. 

 · ACCESORIOS: Cada radiador estará provisto de 4 tapones reducción de 1” 

a ½”, un grifo de purga (colocado en la parte superior), tapón ciego de ½” y 
ménsulas de soporte regulable fijada a los muros con tarugos.  

En el ingreso a cada radiador se instalará una válvula, cromada 

termostatisable, escuadra o recta según la posición del radiador. En la salida 

de los radiadores a retorno se colocará un detentor para regulación fina, El 

mismo será recto o escuadra según la posición del radiador. Serán cromados, 

de primera marca importados de Italia. La conexión entre la instalación y el 

radiador se ejecutará con un niple de acero inoxidable, doble rosca macho de 
½ “cromado, con su correspondiente roseta cromada. 

 · CAÑERIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL CIRCUITO DE 

CALEFACCCIÓN: El circuito de calefacción se ejecutó en su totalidad por la 

contratista saliente con TUBERIAS DE POLIETILENO RETICULADO (P-EX) 

clase “A” con barrera química de oxígeno. Las uniones, reducciones, 

derivaciones se harán con piezas especiales de Aleación= CuZn40Pb2 según 

norma CE EN 12264 con tratamiento de retiro de Pb post estampado. La unión 

entre fitting y tubería será mediante aros de cobre. El cierre se realizará con 
pinza provista por el fabricante. 

 Para control de montaje se empleará una plantilla de tipo Go – NoGo. Las 

uniones que no superen la prueba se volverán a ejecutar.  
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Para la fijación de los terminales para cada radiador se debe respetar la 

distancia exacta de 500 mm entre ejes y que los mismos estén perfectamente 

verticales.  

Los diámetros indicados en los planos corresponden a mandada y retorno. Los 

cálculos se han efectuado para una bomba de H(m) Max =4,5 y Q (m3/h) Max 
= 1,3. Se deberá verificar la cañería con la caldera propuesta. 

 Toda la tubería se dispone empotrada en muros o pisos.  

Una vez finalizada la instalación se cargará el circuito con 7 bar para realizar la 

prueba hidráulica. Se debe dejar la misma con manómetro instalado durante un 
periodo mínimo de 10 días. 

 · LLAVES DE CORTE: En cada caldera se colocará una Válvula de esfera con 

volante prolongado para tuberías con aislamiento, cromada. 

 Paso integral según norma UNI-CIG 7129/92. Diámetro ¾ “ una en la mandada 

de calefacción y una en el retorno de calefacción. El circuito de calefacción se 

ejecutará por piso o muro embutido. No se permitirán subidas y bajadas para 
cruzar puertas, se debe resolver por piso.  

Los terminales para radiadores serán en todos los casos de 1/2”. Las tuberías 

llevarán un recubrimiento de aislación termoplástica de celdas cerradas. Los 
diámetros serán en correspondencia con la tubería.  

15. TABIQUES DE VIDRIO DE PERFILES AUTOPORTANTES:  
 

Tipo perfil “U Glass de Proflit “ o marca similar o mejor calidad, perfiles de vidrio 

impreso stipolite, sus medidas son de 0.262mts de largo x 0.06 de ancho y 
hasta  

5.00 mts de largo, se dispondrán de manera doble encastrados como indica 

fabrica y se colocaran con los accesorios que indica el proveedor oficial 

·  tabique Nº 1 divisorio, que separa la escalera  con la recepción y el 

ingreso, cuyas  dimensiones serán de 3,40mtrs por 3,30mtrs de alto o lo 

que demande (hasta unirse con el cielorraso suspendido). 
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·  tabique Nº 2 divisorio, que separa la sala de espera con el sector de 

sanitarios, cuyas  dimensiones serán de 3.60mtrs por 2.80mtrs de alto 

(hasta unirse con el cielorraso suspendido) estará compuesto por 11 

perfiles de cada lado.  

