
 

 

Las Varillas, 5 de agosto de 2022 

 

AL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

S_____________/____________D 

 

 

 

REF.: “Conservación Restauración Primer 

Palacio Municipal Las Varillas”. 

SIPPE: 150638 

 

 

 

Memoria Descriptiva 

 

 

 Diagnóstico del sector de la intervención:  

 

Este edificio se trata de la Primera Obra Institucional del Ing. Arq. Francisco Salamone, forma 

parte de un conjunto de más de 60 obras y es la precursora de las grandes obras que dicho autor 

desarrollaría en la Provincia de Buenos Aires, siendo el reflejo del período de transición estilística a 

las obras monumentales que construiría posteriormente. Se trata de una obra ecléctica, donde 

conviven un sentido compositivo academicista, que lo observamos en planta y en fachadas, y el “neo 

colonial” que se visualizan en el uso del patio y galería de distribución.  

El Edificio comenzó a construirse a principios del año 1935, inaugurándose en marzo de 

1936. La construcción de este palacio, no solo significó la concentración de las actividades 

municipales en un solo espacio (que antes estaban dispersas en varios edificios), sino la seguridad 

de su funcionamiento, ya que este alojó al Ejecutivo Municipal durante 74 años, hasta que se trasladó 

al actual Palacio “7 de Octubre” en el 2010.  

Se ubica en un lote en esquina, en el casco histórico fundacional de la ciudad, frente a la 

Plaza Central, actual Plaza San Martín, colindante con la Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La fachada está resuelta formalmente en el estilo Art Decó; no obstante, hay una clara 

presencia de elementos compositivos de la arquitectura clásica, como, por ejemplo, las pilastras 

estriadas que van ritmando tramos de igual ancho; el basamento liso; las aberturas de proporciones 

verticales, y una rigurosa simetría de toda la envolvente. 

 

Su mayor innovación formal, en estilo art decó, lo vemos en el coronamiento construido en 

hormigón armado y definido en cada tramo por cinco motivos geométricos volumétricos 

superpuestos de forma vertical, los cuales están separados por otros, de similares características un 

tanto más altos que parecen representar los capiteles que coronan las pilastras, logrando así en su 

perspectiva general, un movimiento ritmado de volúmenes entrantes y salientes y un juego de luces 

y sombras. 

 

Donde más se aprecia el sello de Salamone es en la esquina donde dispuso un volumen 

escalonado ascendente que culmina con el mástil de la bandera; figuras de grecas con líneas rectas 

horizontales, flanquean la puerta con arco de medio punto; y en el centro, el nombre del 

edificio: ‘‘Municipalidad de Las Varillas’’ con la característica tipografía Decó.  

 

Se ingresa a este mediante un hall y pasillo que comunican con el patio central distribuidor, 

característica propia del período colonial, que lleva a las diferentes dependencias y oficinas. 

 

Su tipología es la de la tradicional casa con patio, de esta forma resuelve con un espacio 

central abierto o patio con forma octogonal, las necesidades de circulación, iluminación y ventilación 

de las distintas dependencias Municipales. Este patio le otorga una identidad espacial y tipológica 

particular, elevándolo a nivel de una obra casi única en su tipo. 

Esta característica especial también está dada, por la existencia de un antiguo aljibe (Hoy 

de uso ornamental) que se sitúa en el centro de la composición y actúa como punto de referencia 

visual desde todos los espacios interiores, y es la única obra de Salamone que cuenta con esta 

singularidad. 

Otra característica relevante de este espacio es la galería circular de 1,80m de ancho que 

posee 16 columnas de sección circular con reminiscencias clásicas, sin capitel, que soportan un 

entablamento de líneas austeras, ritmado solo por pequeños modillones. Ésta conduce a 12 puertas 

que llevan a las diferentes oficinas y espacios de trabajo. 

Respecto de la materialidad, se destacan muros de mampostería común asentados en cal y 

arena, terminados a frataz, techos de hormigón ejecutados con perfiles normales doble T y 

bovedillas, piso de mosaico calcáreo y carpintería de madera. 

Existen registros que, desde 1985 a la fecha, se desarrollaron trabajos de refacción y 

remodelación, con el fin de mantenimiento y adecuación a nuevas funciones y dependencias 

municipales. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuenta con Declaratoria como Monumento Histórico y Arquitectónico a nivel Municipal, 

mediante Ordenanza N°164/2010, con el fin de garantizar su protección y valorización. 

 

Descripción del alcance de la obra:  

Se prevé la recuperación y restauración de las fachadas llevándolas a las características que 

tenían en su estado original, así como la iluminación ornamental de las mismas resaltando sus 

elementos. 

Se pretende, también, la protección de las superficies metálicas y terminaciones, la 

restauración de carpinterías de madera, de herrajes, rejas y celosías metálicas, así como la 

recuperación de molduras y elementos decorativos. 

También se restaurarán los revestimientos, pisos y elementos pétreos, y se repondrán y 

conservarán los cielorrasos. 

Se realizará la restauración de los solados y trabajos de pintura interior y exterior (anti-

graffiti) de todo el edificio. 

 

 Objetivos del proyecto:  

 

-Restaurar y revalorizar el edificio del Primer Palacio Municipal 

 

- Conservar el Patrimonio Local   

 

- Impulsar el desarrollo cultural y turístico de la localidad 

 

 

 Plazo de Obra: El plazo de ejecución será de 180 días. 

 

Impacto social del proyecto:  

La restauración y conservación de este edificio generará un impacto social en varios 

aspectos; uno de ellos es la posibilidad de impulsar la actividad turística de nuestra localidad, ya 

que permitirá que esta obra ingrese al Circuito Turístico de las obras del Arquitecto Francisco 

Salamone; por otro lado, permitirá revalorizar nuestro casco histórico fundacional, para fortalecer 

nuestro patrimonio cultural e histórico. 

Por otro lado, permitirá el desarrollo de diferentes actividades que se sumarían a las 

funciones actuales del edificio. 

 

 

 



 

En este sentido, se pretende que este espacio albergue actividades administrativas 

municipales, así como un espacio de reconocimiento histórico sobre el municipio. Esto permitirá 

involucrar al vecino varillense en su propia cultura, en su propia historia, que la cultura y la historia 

local formen parte del currículo escolar, de las actividades de niños, jóvenes y adultos de Las 

Varillas. 

Población total a beneficiar:  

La población que se beneficiará de esta obra puede dividirse en aquellas personas que hacen 

uso directo del edificio de manera cotidiana, es decir los ciudadanos de Las Varillas, en este caso 

son 20.000 personas aproximadamente. Por otro lado, los beneficiarios indirectos, que son las 

personas de nuestra región que acuden a nuestra localidad para la realización de trámites, para 

trabajar, estudiar o a algún evento cultural, en este caso se trata de 5.000 aproximadamente. Los 

beneficiarios potenciales, pueden ser aquellas personas que acudan al edificio con fines turísticos, 

para apreciar la obra de Francisco Salamone, unas 5.000 personas. 

 

Modalidad de contratación: se ejecutará a través de la modalidad de contratación a un tercero 

por Licitación Pública; Licitación Privada; Contratación Directa; Concurso de precios; Compulsa de 

Precios; entre otros, y de acuerdo a la Ordenanza N°186/2013 “Régimen General de Contrataciones” del 

Municipio de Las Varillas. 

  

 

Sin otro particular saludo a Usted muy atentamente. 
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OBRA: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PRIMER 
PALACIO MUNICIPAL DE LAS VARILLAS 

– ETAPA 1 – 
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El objetivo de esta intervención es la conservación y la restauración de los 
principales componentes que conforman el edificio del Primer Palacio Municipal 
de la ciudad de Las Varillas, obra del Arq. Ing. Francisco Salamone. 

Al estar el edificio en trámite de declaratoria como “Bien de Interés Histórico 
y Bien de Interés Arquitectónico” por la Comisión Nacional de Monumentos, 
de Lugares y de Bienes Históricos (en adelante CNMLBH), en el marco de la 
Ley Nº 12.665, cada tarea deberá contar con el mayor de los cuidados y con un 
referente especialista en restauro en función de cada rubro o material, quién 
trabajará a lo largo de todo el proceso con los proyectistas, los inspectores y la 
CNMLBH (en adelante CONTRALOR/ES). 

Para poder abordar el trabajo desde el enfoque citado, que consiste en 
partir de la base de que el edificio es un Monumento y un Bien patrimonial, es 
necesario enunciar los conceptos o criterios generales que regirán todo el 
proyecto y que servirán, llegado el momento, para optar por distintas alternativas 
ante imprevistos y/o problemas que surjan en el proceso: 

Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural 
tangible 

Conservación: todas aquellas medidas o acciones que tengan como 
objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su 
accesibilidad a generaciones presentes y futuras. La conservación comprende la 
conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. Todas estas 
medidas y acciones deberán respetar el significado y las propiedades físicas del 
bien cultural en cuestión. 

Conservación preventiva: todas aquellas medidas y acciones que tengan 
como objetito evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre 
el contexto o el área circundante al bien, o más frecuentemente un grupo de 
bienes, sin tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas y acciones son 
indirectas – no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes. No 
modifican su apariencia. 

Restauración: todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un 
bien individual y estable, que tengan como objetivo facilitar su apreciación, 
comprensión y uso. Estas acciones sólo se realizan cuando el bien ha perdido 
una parte de su significado o función a través de una alteración o un deterioro 
pasados. Se basan en el respeto del material original. En la mayoría de los 
casos, estas acciones modifican el aspecto del bien. 

Los profesionales que intervendrán en la restauración, deberán ser 
restauradores idóneos que acrediten formación y experiencia en el campo, 
condición excluyente. 
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1. Objetivo principal 

Se debe tener como objetivo primordial la recuperación de la integridad de 
la obra original, utilizando como herramienta los documentos escritos y los 
vestigios y evidencias presentes en los diferentes espacios a intervenir, más allá 
de las intervenciones pasadas. 

2. Protocolo general de actuación 

La restauración de los bienes deberá guiarse por un protocolo de actuación 
que recoja el principio de la mínima intervención, el respeto de la autenticidad 
del original y la reversibilidad de los procedimientos aplicados. 

El objetivo principal de actuación deberá ser la preservación, restauración 
y conservación de la obra. Partiendo del supuesto de que la restauración y 
conservación de los elementos que forman parte de un bien de significativo valor 
patrimonial requieren de una esmerada atención y cuidado, se deberá procurar 
en todos los casos: 

 Recuperar técnicamente la mayor cantidad de materiales y técnicas 
constructivas originales. Cuando esta circunstancia no sea factible, las 
reposiciones y/o reemplazos no serán de calidad ni cualidades 
estéticas inferiores a los elementos originales a reponer. Su prestación 
y lenguaje expresivo deberá como mínimo ser equivalente a la del 
material y la técnica histórica-primaria utilizada. 