16. INSTALACION DE AIRE ACONDICONADO CENTRAL:  
Esta instalación fue concretada de manera parcial, por diferentes motivos no 

llego a concluirse, si bien gran parte de la instalación de conductos fue 

concretada la misma deberá ser adaptada según se describe en el plano. 

 Les equipos de refrigeración son provistos por el I.A.P.S y se deberá 

presentar a la inspección el proyecto de instalación del aire acondicionado 

central, firmado por profesional competente antes de comenzar las tareas. 

· Instalación de las unidades exteriores: la colocación de  estas  

unidades, acopiadas en obra, deberá contemplar soportes estructurales 

que le permitan elevar su ubicación  en altura   

· Instalación de las unidades interiores: la colocación de  estas  unidades, 

acopiadas en obra, deberá contemplar soportes que le permitan elevar 

su ubicación  en altura.  Se deberá garantizar su aislación acústica,  

contemplando sus respectivas barrera sonoras de tal manera que su 

funcionamiento no afecte acústicamente a las dependencias lindantes  

· Instalación - provisión de rejillas y difusores, la contratista deberá 

proponer a la inspección  antes de comenzar la obra el tamaño y la 

ubicación, de tal manera que se integren con las luminarias y el diseño 

de las placas fonoabsorbentes del cielorraso. 

17. ELEVADOR. 
La instalación del ascensor fue ejecutada de manera parcial, la contratista 

podrá continuar la instalación del mismo garantizando su funcionamiento, 

contemplando todas las medidas de seguridad que el ascensor requiere. En 

obra se encuentra instalada la cabina, el motor.- 

18. CABINA - BOX. 
Re-colocación de cabinas box de kinesiología  (ítem 10.10). 



 

46 
 

Con motivo de  realizar tareas de obra gruesa de  remedición estructural, y de 

terminaciones re-colocación de cielorraso, remoción y colocación de pisos. Se 

deberán retirar las cabinas ya colocadas y volver a colocar. (De las cabinas 

colocadas está pendiente la conformación del frente del primer box, que el 

ancho de puesta debe ser de 90 cm y su recorrido debe embutirse en la pared 

del baño).- 

19. REVESTIMIENTO DE FACHADA DE PANELES DE ALUMINIO 
COMPUESTO. 
Si bien está colocado la totalidad de la fachada, en la mayoría de los 

componentes terminales no se ejecutaron correctamente. Entre las placas a 

corregir y terminar de ejecutar aproximadamente 13.30 m3 

Sistema tipo “alucuobon” o marca mejor o de similar. Paneles de aluminio 

compuesto por dos láminas de aluminio 0,005 mts  y en el centro relleno con 

polietileno expandido, fijación de  encastre a tubos estructurales de 0,30 x 0,30 

mts amurados a la pared. Estos paneles estarán unidos al filo en el frente y en 

los laterales dispondrán de un pliegue  que cubrirán la estructura.- 

20. VARIOS 

· Colocación de Espejos (ítem 19.01).  
Espejo de cristal de 5 mm. Será provisto por la Contratista, será del tipo electro 

espejos, sin alabeos ni distorsiones se colocaran adheridos a muro, Tendrán 

las dimensiones indicadas por los vacíos no revestidos en los baños, fijados en 

su totalidad con pegamentos especiales existentes en el mercado, se colocará 

sobre placa  de rocayeso. Se deberá compensar la diferencia de espesor para 

que queden “a plomo” del revestimiento de dicho local. 

 

· Rejas de seguridad (ítem 19.02). 
Rejas de barras de hierros redondos ubicadas de manera horizontal 

distanciadas a 0.13 mts entre sí, soldadas  con planchuelas perforadas, 

distribuidas cada 0.50 mts aproximadamente, anclaje embutidos en pared, 

pintadas con antióxido y luego con sintético color gris similar a la de las 

aberturas. 
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Corresponderán a las tres ventanas de planta alta de 1,50 m. x 1.00 m. y  

· Ejecución de alero de ingreso (ítem 19,03). 
 Alero de ingreso: de estructura metálica, revestido en aluminio compuesto. 