 Proteger y fomentar la unidad de la obra sin borrar aquellas huellas o 
elementos que hacen a su historia, recuperando sus valores originales 
y agregándole nuevos a partir de evocaciones y sugerencias a través 
de una intervención de restauración crítica. Así, se respetarán las 
pátinas y señales que el buen uso y el tiempo imprimen en aquellos 
materiales que se presenten en condiciones de ser recuperados. 

 La introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que 
no perturben la armonía del conjunto, puede contribuir a su diversidad 
y enriquecimiento. Donde esto sea técnicamente necesario 
implementar, se buscará la reversibilidad y re-aplicabilidad de las 
técnicas y materiales de intervención. 

 Compatibilizar las piezas repuestas con las piezas originales. 

 Utilizar el criterio de autenticidad, señalando con sutileza la diferencia 
entre lo original y lo agregado o recuperado. 

 Asegurar la mínima intervención, compatible con el cumplimiento de los 
cometidos del proyecto. 

 Elaborar la máxima documentación y claridad de registro de técnicas 
con ubicación, profundidad y extensión. La documentación será 
entendida como instrumento para la conservación y la restauración y 
no el registro gráfico o escrito como un tema aislado o de exclusivo 
valor intrínseco. 
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 No alterar de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color 
y textura de las partes y piezas que constituyen los distintos 
subsistemas. Cualquier incorporación visible u oculta de una pieza o 
parte contemporánea deberá respetar este principio. 

3. Materiales y marcas 

La totalidad de los materiales, artefactos, herramientas y equipos a utilizar 
serán de la mejor calidad y de marcas reconocidas en cumplimiento con las 
características especificadas para cada caso en particular. 

Las marcas que figuran en el presente pliego son a título indicativo, no 
deberán considerarse en forma taxativa sino como indicadores de calidad con 
excepción de aquellos casos, los que serán indicados oportunamente, en los que 
por cuestiones de índole proyectual se requiera el uso especifico de una 
determinada marca. 

Toda vez que el presente pliego diga “tipo” o “equivalente” el material y/o 
elemento que sustituye al citado deberá cumplir con las normas 
correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual o 
superior al solicitado y ser demostrado por la Contratista. En su propuesta, la 
Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 
emplear. La aceptación de su propuesta sin observaciones no exime a la 
Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas 
establecidas y/o implícitas en el pliego y los planos. 

La calidad de tipo o equivalente queda a juicio y resolución de los 
Contralores y en caso que la Contratista en su oferta proponga más de una 
marca, se entenderá que la opción será ejercida por los mismos. 

Los materiales y herramientas empleadas por la Contratista deberán 
cumplir con las normativas y reglamentaciones vigentes, entre otras: 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Nación. 

 Código de Edificación de la Ciudad de Las Varillas. 

 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 

 Leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Disposiciones y reglamentos de Bomberos de la Policía Federal. 

 Normativas particulares expresadas en los apartados específicos para 
cada instalación o especialidad. 

 Normas I.R.A.M (2006). 

La Contratista deberá suministrar, siempre que se le solicite, la evidencia 
satisfactoria sobre la calidad y clase de materiales a emplear. 

 

 

 



Secretaría de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Las Varillas 

 
– Pliego de Especificaciones Técnicas - Primer Palacio Municipal – 

 
PET – PPM LV 

Página 5 de 119 

 

3.1. Muestras, pruebas y prototipos de materiales 

Muestras: la Contratista deberá presentar, antes de instalar materiales en 
obra, muestras de todos y cada uno de los materiales y/o artefactos. Para ello 
deberá sectorizar en su obrador un área de muestras y prototipos que contará 
con los dispositivos de seguridad e instalaciones necesarias para el control y 
resguardo de las muestras y prototipos, hasta finalizada la obra. La Inspección 
de Obra dispondrá en qué momento deben depositarse las muestras de 
materiales que servirán como tipo de confrontación para los suministros. 

La aceptación o rechazo de las muestras será resuelta por los Contralores 
dentro de los 10 (diez) días de su presentación. Transcurrido dicho plazo sin que 
se realicen observaciones, se entenderá que han sido aceptados. Cuando sea 
necesario someter las muestras a pruebas o ensayos, la Inspección de Obra 
determinará las que deban ser efectuadas, corriendo los gastos que ellas 
demanden por cuenta de la Contratista. 

Pruebas: previo a la aplicación masiva de cualquier tratamiento correctivo 
y/o de terminación, la Contratista deberá ejecutar las pruebas de intervención 
necesarias hasta satisfacer los requerimientos del proyecto. La Inspección de 
Obra establecerá el o los lugares para la ejecución de estos ensayos y será quien 
apruebe, ajuste o rechace a su solo juicio. La Contratista no podrá dar comienzo 
a la aplicación de ningún tratamiento si antes no fueran aprobadas las 
correspondientes pruebas de intervención por los Contralores. 

Prototipos: Será obligación de la Contratista presentar prototipos a los 
Contralores para su aprobación. Se entiende por ello modelos terminados y en 
funcionamiento con prestaciones de idénticas características a los que se 
instalarán o ejecutarán en la obra. 

3.2. Rechazo de materiales 

La Inspección de Obra rechazará a su solo juicio, todo material, equipo, 
herramienta o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones de 
construcción y seguridad. 

Los materiales rechazados no podrán ser utilizados en obra y serán 
retirados de la misma a exclusivo costo de la Contratista. 

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra 
o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte o de las 
estipulaciones contractuales, serán reemplazados por la Contratista corriendo a 
su cargo los gastos que demande la sustitución. 

3.3. Materiales de mejor calidad 

Si por razones de propia conveniencia la Contratista deseare emplear 
materiales de mejor calidad que aquellos a que estuviere obligado por Contrato, 
su empleo deberá ser previamente autorizado por los Contralores y sin derecho 
para la Contratista de reclamar mayor precio que el que corresponda al material 
especificado. 
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Ningún material que no haya sido aprobado podrá ser acopiado en la obra. 

3.4. Patentes y derechos 

La Contratista será responsable del uso de patentes de invención o 
licencias de fabricación salvo el caso en que, con posterioridad a la firma del 
contrato, el Comitente exija el empleo no previsto de algún elemento que afecte 
una determinada patente. 

4. Profesionales intervinientes 

La Contratista será la única responsable del suministro de los equipos y del 
plantel correspondiente que estará de acuerdo con las características de la obra. 

La Contratista empleará operarios, técnicos, artesanos y restauradores en 
cantidad, experiencia y competencia suficiente para que la ejecución de la obra 
se ajuste a los requerimientos del proyecto, a la significación del monumento, al 
plan de obra proyectado y a los plazos estipulados en el Contrato. 

En el caso específico de tareas a realizar por restauradores y artesanos, 
los mismos deberán tener experiencia e idoneidad comprobada y comprobable 
mediante antecedentes y referencias en la realización de obras de similares 
características y significación, condición excluyente. 

En su oferta, el Oferente deberá presentar la nómina completa del personal 
que será afectado a la obra, describiendo roles y responsabilidades. Esta nómina 
estará acompañada de los CV correspondientes, actualizados y firmados por sus 
respectivos titulares. La misma no podrá ser modificada salvo expresa 
autorización de la Inspección de Obra. El o los reemplazantes deberán contar 
con méritos comprobables equivalentes o superiores a los del artesano o 
profesional reemplazado. 

La Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente 
o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes de los Contralores. 

Asimismo, tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 
condiciones más adecuadas de salubridad e higiene y velar por la seguridad de 
los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos 
brindando el equipo y material necesario para tal efecto. La Contratista deberá 
estar inscripta en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. 

4.1. Asesor en conservación y preservación 

Dado que la obra a intervenir es de alto valor patrimonial y profunda 
significación histórica-arquitectónica, se requiere que dentro del equipo técnico 
de la Contratista se incluya un asesor con especialidad en conservación y 
preservación del patrimonio. 

Dicho profesional patrimonial contará con la suficiente capacitación para 
interpretar correctamente las especificaciones técnicas y demás documentación 
obrantes en el Pliego de Licitación, así como para la eficaz supervisión y control 
de las tareas contratadas. Los antecedentes en obras de intervención en edificios 
históricos de similares características y envergadura certificarán su idoneidad 
para el cumplimiento de tales funciones.  
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Junto con la oferta se deberán presentar tres profesionales con sus 
respectivos CV al día, que cumplan con las condiciones anteriormente 
enunciadas. Junto con cada CV se deberá presentar una nota firmada por cada 
profesional aceptando ser propuesto como Asesor en Conservación y 
Preservación. Al momento de la adjudicación la Comisión Evaluadora, elegirá 
cuál de los 3 profesionales es el indicado para la tarea, y definirá su designación. 
En el caso que ninguno de los tres profesionales reúna las características 
mencionadas y/o no sea satisfactorio, ésta se reservará la posibilidad de 
proponer un profesional que considere pertinente, y/o podrá solicitar a la 
empresa que presente una nueva terna de profesionales. 

El asesor designado deberá asistir regularmente a la obra a fin de 
supervisar todas las tareas que la Contratista lleve a cabo, evitando que no 
surjan imprevistos en los trabajos específicos de restauración. Deberá concurrir, 
además, cada vez que el Inspector de Obra lo requiera a fin de acordar 
metodologías, evacuar dudas o acreditar trabajos realizados. El Inspector de 
Obra podrá solicitarle informes técnicos referentes a los trabajos en curso, los 
cuales deberán ser presentados a través del Libro de Notas de Pedido. Los 
mismos podrán ser aceptados o rechazados por los Contralores, en este último 
caso, deberá rehacerlos con el criterio que se le indique. 

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el 
incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada 
a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar al pedido de remoción del 
Asesor en Conservación y Preservación. 

En caso de producirse la caducidad de la designación del Asesor en 
Conservación y Preservación, se deberá proponer un reemplazante dentro de 
los 3 (3) días corridos de producida la vacante. Los Contralores podrán aceptar 
o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 

4.2. Técnicos especialistas en restauración 

Si durante la ejecución de las obras, alguna de las tareas licitadas fuera de 
tal especificidad técnica que requiriera la participación de un Técnico 
Especialista en restauración que no figurara en la nómina de personal de la 
Contratista presentado al momento de la Oferta, los Contralores podrán solicitar 
a la Contratista la presentación de una terna de especialistas de experiencia 
comprobada en el tema, a los efectos de su evaluación y selección. Se 
presentará el CV de cada participante de la terna, con nota adjunta prestando 
conformidad a la designación para las tareas a realizar. 

La definición entre la terna de técnicos quedará en manos de los 
Contralores. 

En el supuesto caso que los antecedentes de los técnicos propuestos no 
fueran totalmente satisfactorios, la Contratista deberá presentar otra terna 
alternativa de técnicos y los Contralores se reservarán la posibilidad de proponer 
el técnico que considere pertinente. 

Las tareas a llevar a cabo por el Técnico Especialista en Restauración solo 
podrán dar comienzo una vez que los Contralores hayan aprobado su 
designación.  
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4.3. Reuniones de coordinación 

Será obligación de la Contratista que su Representante Técnico y el Asesor 
en Restauración asistan a las reuniones de Coordinación de Obra ordenadas y 
presididas por los Contralores. Estas reuniones tendrán como misión acordar los 
trabajos y control de secuencia de obra, suministrar aclaraciones a las 
prescripciones del PET, presentar documentación, resultados de pruebas cateos 
y ensayos, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo que sea de interés 
común en beneficio de la obra y del normal desarrollo y cumplimiento del Plan 
de Trabajo. 

La Contratista será la encargada de comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a sus subcontratistas si bien, eventualmente, la Inspección de 
Obra podrá solicitar la concurrencia a las reuniones de coordinación de los 
diferentes técnicos de la obra y representantes de las subcontratistas. 

Los lugares de reunión se fijarán en tiempo y forma por la Inspección de 
Obra. 

 

5. Técnicas y métodos de trabajo 

La modalidad de trabajo en edificios históricos deberá utilizar los métodos, 
conceptos y técnicas recomendadas por organismos nacionales e 
internacionales en materia de conservación de monumentos históricos. 

La obra deberá responder acabadamente a su fin, de acuerdo a las reglas 
del buen arte, y a los documentos internacionales de tratamiento y tutela de los 
bienes culturales y de preservación artística: 

 1931-41. Carta de Atenas. Primer Congreso Internacional de 
Arquitectura y Técnicos de Monumentos Históricos. 

 1964.  Carta de Venecia. Segundo Congreso Internacional de 
Arquitectura y Técnicos de Monumentos Históricos. 

 1972. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural, UNESCO, París. (revisada en 1992). 

 1972. Carta del Restauro (Carta de Roma). 

 1975. Carta de Ámsterdam: Carta Europea de Patrimonio 
Arquitectónico. Congreso sobre Patrimonio Arquitectónico Europeo, 
Consejo de Europa. 

 1979. Carta de Machu Picchu. 

 1981. Carta de Burra. Conservación de lugares de valor cultural. 
Australia, UNESCO. 

 1985. Carta de Granada. Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico 
Europeo, Unión Europea. 
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 2000. Declaración de la Ciudad de México. 

 2000. Carta de Cracovia. Principios para la conservación y restauración 
del patrimonio construido. 

 Y toda documentación impartida por la UNESCO y organismos oficiales 
en lo referente a la conservación y protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural. 

6. Plan de trabajo 

La Contratista presentará un Plan de Trabajo, que será actualizado según 
lo solicite la Inspección de Obra y que involucre la totalidad de las obras 
contratadas. Tendrá en cuenta para ello, el estado de conservación de las partes, 
determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de 
los elementos originales, evitando su alteración o deterioro. 

La Inspección de Obra tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para su 
evaluación, pudiendo efectuar las modificaciones y ajustes que crean oportuno. 
En dicho caso, la Contratista deberá efectuar las correcciones solicitadas como 
paso previo para la aprobación final. 

El Plan de Trabajo deberá ser presentado en formato impreso y digital. La 
última versión actualizada impresa y firmada por la Contratista debe estar 
siempre puesta en el sector de la obra que estipule la Inspección. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS: 

Documentos a entregar 

Quién resulte Contratista entregará: 

 Relevamiento, registro e inventario de las partes y componentes de 
esta sección tal como aparecen al momento de toma de posesión de la 
obra. 

 Documentos de detalle que los Contralores consideren necesario 
incorporar referidos a las tareas de restauración y conservación antes 
de comenzar los trabajos de la presente sección. 

 Memoria descriptiva y secuencial de la ejecución de las tareas sujeta a 
la aprobación de los Contralores. 

 Registro de los trabajos realizado por los encargados directos de las 
tareas de restauración, tanto sean realizadas en el emplazamiento 
original como en taller. Se relevará el proceso completo de 
conservación/restauración fotográficamente y en video (clips digitales). 
Se entregarán copias digitales a los Contralores. 
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 Planos finales conforme a obra: la Contratista presentará los planos 
finales, planillas y toda documentación de Conforme a Obra, aprobados 
y habilitados por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, 
en formato impreso y digital, tanto de obra civil como de las 
instalaciones correspondientes. Los mismos registrarán la totalidad de 
la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. Para todos 
aquellos trabajos que no hayan sufrido modificaciones durante la 
ejecución de las obras, serán idénticos a los planos del proyecto 
ejecutivo aprobados oportunamente. 

 

Entrega y almacenamiento 

Se someterán a la aprobación de los Contralores, por lo menos dos (2) 
muestras de los materiales a emplear. 

 

Precauciones 

Se considerarán las siguientes categorías: 

 Protección integral de los componentes a conservar durante el 
desarrollo de las obras. 

 Protección del ambiente debido al empleo de productos inflamables y 
tóxicos. 

 Protección del personal respecto a máquinas y herramientas, productos 
irritantes, tóxicos e inflamables. 

 Previsión de no aplicación de productos frente a la inminencia de 
precipitaciones pluviales, o cuando la humedad exterior relativa sea 
mayor al 85%. Las temperaturas en el área de trabajo no deben ser 
menores a 5ºC ni superiores a los 30ºC. 

 Previsión de dejar transcurrir el tiempo de fragüe y curado 
recomendados por los fabricantes para cada material a emplear, antes 
de la ejecución de la siguiente obra que los involucre. 

 Previsión de colocación de protección adecuada frente a la polución 
ambiental para ejecutar terminaciones que se puedan ver afectadas por 
las mismas. 

 Cuando se indique la demolición de elementos o partes de la fachada, 
(revoques desprendidos, parches, etc.) se hará con el mayor de los 
cuidados, evitando alterar o destruir áreas próximas. Para ello se 
trabajará con herramientas de percusión, manuales y livianas. Los 
revoques se retirarán empleando cinceles afilados, controlando el 
ángulo y la intensidad del golpe de modo de no dañar la superficie del 
revoque del entorno.  
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Para asegurar la integridad del revoque circundante, las áreas a 
demoler podrán limitarse mediante cortes efectuados con disco 
diamantado y amoladora. 

 Los escombros y demás desechos se embolsarán y retirarán del lugar 
conforme avancen las tareas. No se permitirá la acumulación de éstos 
en lugares que no hayan sido expresamente habilitados para tal fin por 
los Contralores. 

 Cuando exista riesgo de fallas estructurales debida a los trabajos de 
demolición, los Contralores podrán pedir los apuntalamientos que 
consideren necesarios. Del mismo modo, podrán solicitar la colocación 
de testigos para registrar las deformaciones y/o movimientos que 
puedan producirse como consecuencia de los trabajos en la zona 
afectada o su entorno. 

 La Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería, aislaciones 
y revoques, etc. que resulten afectados a consecuencia de estos 
trabajos. 

 Toda destrucción y/o alteración indebida, que se produzca como 
consecuencia de las tareas de demolición será corregida por la 
Contratista bajo su exclusivo cargo. Esto no la eximirá de los 
apercibimientos o multas que pudieran caberle. 

 

Informes previos, de avance e informe final de obra. 

Relevamiento fotográfico e informe previo: la Contratista deberá realizar 
previamente a la iniciación de los trabajos y una vez armados los andamios, un 
exhaustivo relevamiento fotográfico con vistas generales y de sectores, interiores 
y exteriores, con detalles puntuales de los desajustes. El mismo formará parte 
del Informe Previo de Obra, en el que se incluirán detalles del estado de 
conservación de los distintos subsistemas y un diagnóstico con la metodología 
de intervención. 

El informe deberá presentarse a la Inspección de Obra antes de iniciar los 
trabajos para su aprobación y estará firmado por el Especialista Asesor en 
Restauración de la Contratista. 

El informe será diagramado en hojas A4 pudiendo contener material gráfico 
y detalles en hojas A3. El registro fotográfico contará con un máximo de seis (6) 
imágenes por hoja, siendo 300 fotos la cantidad mínima de tomas a realizar. 
Cada fotografía estará acompañada por una breve descripción de lo que se 
visualiza y del sector al que pertenecen en forma clara. 

Se entregarán dos (2) copias en formato digital en CD y dos (2) juegos 
impresos en papel, para la Inspección de Obra. 
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Informe de avance de obra: la Contratista deberá realizar en forma mensual 
un informe de avance de obra que contenga las designaciones pertinentes y 
situaciones e imprevistos que se fueron presentando a lo largo de la misma, junto 
a un registro fotográfico que lo acompañe. Deberá reunir las condiciones 
anteriormente enunciadas en cuanto a presentación, cantidad de tomas 
fotográficas y forma de entrega. 

Informe final: al finalizar las obras, deberá efectuarse un informe final con 
la totalidad de las tareas realizadas durante la intervención. El mismo deberá 
reunir las condiciones anteriormente enunciadas en cuanto a presentación, 
cantidad de tomas fotográficas y forma de entrega, y estar en relación con el 
informe previo de manera que pueda verificarse el estado inicial y el final de cada 
detalle. 

 

Registro fotográfico 

Antes de comenzar, durante la ejecución y al finalizar los trabajos 
encomendados, la Contratista deberá obtener una serie de fotografías que 
documenten los distintos aspectos de la marcha de los mismos. Se tomarán 
como mínimo veinte (20) tomas fotográficas de cada etapa. 

La Inspección determinará el tema y la oportunidad de obtención de cada 
fotografía, debiendo la Contratista entregar copias digitales de alta resolución en 
color, en archivos gráficos del tipo JPG o similar. Las fotografías pasarán a ser 
propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas a integrar los archivos de la 
misma. 

 

Requerimientos especiales 

Cabe destacar que las intervenciones necesarias deberán estar pensadas 
y concebidas desde lo científico, debiéndose respetar, aplicar y tener en cuenta 
en todo momento de las obras, el corpus teórico vigente sobre la conservación y 
restauración de bienes culturales de carácter patrimonial. 

Se deberán tratar las anomalías en forma particular y en su conjunto, 
teniendo en cuenta el criterio de la mínima intervención, el respeto por la 
autenticidad, la diferenciación entre lo existente y lo intervenido, y la 
reversibilidad de las tareas. 