Se encuentran acopiados en obra, la estructura y la placa de aluminio 

compuesto, pendientes el armado y la colocación.   

 

· Baranda de la escalera (ítem 19.04). 
La baranda será de estructura metálica con vidrio templado y laminado para 

mayor resistencia a las roturas, sus bordes deben ser pulidos rectos con arista 

brillante. Con calidad superior de terminación a la vista, tendrá un kit de 

herrajes distánciales torneados con varilla y tapa correspondiente más brocas 

expansivas para su correcto amure. El primer tramo de baranda en planta baja 

corresponde al ingreso de la escalera publica y segundo tramo de baranda en 

planta alta corresponde a la misma escalera pero con mayor apertura en planta 

alta, a  ambos tramos con pasamano de caños de acero inoxidable (tubo 

redondo de diámetro 38mm por 1,25mm.) colocados del lado interior de la 

baranda sujetados al kit de herrajes ya mencionado, que será igual al pasa 

mano del lado de  pared de escalera, con una longitud de 10m de longitud. 

Existe en obra acopiados la mayor parte de los componentes metálicos, no así 

los vidrios 

· Instalación de seguridad: (ítem 19.05). 
Matafuegos: se proveerán y colocarán extintores portátiles en base a polvos 

químicos secos TRICLASE con válvula a palanca de autocontrol manual, 

manómetro de control visual de carga, manguera y boquilla de descargas.- 

Se colocarán en total seis (6), suspendidos en gabinetes  de chapa Nº16, 

marco de frente y contramarco y dimensiones según corresponda con frente 

de vidrio simple entero, cerradura tipo “MANCHON” accionado con llave de 

emergencia e irán pintados reglamentariamente, en su interior se alojaran con  

perchas de acero inoxidable, a una altura y capacidad indicados, señalización 

normalizada de extintores según IRAM 10.005.- 
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Se dispondrá detrás de cada extintor un rectángulo superior, en ancho y alto, 

20 cm. del artefacto. Dicho rectángulo será diagramado con franjas de 10 cm. 

de ancho a 45º color bermellón y blanco, realizados con pintura fosforescente 

o brillante según la reglamentación vigente. Sobre el vértice superior derecho y 

con letras negras sobre fondo blanco se indicará el fuego para el cual es apto.- 

Luces de emergencia y señalización: se deberán proveer y colocar según 

plano y cumpliendo las  Especificaciones Técnicas Particulares de 

Electricidad.- 

· Limpieza de obra. (Ítem 19.06). 
LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA: Durante la construcción se deberá 

mantener la obra en perfecto estado en cuanto a la limpieza de la misma; libre 

de basura, deshechos o materiales en desuso, criterio éste que regirá al 

finalizar los trabajos contratados, incluso en relación al retiro de toda 

construcción o elemento extraño a las instalaciones contempladas. La 

Contratista se obligará asimismo, mediante el presente artículo, a garantizar la 
limpieza hasta entregar la obra en condiciones de uso.- 

Documentación de obra.  

Antes del inicio de los trabajos, la Contratista presentará a los organismos 

pertinentes la documentación de obra completa según las reglamentaciones 

vigentes en el ámbito de la ciudad de Paraná asumiendo todos los gastos, que 
estos trámites demanden.  

De ser necesaria la presentación de nueva documentación (ampliatoria, 

aclaratoria, etc.) una vez ejecutada la obra, regirán las mismas consideraciones 
antes descriptas. 

La Contratista al momento de la recepción provisoria, deberá presentar ante el 

organismo pertinente, planos conforme a obra de las construcciones 

contratadas, confeccionados en soporte magnético (CD) conteniendo planta de 

ubicación en escala visible, planta general, planta de techos, dos cortes y vistas 
en escala según lo indique la Inspección. 
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*Se anexa los estudios de hormigón y propuesta de remediación estructural 
ejecutado por la consultora “Consultora de ingeniería JUSTO DOME Y ASOC.” 

 