Mención especial merece la mano de obra que se aboque a los trabajos de 
conservación y restauración especificados en la presente obra, la que deberá ser 
altamente calificada, de acuerdo con la calidad constructiva del edificio. 
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1. TRABAJOS Y ESTUDIOS PRELIMINARES 

1.1. Extracción de muestras y estudios de laboratorio (U.) 

La Contratista deberá realizar los análisis científicos para la identificación 
cualitativa y cuantitativa de los materiales constitutivos del edificio, según lo 
indique la Inspección de Obra. Los mismos se realizarán en el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) o en el Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) y los costos de su 
realización correrán por cuenta de la Contratista. De los resultados de dichos 
análisis y su interpretación surgirá la propuesta de tratamiento a adoptar, en 
conjunto con la investigación histórico-cultural. 

La Contratista también deberá costear los análisis y ensayos necesarios de 
los productos y las técnicas que se emplearán durante el proceso de 
restauración, así como los análisis complementarios que solicite la Inspección 
de Obra sobre la marcha de los trabajos a efectos de realizar cualquier 
evaluación que se requiera. 

La Contratista procederá al retiro de muestras para el análisis en los 
laboratorios de INTI o LEMIT, en forma conjunta con la Inspección de Obra, y el 
técnico que realizará los ensayos de laboratorio. La Inspección de Obra será la 
encargada de determinar la ubicación y la cantidad de muestras a extraer. 

Se realizarán los siguientes análisis y ensayos: 

Fachada: 

 Análisis de los materiales constitutivos de paramentos, basamentos y 
molduras. Se realizará la identificación cualitativa y cuantitativa de 
morteros y revoques. (composición, dosaje y relación aglomerante-
árido). Cantidad: 6 

 Determinación de la porosidad y la capilaridad de los revoques. 
Cantidad: 4 

 Pruebas de percusión para verificar la existencia de oquedades o 
sectores desprendidos mediante percusión con elementos livianos, así 
como también de grietas y fisuras activas. 

 Colorimetría, con el fin de determinar el color original de los acabados. 
Determinación de coordenadas cromáticas. Cantidad: 3 

 Análisis de los materiales constitutivos de muros y molduras. Se 
realizará la identificación cualitativa y cuantitativa de morteros y 
revoques, acabados y/o recubrimientos (composición, dosaje y relación 
aglomerante-árido) con estratigrafías de morteros y recubrimientos. 

Muros: morteros y recubrimientos (identificando la capa a recuperar). 
Cantidad: 2 muestras. 

Molduras: morteros y recubrimientos (identificando capa la recuperar). 
Cantidad: 1 muestra.  
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- Determinación de la porosidad y la capilaridad de los revoques.  

Aberturas y revestimientos de madera: 

 Identificación de la madera original (determinación de especie botánica. 
Identificación macroscópica/microscópica). 

 Pruebas o ensayos sobre la madera de reposición para determinar 
compatibilidad con la madera original. 

 En los casos en que la madera presente algún tipo de recubrimiento o 
acabado, se realizarán los análisis para la identificación del material y 
la colorimetría correspondiente. 

Cantidad: 3 muestras en 3 sectores identificando la primera capa del 
recubrimiento. 

Materiales pétreos: 

 Identificación de la composición mineralógica original (identificación 
macroscópica/microscópica). 

 Pruebas o ensayos sobre el material de reposición para determinar 
compatibilidad con el original. 

Cantidad: 1 

Probetas para determinación de los materiales de reposición: 

Previo a los trabajos de restauración, la Contratista deberá realizar la 
cantidad de muestras o probetas necesarias para la definición del material de 
reposición o tipo de acabado, según composición y especificaciones surgidas de 
los resultados de los estudios de laboratorio sobre los materiales de los soportes 
y los acabados originales. 

Las muestras se realizarán de 20cm x 20cm. Sobre las muestras 
seleccionadas, se realizarán ensayos pertinentes con el fin de comprobar su 
compatibilidad con los originales. Dichos ensayos serán realizados por el INTI o 
LEMIT, bajo normas vigentes para cada material. 

 

1.2. Cateos y estudios estratigráficos (U.) 

La Contratista deberá realizar con mano de obra especializada y bajo la 
supervisión del Asesor en Conservación y Preservación las estratigrafías de 
morteros y recubrimientos que la Inspección de Obra le solicite, identificando la 
primera capa sobre el soporte original. 

Morteros: cantidad de muestras 3. 

Recubrimientos: cantidad de muestras 6 

Estas pruebas de colorimetría se realizan con el fin de determinar el color 
original de los acabados. 
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Las estratigrafías siempre deben realizarse a mano, con bisturí, sin dañar 
el soporte original. 

Testigos 

Se determinará conjuntamente con los Contralores la ubicación y 
dimensiones de sectores testigos previos a las intervenciones de limpieza, a 
efectos de contar con referentes objetivos del estado previo a la intervención. 
Estos sectores no serán tratados hasta que las tareas de recuperación de los 
estucos se encuentren concluidas y aprobadas por la Inspección de Obra. 

Para cada una de las acciones que se deban ejecutar en la obra sin 
importar el momento o estado de avance de la misma y siempre que se 
presenten dudas sobre procedimientos, la Contratista deberá facilitar los medios 
necesarios para que los Contralores puedan solicitar la ejecución de pruebas, 
ensayos y cateos in situ. 

 

1.3. Cateos percusivos1 (Gl.) 

La detección de zonas defectuosas no aparentes se hará con métodos 
apropiados aprobados, sea por percusión superficial o por ensayos no 
destructivos. La Contratista deberá realizar estas pruebas para verificar la 
existencia de oquedades o sectores desprendidos mediante golpes con 
elementos livianos, así como también de grietas y fisuras activas. 

Se realizarán cateos por percusión además de las observaciones oculares 
utilizando métodos de elevación, para dimensionar el procedimiento y porcentaje 
de intervención futura en la fachada y sus elementos constitutivos. 

En revoques, pisos, cielorrasos y superficies lisas se realizarán cateos 
percusivos para conocer estados de consolidación y su adhesión al sustrato. 

Se tomarán mediciones del porcentaje de humedad superficial por zonas 
testigo. Todos los datos se reunirán en un informe y se volcarán en los mapeos 
de relevamiento de deterioros. 

 
 

Los procedimientos de la intervención serán los siguientes: 

- Retiro de todas las capas de pinturas y recubrimientos existentes. 

- Estudios correspondientes de composición de los morteros históricos para 
determinar componentes, proporciones, color de los inertes. 

- Reposición de los revoques faltantes con mezclas preparadas a partir del 
resultado de los análisis de los morteros históricos, respetando los componentes, 
granulometría y color.  

                                                           
1 Cateos percusivos: mediante golpeteos realizados en áreas testigo de la superficie, se obtiene información sobre 
elementos o sectores que por deterioros se encuentren desprendidos del sustrato, cuando esto ocurre, el golpeteo 
resuena hueco. Este sistema permite delimitar las áreas a picar en todo su perímetro. 
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- Ensayo en obra de las diferentes muestras preparadas en fábrica, ajustes 
de color y textura necesarios para igualar el revoque de reposición con el original. 

- Consolidación de revoques originales y reposición de faltantes usando las 
mezclas cementicias preparadas a partir del resultado de los análisis de morteros 
históricos respetando los componentes, granulometría y color. 

- Ejecución de veladuras húmedas o secas para homogeneizar las 
superficies. 

- Tratamiento superficial de hidrofugación en la totalidad de la fachada. 
 

 

1.4. Relevamiento y mapeo de patologías (Gl.) 

La Contratista deberán realizar un informe con un relevamiento fotográfico 
y de estado de conservación con detalle de patologías, que permitirá hacer una 
propuesta de intervención tentativa. Se realizará: 

 Documentación fotográfica: registro fotográfico de la totalidad de la 
superficie a restaurar incluyendo detalles de consideración. Este 
registro se realizará antes, durante y después de la intervención 
utilizando las técnicas de iluminación necesarias (rasante, difusa, 
reflejada, U.V., I.R., fototermografía, etc.), según sea necesario. Las 
fotografías deberán incluir siempre el patrón de color validado 
ColorChecker de Xrite o similar. 

 Realización de informe técnico con diagnóstico y propuesta de 
tratamiento tentativa, este incluirá: 

- Ficha técnica. 

- Antecedentes históricos. 

- Estado de conservación con detalle de patologías y causas, con el 
mapeo correspondiente. 

- Propuesta de tratamiento tentativa. 

El mismo deberá detallar las técnicas y elementos de estudio con las cuales 
se realizó el diagnóstico. 

Así mismo se incluirá el mapeo con ubicación de las zonas donde se 
realizará la toma de muestras representativas, con su justificación. 

La Contratista realizará una Propuesta de Intervención, en donde se 
constaten técnicas, materiales, tiempos, etc.; que deberá ser aprobada por los 
Contralores. En base a dicha propuesta se iniciarán las tareas de restauración 
correspondientes. 
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1.5. Estudios de suelo (U.) 

La Contratista deberá ejecutar un completo y definitivo estudio de Mecánica 
de Suelos previo al inicio de las obras, el cual será la base para la realización del 
proyecto ejecutivo de los refuerzos de la estructura existente de ser estos 
necesarios. 

El estudio incluirá exploración de campo, ensayos de laboratorio, análisis y 
evaluación técnica. Se efectuará un informe de investigación geotécnico, que 
contendrá toda la información pertinente estructural y de la obra, así como 
también criterios de realización constructiva. 

El estudio de suelos estará firmado por un profesional de primera categoría, 
con incumbencia en el tema, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra. 

La Contratista entregará los informes en donde se consignen los resultados 
de los ensayos (de penetración normalizados, de radar de penetración de suelos 
o Georradar, etc.), los datos de las muestras de suelo extraídas, la determinación 
de las características del suelo y la capacidad resistente del mismo, así como las 
recomendaciones del sistema de refuerzo de fundaciones propuesto. 

El objetivo de éste es determinar el tipo de suelo, sus características, 
propiedades físicas que permitan conocer los estratos del subsuelo, la napa 
freática, determinando por medio de ensayos in situ, de laboratorito y trabajo de 
gabinete, las tensiones admisibles, la probabilidad de expansión y 
compresibilidad de los del suelo estudiado. 

Dicho estudio deberá ser tenido en cuenta por la Contratista para la 
verificación y/o ejecución, en el caso de ser necesario, del refuerzo de las 
fundaciones y del resto de la estructura, bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

1.6. Prueba hidráulica (Gl.) 

Previo al inicio de las obras la Contratista procederá a ejecutar una primera 
prueba hidráulica con el objetivo de detectar filtraciones, comprobar los 
embudos, accesorios y caños de descarga de aguas de lluvia para constatar la 
estanqueidad de la instalación pluvial, examinar las pendientes de la cubierta de 
techo hacia los desagües pluviales y así verificar oquedades y/o deformaciones 
que provocan la acumulación de agua de lluvia con la consiguiente formación de 
charcos. 

La Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las 
cañerías con presión interna, en la forma que se indica en el presente y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la documentación contractual. 

Los planes que proponga la Contratista para los ensayos y para el 
transporte, control y eliminación de agua se presentarán por escrito a la 
Inspección de Obra. La Contratista también presentará su programa de ensayos 
propuesto, con 48 horas de anticipación y mediante notificación escrita, para su 
análisis y coordinación por parte de la Inspección de Obra. 
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La Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes y 
demás equipos y materiales para determinar la presión del agua, ad referendum 
del análisis que realice la Inspección de Obra. No se emplearán materiales que 
puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los medidores 
para los ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y 
deberán ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta de 
la Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de 
pérdidas, sí así lo solicita la Inspección de Obra. 

Estos medidores tendrán una escala de medición de 0 a 5 kg/cm2. El 
diámetro mínimo del cuadrante será de 10 cm. 

Todos los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obra. 

Para las pruebas se utilizará agua potable, la que será a exclusivo costo de 
la Contratista. Una vez terminado los ensayos se vaciará el agua de las cañerías 
en la forma por intermedio de las cámaras de desagüe. 

Para la ejecución de los ensayos la cañería deberá taparse antes de ellos 
y todos los anclajes y tapones fraguados y asegurados. Cuando haya pérdida, la 
Contratista las ubicará a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que 
sean necesarios de acuerdo con las especificaciones. Deberá repararse toda 
pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los 
ensayos. 

Los ensayos o pruebas se efectuarán de la siguiente manera: 

a) La prueba hidráulica se hará por tramos cuya longitud será determinada 
por la Inspección de Obra, pero que no superará en ningún caso los 
200 m. 

b) Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 50 mCA., ó la 
que se indique en la Orden de Trabajo. 

c) No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión 
establecida para la prueba se mantenga invariable, sin bombeo, 
durante 15 minutos, quitándose por espacio de 15 minutos y 
volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a 15 minutos. 

d) Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que 
sea necesaria hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán 
con personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos 
necesarios. 

e) En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen 
pérdidas, será la responsabilidad y a cargo de la Contratista ejecutar 
todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el 
cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. Los retrasos 
en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no 
darán motivo para modificar el plazo de la obra. 

f) Se presentará, para consideración de los Contralores, un registro de 
todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como 
mínimo:  
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- Tramo de cañería ensayado. 

- Tiempo de prueba. 

- Material de la cañería y diámetro. 

- Tipo de Uniones. 

- Piezas especiales incluidas en el tramo 

- Válvulas y accesorios incluidos en el tramo. 

- Tipo de Medidor 

Este registro deberá estar avalado por la Inspección de Obra. 

 

2. MOVILIZACIÓN DE OBRA 

2.1. Cartel de obra (U.) 

La Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección de Obra, dos 
carteles de obra rígidos, de acuerdo al diseño, color, dimensiones y leyenda que 
la Inspección de Obra establezca. Estará emplazado sobre la estructura de 
sostén correspondiente y deberá contener las designaciones, título de obra, 
montos y logos estipulados por la Inspección de Obra. 

Está totalmente prohibido la colocación de letreros con propagandas 
comerciales o nombre de subcontratistas en toda la superficie de la intervención. 

Se colocará dentro de un plazo de cinco (5) días corridos contados a partir 
de la firma del Acta de Inicio y se mantendrá por un período no menor de diez 
(10) días una vez finalizadas las obras. 

Deberá ser mantenido en perfecto estado de limpieza y legibilidad, y estará 
iluminado artificialmente de manera tal de garantizar su correcta visibilidad 
nocturna. A tales efectos, se deberá prever la alimentación eléctrica en un 
circuito protegido, procurando la seguridad del cableado en cuanto a la fijación y 
la conexión a la instalación eléctrica existente. 

Si hubiese que ejecutar reparaciones, del letrero, la instalación eléctrica y/o 
la iluminación, éstas serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

2.2. Cerco de obra y protección del entorno (m.) 

La Contratista deberá cerrar adecuadamente las áreas objeto de la obra, 
con una valla provisoria sobre toda la extensión del frente de la obra. La 
ubicación de la misma se deberá coordinar con la Inspección de Obra, a fin de 
que no interfiera con el abastecimiento de materiales y el tránsito. 

El vallado se realizará en un todo de acuerdo con lo especificado en el 
Código de Edificación de la Ciudad de Las Varillas. 
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La Contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese al área de 
obra personal que no esté afectado a la misma, evitando los riesgos que ello 
implica, para lo cual limitará el o los accesos con un cerco de manera sólida y 
segura. 

Protección del Entorno: Antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el 
edificio, se protegerán los elementos constitutivos originales que puedan verse 
afectados por el polvo o sufrir golpes que afecten las distintas áreas de los 
subsistemas, ya sea durante el traslado de los escombros o por el uso y traslado 
de herramientas y/o maquinarias. 

Las protecciones serán fijadas al sustrato principal mediante el empleo de 
productos no agresivos, elementos como cintas adhesivas o cuerdas, de modo 
de evitar la caída y/o desplazamiento del elemento de protección. 

Cuando sólo se requieran protecciones contra el polvo, será suficiente usar 
mantas de polietileno, lonas o mallas plásticas. 

Las estructuras para prever golpes deben estar diseñadas especialmente 
para tal fin. En estos casos se podrá recurrir a muelles de espuma de goma o de 
fibra comprimida. 

No se admitirá la fijación de las protecciones a las partes constructivas 
originales por medio de elementos que puedan dañarlas, tales como: clavos, 
ganchos, tornillos, u otros artículos similares. Estas indicaciones son válidas para 
revoques, revestimientos, ornamentos, cornisas, guardapolvos, rejas, carpintería 
de madera, celosías, etc. 

Los umbrales y pedadas de los ingresos, así como los solados calcáreos y 
de granito existentes en la obra, se protegerán convenientemente del polvo 
mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Los pisos y todo elemento 
constructivo, si son sometidos a alto tránsito de carretillas, andamios y/u otras 
tareas que impliquen una agresión mecánica serán cubiertos por tablones, 
tarimas o tableros de fenólico de un espesor suficiente para garantizar la 
integridad de aquellos (mínimo 12 mm). 

Las carretillas para el trasporte de material tendrán ruedas de goma, al igual 
que toda maquinaria o equipo que deba ser desplazado por los distintos solados. 

Cuando se realizaren trabajos de restauración in situ de cualquiera de los 
elementos constructivos que se intervienen, la protección de la superficie del 
área en la que se desarrollarán las tareas será total para prevenir y proteger la 
misma de probables raspaduras o manchados con elementos o productos que 
se deban utilizar. La Contratista será la única responsable por las roturas que 
pudieran producirse a consecuencia de su intervención. 

A medida que se van terminando las distintas etapas de intervención en las 
diversas áreas, los subsistemas constructivos serán protegidos de manera 
apropiada para preservar el procedimiento a que se sometieron durante la 
restauración; esta protección permanecerá hasta que finalice la última de las 
etapas de la puesta en valor. 
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2.3. Obrador, equipamiento, sanitarios, depósitos y oficina técnica (U.) 

La Contratista acordará con la Inspección de Obra un espacio para obrador 
y acopio de materiales y un espacio para baños químicos (cantidad necesaria 
según cálculo de personal y según necesidades que se deriven del plan de 
seguridad e higiene) y vestuario del personal, quien cuidará de las instalaciones 
y las mantendrá en perfecto estado de limpieza. 

Dichas construcciones serán de calidad tal que aseguren una correcta 
prestación durante todo el período de la obra. Serán construidas prolijamente, 
ofrecerán un buen aspecto y serán desmanteladas por la Contratista al finalizar 
la obra. 

No se usarán otros sectores del edificio para colocar materiales, equipos o 
instalaciones, salvo autorización expresa de las autoridades Municipales. 

Dentro del obrador se deberán delimitar los diferentes sectores para el 
acopio de materiales, depósito de herramientas, guardado de elementos 
originales, áreas de trabajo de limpieza de carpinterías, etc. con la finalidad de 
mantener el orden durante todo el tiempo que demande la obra. Tanto los 
espacios estancos como los de tránsito deberán permanecer despejados y 
limpios. 

En los sectores que se destinen para el acopio de materiales éstos estarán 
ubicados por su tipo, cantidad y características. Estarán perfectamente 
estibados, ordenados y ubicados en forma separada unos de otros y separados 
del piso por tarimas de madera sobre tacos de goma. 

Las piezas originales retiradas para su recolocación, se embalarán y 
protegerán en sectores destinados a tal fin en el lugar de guardado que la 
Inspección de Obra indique. Cada pieza deberá llevar etiqueta con precinto 
inviolable, con su correspondiente código de ubicación y procedencia más la 
fecha de retiro. 

En los lugares de paso, por donde se transite con carretillas, herramientas 
u otros elementos de carga se colocarán tablones para dicho tránsito. Tanto las 
puertas de acceso al edificio, como las puertas, ventanas y vidrios interiores 
serán debidamente protegidas. 

No se admitirá la estiba de materiales a la intemperie y/o con 
recubrimientos de emergencia, que puedan permitir su deterioro o disminuir la 
consistencia, calidad o durabilidad de los mismos. 

La Contratista será la única responsable por la limpieza, higiene y 
seguridad del sector, como así también de la custodia de materiales u otros 
elementos que hubieran sido suministrados por el Comitente. 

Prestaciones y provisiones a cargo del Municipio: 

1. Agua y Energía eléctrica (380 V - 50 Hz). La Contratista deberá tener 
sus propios tableros de obra equipados con elementos de seguridad 
según reglamento de la AEA. 

2. Lugar para instalación de obrador.  
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La Contratista deberá coordinar con las autoridades del edificio a intervenir 
la desconexión de las actuales instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y/o de 
incendio; así como también la instalación de Fuerza Motriz de obra y agua para 
la construcción. 

 

2.4. Andamios (U.) 

Los trabajos en altura serán realizados con andamios fijos, los que deberán 
permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte de los sectores que serán 
intervenidos. Eventualmente y según la complejidad de los trabajos, la 
Inspección de Obra podrá autorizar el uso de silletas y/o balancines solo como 
herramientas accesorias. 

Previo a la construcción de los andamios, la Contratista presentará planos 
y detalles constructivos a la citada Inspección para su aprobación, incluyendo un 
esquema de armado que contenga el diseño, la información sobre los materiales 
y la conformación estructural de los andamios. Se tendrán especialmente en 
cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, etc. 

Solo se admitirán andamios de tipo tubular (pre-armados, de caño y nudo 
o sistema multidireccional), debiendo resultar en su conjunto seguros, sólidos, 
arriostrados y construidos prolijamente, de acuerdo a reglamentaciones 
vigentes. 

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios 
serán los que correspondan al sistema elegido. No se admitirán sujeciones 
precarias realizadas, por ejemplo, mediante ataduras de alambre. 

Todos los elementos metálicos que ingresen a la obra deberán estar 
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de óxido y 
esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidación durante su 
permanencia en ella pueda alterar las superficies originales del edificio. 

La estructura de sostén deberá descansar sobre tacos de madera, de 
rigidez suficiente como para asegurar una adecuada repartición de las cargas. 
Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos, muros, revoques 
o elementos decorativos originales. 

El piso operativo de los andamios será de madera o de chapa doblada, de 
resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a 
las que serán sometidos durante el desarrollo de los trabajos. El ancho del piso 
será el exigido por las normas de seguridad vigentes, según las cuales también 
se deberán colocar el rodapié y la doble baranda en todos los niveles. El piso se 
mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos 
que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

Los andamios estarán dotados de escaleras de servicio de peldaños con 
su correspondiente baranda. El ancho mínimo será de 0.45 m y deberá poseer 
descanso en cada tramo. Los módulos que contendrán las escaleras deben estar 
colocados por fuera de los módulos de trabajo, es decir aquellos que estarán en 
relación directa con los sectores a intervenir. Se deberán proveer todos los 
elementos de seguridad que sean requeridos por la Inspección de Obra (cascos, 
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cinturones de seguridad, etc.) No se admitirá otro tipo de escaleras para acceder 
a los andamios. 

Los andamios contarán con una cobertura vertical completa realizada con 
tela media sombra al 80 %. La cobertura se tomará al andamio mediante 
precintos plásticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los 
amarres. 

Todos los andamios contarán en su último nivel con cobertura de chapa 
sinusoidal de zinc galvanizada para protección de la lluvia y con libre 
escurrimiento hacia la calzada. 

En el montaje se tendrá especial cuidado de no afectar los paramentos o 
cualquier otro elemento del edificio. No será permitido que tensores o cualquier 
otro elemento de sujeción se tomen directamente a elementos de la fachada que 
pueden ser dañados como consecuencia de este hecho. 

Todos los andamios serán ejecutados de forma tal que se garantice que 
ninguna persona ajena a la obra pueda a través de ellos acceder al edificio, por 
lo que la Contratista tomará todas las medidas precautorias que correspondan. 

Bajo ningún concepto la Contratista permitirá la circulación de personas 
ajenas a la obra debajo de los andamios cuando se esté trabajando sobre ellos. 
Cuando el andamio se sitúe en lugares de circulación pública o semi-pública 
(aceras, patio interno, etc.), deberá tener un cierre completo hasta el nivel de 
piso o, en su defecto, un paso peatonal cubierto con una pantalla ubicada aprox. 
a 2,00 m de altura por sobre éste. 

En caso del cierre, este será construido con terciado fenólico de un espesor 
de 20 mm. y deberá alcanzar una altura de tres (3) metros. No deben quedar 
espacios libres por los que pueda ingresar una persona. Se emplearán tableros 
limpios y sanos, colocados a tope, no admitiéndose superposiciones. Los 
tableros se fijarán mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se 
tomará a los parantes del andamio. Los tornillos serán colocados de forma tal 
que garanticen la seguridad de la pantalla. 

Se dejará una puerta de aprox. 0,80 x 2,00 m, con sus correspondientes 
bisagras (tres o más) y cerraduras (dos) o dispositivos (dos) para colocar 
candado. Las bisagras y dispositivos porta candados serán de tipo reforzados. 
Las cerraduras o candados serán de seguridad de doble paleta de primera 
calidad. Dos juegos de copias de las llaves de dichos dispositivos serán 
entregados a la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra antes de desarmar y/o 
retirar apuntalamientos, andamios y plataformas de trabajo, para que se efectúe 
cualquier tipo de inspección final, asimismo durante la marcha de los trabajos. 

Además, la Contratista deberá hacerse cargo de las tareas que se 
describen seguidamente: 

 Mantenimiento de cobertura vertical. Tan pronto como se produzcan 
roturas o desprendimientos en la cobertura vertical (media sombra y 
precintos y/o cualquier otro elemento de sujeción), la Contratista estará 
obligada a reponerla, parcial o totalmente, según corresponda. Esta 
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reparación y/o reposición se deberá realizar tantas veces como la 
duración de la obra lo exija. 

 Ajustes y/o acercamientos. La Contratista estará obligada a realizar los 
ajustes y/o acercamientos que correspondan al momento de recibir el 
andamio con el objetivo de permitir un trabajo cómodo y seguro por 
parte de sus técnicos, operarios y/o el personal de la Inspección de 
Obra. En dichos ajustes y/o acercamientos quedan comprendidos las 
protecciones (horizontal, oblicua, etc.) de cualquier tramo y/o nivel del 
andamio. 

 Retiro y re-colocación de los arriostres. La Contratista tendrá a su cargo 
el retiro y re-colocación de los arriostres que vinculan al andamio con 
el muro de fachada (p.ej.: en jambas de aventanamientos) para permitir 
la ejecución de trabajos puntuales. En las áreas de contacto entre los 
citados elementos. Este retiro será realizado exclusivamente en forma 
puntual y alternada. En cada caso se retirará la mínima cantidad posible 
de elementos de arriostre, los que serán recolocados tan pronto como 
resulte posible. La operación de retiro y re colocación estará a cargo de 
personal convenientemente capacitado, bajo la estricta supervisión del 
Responsable Técnico de la Contratista. 

 Conexión interior-andamio. El acceso al andamio, salvo indicación en 
contrario de la Inspección de Obra, se realizará desde el exterior del 
edificio. No se podrá acceder al andamio desde el interior de los locales 
del edificio. La Contratista deberá prever los dispositivos (escaleras, 
tarimas, etc.) que permitan a los técnicos y operarios alcanzar con 
comodidad y seguridad todas las plataformas de trabajo. Los planos de 
las soluciones a adoptar, acompañados de los elementos 
complementarios que permitan su evaluación (memorias, etc.), serán 
presentados por la Contratista, para su aprobación, a la Inspección de 
Obra, antes de proceder a su construcción. 

 Control del escurrimiento del agua de lavado o residuos de limpieza. La 
Contratista proveerá, colocará y mantendrá en buenas condiciones un 
film de polietileno de 200 micrones, sobre las pantallas horizontales y 
oblicuas de protección del andamio, para controlar y dirigir la caída del 
agua del lavado o residuos de limpieza, en aquellos casos en que 
afecte la circulación habitual de terceros debajo o cerca de los 
andamios. 

La Contratista deberá proveer e instalar los artefactos de iluminación que 
se requieran para mantener iluminadas las aceras y los accesos del edificio. Los 
mismos serán colocados en la parte baja de los andamios, siguiendo para ello 
las indicaciones que oportunamente le dará la Inspección de Obra. 

Los artefactos y sus accesorios, incluyendo el cableado, las grampas de 
sujeción y el tablero seccional correspondientes; y la conexión y puesta en 
funcionamiento del sistema, estarán a cargo de la Contratista. Se emplearán 
reflectores de cuarzo de 500 w de potencia o equipos equivalentes. 
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La Contratista queda obligada a cambiar de posición los artefactos, tantas 
veces como se lo solicite la Inspección de Obra, a mantenerlos en perfecto 
estado de conservación y funcionamiento durante toda la obra y a retirarlos, una 
vez finalizada la misma. 

En todos los casos la Contratista deberá cumplir con las normas de 
seguridad vigentes. 

2.5. Medidas de seguridad. 

La Contratista deberá colocar, a su exclusivo cargo, las protecciones que 
fueran exigidas por el Código de Edificación vigente de la ciudad de Las Varillas, 
como así también toda otra medida que sea indicada por la Inspección de Obra, 
a los fines de garantizar la seguridad del personal propio, la Inspección, los 
visitantes y transeúntes. 

En términos generales, la Contratista será responsable de observar lo 
siguiente: 

 Cumplir con las exigencias de la Ley Nº 19.587/72 que establece las 
Normas Generales Básicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
aprobada y reglamentada por Decreto Nº 351/79, el cual en sus anexos 
dicta Normas concretas y específicas que deben ser respetadas en 
todo ambiente de trabajo. 

 Observar durante el desarrollo de los trabajos la “Normativa sobre 
Salud y Seguridad en la Construcción” según Resolución Nº 1.069/91 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 Respetar la Ley Nº 24.577/96 de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales y su Decreto Reglamentario Nº 170/96. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes 
para la ejecución de trabajos en la vía pública. 

Se controlará con especial atención el uso de cascos protectores, 
cinturones de seguridad, botines adecuados, arneses y lentes de protección, por 
parte de todos aquellos que trabajen en la Obra, siendo la Contratista 
responsable por el incumplimiento de dicho requisito. 

La Contratista notificará por escrito a todo el personal sobre estas 
exigencias, debiendo retirar de la obra a todo aquél que no cumpla con los 
requisitos expuestos y establecidos por las Normas vigentes. 

La Contratista deberá contar en Obra con una cantidad de cinco (5) cascos 
como mínimo para los visitantes. 

La Inspección de Obra queda facultada para solicitar la aplicación de una 
multa diaria equivalente a dos (2) jornales de Oficial Especializado, por cada 
persona (personal propio de obra y/o visitante) que no cumpla con lo expresado 
en los párrafos anteriores. 
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2.6. Limpieza de obra (Gl.) 

Se ejecutará la limpieza periódica y el mantenimiento del orden, en todas 
las áreas de intervención y durante todo el período que dure la obra. Los sectores 
de trabajo deben mantenerse ordenados en todo momento, así como las salidas 
y los accesos deberán estar despejados. 

La Contratista deberá realizar limpiezas diarias, parciales y finales de obra 
a fin de mantener despejados de residuos o escombros los lugares de trabajo, 
aportando seguridad en las áreas de trabajo y en el desplazamiento del personal 
afectado a la obra. 

Los dispositivos y medios empleados no deben ocasionar ruidos molestos, 
generación de polvo o impurezas y, en caso de ser inevitables, se minimizarán 
sus efectos. 

De igual manera, deberán mantenerse limpios y en perfecto estado 
desagües, canaletas y plenos del edificio evitando obstrucciones con escombros 
o material sobrante. 

3. FACHADA 

La restauración de la fachada implica recuperar el revestimiento símil 
piedra que se encuentra bajo las capas de pintura al látex que observamos 
actualmente. Para restaurar dicho revoque se debe remover y liberar todo 
aquello que distorsiona y compromete estética y técnicamente los paramentos 
del edificio. Antes de comenzar con los trabajos de restauración se debe contar 
con toda la información y documentación que figura dentro del punto “1. Trabajos 
y estudios preliminares”. 

Los trabajos a ejecutarse implican el completamiento de oquedades, la 
reparación de revoques, ornamentación y terminaciones de las fachadas 
exteriores, retiro y reubicación de instalaciones, y por último la colocación de los 
artefactos de iluminación de destaque con su correspondiente instalación 
eléctrica independiente. 

Generalidades 

Todas las superficies de revoques originales a restaurar serán exploradas 
con percusión suave. Se procederá de acuerdo con la Inspección de Obra a 
consolidar su anclaje sobre el sustrato de ladrillos y en su masa propia según se 
indique en los distintos ítems de estas especificaciones. La Contratista procederá 
al retiro de muestras para el análisis de los componentes del “símil piedra” en 
laboratorio, durante el procedimiento se deberá contar con la presencia de la 
Inspección de Obra. Se solicitarán pruebas de composición, dosaje y relación 
aglomerante-árido. La Inspección de Obra será la encargada de sugerir la 
ubicación y la cantidad de muestras a extraer (según lo especificado en el punto 
1 del presente Pliego). 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio de laboratorio se 
determinará la técnica a adoptar, la que deberá contar con la previa aprobación 
por parte de los Contralores, al momento de iniciar la intervención.  
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Una vez definido el porcentaje, tipo de minerales y granulometría, y que se 
cuente con la aprobación por parte de la Inspección de Obra, de acuerdo con las 
“muestras testigo” seleccionadas y aceptadas, se podrá proceder a la reposición 
y reparación del símil piedra. 

Pre-consolidación de elementos 

Este procedimiento se deberá realizar para evitar la pérdida de material 
original que se encuentre suelto o con una adhesión defectuosa antes de 
cualquier procedimiento de limpieza. 

Tratamientos de desprendimientos superficiales: se deberán agotar todos 
los medios técnicos al alcance para evitar la pérdida de sustancia original. El 
material desprendido será fijado mediante el empleo de materiales con 
características y formulaciones particulares de acuerdo al resultado de las 
pruebas a ejecutar. 

La Contratista deberá realizar las pruebas suficientes para establecer un 
tratamiento adecuado, será la Inspección de Obra la que aprobará la 
metodología y materiales a utilizar. 

Antes de realizar la limpieza superficial, se deberá pre consolidar todos los 
elementos que están por desprenderse, utilizando productos y técnicas según el 
caso. Los elementos que estén desprendidos se deberán extraer, identificar y 
numerar en la pieza y la fachada para ser posteriormente restaurados y 
recolocados. 

También controlar y sellar provisoriamente las fisuras o rajaduras de 
importancia que puedan existir en la fachada, antes de ejecutar la limpieza por 
método húmedo, bloqueando así el ingreso de agua a la misma. 

3.1. Limpieza de superficies (m2.) 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y que 
correspondan para la limpieza total de las superficies de los distintos elementos 
de la Obra, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

Las superficies de mampostería revocada se limpiarán mediante 
hidrolavado, rasqueteado, lijado y/o cualquier otro método apropiado para 
eliminar la pintura floja hasta llegar al revoque o a capas de pinturas viejas 
fuertemente adheridas. 

En caso del empleo del sistema por hidrolavado, el mismo consistirá en un 
spray de agua a presión controlada según el estado de solidez del revoque. La 
presión de trabajo, el tamaño de abanico y la distancia de lanza, deben regularse 
para no dañar la superficie. El agua utilizada será limpia y libre de productos 
químicos o detergentes. Excepcionalmente la Inspección de Obra podrá 
autorizar el empleo de un detergente no-iónico en sectores localizados. Los 
restos de pintura que no hayan sido removidos con el hidrolavado, deberán ser 
rasqueteados a mano. 
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En caso de existir manchas negras, originadas por los gases de combustión 
de los vehículos, deberán ser tratadas a base de productos saponificables, 
mediante la utilización de un agente complejante para facilitar su remoción. Es 
importante tener en cuenta que ese agente es capaz de atacar el calcio del 
revoque, por lo que mal aplicado, puede provocar la disolución del sustrato, daño 
que sería irreversible. 

Bajo ningún concepto se admitirá la remoción de partículas mediante 
golpes con herramientas mecánicas, en la medida que impliquen una agresión a 
las superficies. 

 

3.1.1. Limpieza en seco (m2.) 

Antes de comenzar a decapar la superficie, será necesario hacer una 
limpieza general con espátulas plásticas, para eliminar material fatigado y 
acumulación de suciedades: nidos, guano de palomas, plumas, arenilla, tierra, 
arcillas, otros. Luego, con aspiradora industrial y cepillos de diferente tamaño, se 
eliminarán los restos de polvillo. 

 

3.2. Remoción de pintura al látex. 

3.2.1. Remoción manual y mecánica (m2.) 

Se trabajará con espátulas de diverso tamaño para eliminar las diversas 
capas de pintura al látex. Para los pequeños intersticios se usará bisturí y 
espátulas pequeñas. 

 

3.2.2. Remoción con decapante (m2.) 

Se deberá utilizar removedor, marca Remodix, y espátulas metálicas; luego 
se enjuagará con agua y alcohol, usando cepillos de cerdas blandas, para 
eliminar los restos del removedor. 

 

3.2.3. Hidrolavado para remoción con gel (m2.) 

Antes de comenzar con la tarea se deberá colocar plastilina y tapar todos 
aquellos intersticios que permitan el paso del agua. 

El hidrolavado general tendrá como objetivo eliminar los posibles restos de 
gel o suciedades superficiales. Siempre ha de utilizarse la hidrolavadora a baja 
presión, y a manera de abanico, para evitar que se dañe el revoque histórico. 

 

3.3. Eliminación de plantas, líquenes y musgos. 

Para la eliminación de malezas, vegetación parásita y otros que han crecido 
alterando algunos de los elementos de la fachada, se utilizarán herbicidas de 
acción total. En todos los casos se seguirán las instrucciones del fabricante. 
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Los cortes y retiros de los vegetales secos, deberán realizarse 
conjuntamente con la consolidación de los elementos afectados. Para el corte se 
utilizarán las herramientas adecuadas y no se admitirá que sean arrancados. 

3.3.1. Aplicación de cloruro de benzalconio por aspersión (m2.) 

Se aplicará cloruro de benzalconio, disuelto al 5%, colocado mediante 
aspersión en todos los sectores que presentaban proliferación biológica. Se 
dejará actuar aproximadamente 72 hs, luego se procederá a cepillar 
manualmente con agua limpia. 

3.3.2. Tratamiento de plantas vasculares (U.) 

En la vegetación invasiva de tallos importante se inyectará herbicida 
ecológico de acción hormonal, los cuales están catalogados dentro de “banda 
verde o azul”. Se deja actuar el producto durante unos días hasta que se seque 
completamente. Luego se retira cortando con bisturí las ramas y tallos secos. 

3.4. Reparación de grietas, fisuras, microfisuras y desprendimientos. 

3.4.1. Sellado de fisuras (m.) 

Se deberán sellar las grietas y fisuras para evitar pérdidas del material 
consolidante al momento de ser inyectado. Se puede utilizar plastilina u otro 
material moldeable, y fácilmente removible. 

3.4.2. Inyección de consolidantes acuosos (m.) 

Para la pre-consolidación propiamente dicha se deberá previamente 
inyectar alcohol, para limpiar las cavidades, y luego Primal AC-34 (dispersión 
acuosa de resina acrílica), controlando que no manche los sectores aledaños. 
Para la readhesión de volúmenes, elementos emergentes o premoldeados de 
gran porte, por ejemplo, sectores del coronoamiento y pemoldeados, se utilizará 
sikadur 31, para molduras y elementos pequeños se empleará Primal. 

Por último, los espacios que suenan “hueco” se deberán rellenar con resina 
acrílica y carga inerte. 

3.5. Limpieza por método húmedo. 

3.5.1. Lavado y cepillado con bicarbonato de amonio (m2.) 

Se deberá realizar un lavado manual y mecánico de las superficies con 
cepillos y solución de bicarbonato de amonio, diluido al 10%, para extraer 
suciedades con mayor adherencia. Es fundamental el enjuague con agua limpia 
para eliminar los posibles restos de bicarbonato. 
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3.5.2. Aplicación de compresas (m2.) 

Se aplicarán compresas de pulpa de celulosa con EDTA (ácido 
etilendiamintetracético), especialmente en las zonas ennegrecidas, con suciedad 
altamente resistente y costras negras. Esta tarea vendrá repetida la cantidad de 
veces necesarias hasta eliminar las costras. 

3.5.3. Hidrolavado final a boquilla abierta (m2.) 

Para el lavado final, se utilizará la hidrolavadora a baja presión, y a manera 
de abanico. 

3.6. Liberación de elementos ajenos a la fachada original. 

3.6.1. Retiro de granito (m2.) 

Se deberá liberar toda la superficie de granito existente, tanto aquellos 
horizontales como verticales. Luego se realizará una limpieza general de la 
superficie. Se acordará con la inspección el embalaje y acopio de las piezas. 

3.6.2. Liberación de revoque no original en zócalo (m2.) 

Se deberá extraer el revoque que conforma el zócalo realizado en una 
intervención reciente. La extracción será manual y mecánica mediante el uso de 
espátulas, cinceles, martillos, etc. 

3.6.3. Liberación de parches cementicios (m2.) 

Se extraerán los revoques nuevos que se ubican en la base de las pilastras 
(probablemente realizados a causa de humedades ascendentes) y todos 
aquellos parches que se encuentren en los planos y coronamiento. El trabajo se 
hará de forma manual y mecánica con herramientas de uso controlado. 

3.6.4. Retiro de sistema de iluminación actual (U.) 

Se deberán extraer caños, artefactos, anclajes y cables que no se utilicen 
en la nueva propuesta de iluminación. Cabe destacar que un electricista 
matriculado deberá estar a cargo de dichas tareas. 

3.7. Tratamiento de humedades. 

Se deberá realizar una propuesta, que será evaluada y aprobada por la 
Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos; para dar solución a los 
problemas de humedad, localizable a simple vista. 

3.7.1. Humedad por capilaridad (m2.) 

La Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos que contemplen el 
arreglo de las patologías visibles, es decir, deberá dejar la superficie en 
condiciones para la terminación que va a recibir. Esto contempla el arreglo de 
fisuras y grietas, la extracción de parches cementicios y la reparación de 
revoques, detallado en el punto 3.8 del presente Pliego. 
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No tendrá a su cargo el arreglo de la patología propiamente dicha. 
Considerando la problemática de la localidad, en dónde el nivel de la capa 
freática se encuentra próximo al nivel de suelo, se recomienda seguir un plan de 
acción que contemple el armado de un manual de mantenimiento, siendo 
fundamental la observación constante con una revisión semestral profunda 
(máximo cada seis (6) meses), para así detectar cualquier ascenso de humedad 
y poder adoptar las medidas de preservación adecuadas. 

3.7.2. Humedad por filtración (m2.) 

La Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos que contemplen el 
arreglo de las patologías visibles, es decir, deberá dejar la superficie en 
condiciones para la terminación que va a recibir. Esto contempla el arreglo de 
fisuras y grietas, la extracción de parches cementicios y la reparación de 
revoques, detallado en el punto 3.8 del presente Pliego. 

3.8. Reparación/Recuperación de revoques (m2.) 

La Contratista procederá a realizar conjuntamente con la Inspección de 
Obra un análisis del estado en que se encuentran los revoques existentes. Los 
mismos serán explorados exhaustivamente por medio de percusión, con golpes 
suaves sobre la superficie, ejecutados con los nudillos de los dedos. 

Conocido el grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte, se 
determinará cada uno de los sectores a intervenir y el tipo de trabajo a realizar. 
Cuando se trate de revoques que contengan formas y/o elementos decorativos, 
se procederá a restaurarlos y consolidarlos. 

La consolidación SE HARÁ SÓLO EN PAÑOS DECORATIVOS, como 
almohadillados, dada la dificultad de su replicación. La tarea se hará mediante 
inyecciones de resinas disueltas en agua (PRIMAL o resina similar), realizando 
perforaciones que calen el revoque de manera que la solución permee en una 
superficie adecuada de anclaje, de ser posible superponiendo las áreas 
inyectadas. 

La solución se inyectará mediante jeringas o elementos similares, en 
orificios de no más de 6 mm, realizados en ángulo para evitar que la solución 
derrame hacia el exterior. 

En los revoques planos que se vean pulverulentos o degradaos, y que sean 
riesgosos o trabajosos de consolidar, la Inspección podrá ordenar su total 
remoción, previo relevamiento de la forma, espesor y decoración. 

Una vez consolidados los revoques y retirados los más inestables y 
degradados, se revocarán los faltantes. La restauración no deberá evidenciarse 
una vez pintados los paramentos, por lo que se tendrá especial cuidado en la 
granulometría empleada. 

Los sectores a revocar se limpiarán esmeradamente eliminando las partes 
no adheridas y humedeciendo el paramento con agua. Antes de comenzar el 
revocado de un paramento, la Contratista verificará el perfecto aplomado de los 
planos y el paralelismo de las mochetas o aristas, según corresponda. Los 
revoques nuevos no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, 
rebabas u otros defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente rectas. 
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En todos los tipos de reposición de revoques se emplearán morteros 
similares a los existentes en el área de trabajo. Los materiales a utilizar serán de 
primera calidad, de marca y procedencia reconocida. La arena deberá estar 
limpia, seca y libre de impurezas. 

Los morteros deberán prepararse en el lugar en recipientes adecuados. Los 
sobrantes serán descartados al finalizar cada jornada de trabajo, no pudiéndose 
reutilizar al día siguiente. 

Los jaharros de base se ejecutarán con morteros constituidos por una (1) 
parte de cemento de albañilería y cuatro (4) partes de áridos. 

Los enlucidos a la cal se ejecutarán con material preparado (fino a la cal) 
totalmente integrado, del tipo Stuko o calidad equivalente a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra, con un espesor máximo en una capa de 3 mm. 

Las superficies que presenten evidencias de humedad de cualquier origen, 
deberán arreglarse picando el revoque existente llegando hasta el ladrillo y 
aplicando revoque impermeable de cemento y arena con hidrófugo químico 
inorgánico. El límite de la zona a intervenir será establecido por la Inspección de 
Obra. 

3.9. Restauración y reposición de elementos ornamentales y molduras. 

Como criterio se repondrá la ornamentación faltante significativa, necesaria 
para la lectura de la totalidad de la fachada. No se repondrán las decoraciones 
que hayan desaparecido y cuyo diseño, forma, geometría o aspecto general no 
pueda detectarse. Se podrán reconstruir decoraciones con la adecuada 
documentación histórica que avale su exacta replicación y a criterio y aprobación 
de los Contralores. 

De acuerdo a las patologías halladas, se realizarán las siguientes tareas de 
restauración: 

Sellado de fisuras en las decoraciones: se utilizará Primal o epoxi de doble 
componente tipo Sikadur 52 inyección, según lo indicado en el ítem 
correspondiente. 

Reparación de los elementos que presentan pérdidas parciales: se 
limpiarán con cepillos de cerdas duras para retirar todo elemento suelto. En caso 
de recuperarse partes completas desprendidas se retirarán, numerarán y se las 
limpiará manualmente. Luego se pegarán las partes con productos tipo 
SIKADUR 31 EPOXI doble componente en caso que las partes sean grandes. Si 
las partes son pequeñas será suficiente utilizar Primal a baja dilución. 

En caso de faltantes cuyas partes se han perdido (detalles, esquinas, filos, 
etc.) se podrán restaurar in situ. Se pintará el sector a intervenir con un puente 
de adherencia, y se completará de forma manual la sección faltante con un 
mortero de reparación listo para usar, de características no retractiles. Las 
formas se restituirán mediante el uso de espátulas de goma, llanas de madera, 
etc. Una vez acabada la tarea se podrá aplicar el velado con el enlucido de 
composición similar al original. 
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Si el material a reponer es de dimensiones importantes se colocarán pernos 
de acero inoxidable y mallas de fibra de vidrio para asegurar la adhesión, tipo 
Armatex 44 de Sika o similar. 

Reposición de elementos faltantes: en caso que se constaten faltantes en 
la decoración (piezas enteras) se rescatará una pieza sana de cada motivo, para 
la construcción del molde. Si se hubiese perdido algún motivo, se reconstruirá 
antes de fabricar el molde completando la figura, sobre la base de la 
documentación de la obra. La realización de los moldes se hará con caucho 
siliconado. 

Previamente al colado se proveerá cada pieza con una armadura de acero 
inoxidable. Como desmoldante se utilizarán productos detersivos solubles en vía 
acuosa, que no provoquen manchas en el enlucido final. Se humedecerán bien 
las piezas para evitar la penetración de la silicona (refractaria al agua). El molde 
deberá tener un contramolde rígido que garantice la estabilidad del elemento 
recién colado. 

No se admitirán piezas deformadas, de espesores desparejos, con 
sopladuras, saltaduras, huecos o armaduras visibles. 

Una vez obtenido el molde se ejecutarán las piezas constituidas con 
cemento Pórtland blanco y arena (o agregados livianos) en un dosaje 1:2. 

Inicialmente se hará una capa con el enlucido cubriendo el molde y sus 
detalles. Luego podrá aplicarse el relleno, en cemento Pórtland gris o cemento 
blanco, y dependiendo de la pieza, “rellenos de alivio” (material liviano). 

Para el montaje se emparejará la superficie de contacto con una mezcla de 
cemento, al que se le habrá añadido un puente de adherencia del tipo 
SIKALATEX o calidad similar. 

El anclaje será similar al original, sellando con mezcla de cemento y arena 
(1:3) el encuentro con el paramento. 

Fisurados: las piezas que presentan fisuras menores deberán ser 
restaurados inyectando soluciones consolidantes de tipo PRIMAL o resina 
similar, que no ablanden con el agua una vez secos. Las piezas y/o partes que 
presenten grietas y/o roturas severas, saltaduras, corrosión profunda de su 
armadura con exfoliación del hierro y/o expansión evidente del material serán 
retirados y considerados como faltantes. Las nuevas piezas se fijarán siguiendo 
la misma técnica original sellando con mezcla de cemento y arena (1:3) el 
encuentro con la base o baranda. 

Faltantes: las piezas necesariamente se replicarán, de acuerdo a las 
indicaciones de los Contralores. Para ello, se retirará una pieza, preferentemente 
de las fisuradas e irrecuperables, la que se restaurará completando las formas. 
Esta pieza (de descarte) se utilizará de modelo para realizar un molde de caucho, 
de acuerdo a lo especificado en la presente descripción: “Reposición de 
elementos faltantes”. Las piezas se fijarán siguiendo la misma técnica original, 
sellando con mezcla de cemento y arena (1:3) el encuentro con la base o la 
superficie final. 
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3.9.1. Tratamiento de sistemas de anclaje de premoldeados (U.) 

Sobre los hierros que se encuentren a la vista, se deberá realizar una 
limpieza profunda mediante lijas y cepillos hasta extraer la herrumbre; luego se 
colocará SikaTop Armatec, el cual funciona como puente de adherencia y 
anticorrosivo. Posteriormente se hará un castigado cementicio. 

3.9.2. Elaboración de premoldeados faltantes (U.) 

Se realizarán las copias para completar los premoldeados faltantes. Si 
alguno se encuentra suelto se usará para realizar el molde y las consiguientes 
copias, de lo contrario se hará in situ. Se realizará con la mezcla apropiada, 
realizada a partir de los estudios de laboratorio que se hicieron previamente. 

3.10. Consolidación de argamasas originales (m2.) 

Se utilizará Primal AC-34 (dispersión acuosa de resina acrílica) y material 
inerte para consolidar bolsas de mayor superficie (las más pequeñas fueron 
tratadas en la pre-consolidación). 

Se deberá limpiar el vacío, antes de realizar las tareas. 

Se usarán herramientas variadas según la superficie de la oquedad: 
jeringas, estecas, espátulas, etc. 

3.11. Aplicación de argamasa símil original. 

Los estudios de laboratorio permiten interpretar la composición de las 
argamasas que se usará en la obra, es un acercamiento a la naturaleza de los 
componentes. A partir de la receta base se deberán ajustar los componentes y 
sus porcentajes hasta obtener recetas apropiadas para cada caso. 

3.11.1. Sellado de fisuras (m.) 

Se completarán las fisuras buscando que la reposición sea puntualmente 
en la fisura sin manchar los sectores aledaños. Se usará bisturí. Se deberá 
tamizar el mortero seco hasta lograr un grano impalpable. Previo al rellenado 
todas las lagunas deberán humedecerse previamente. 

3.11.2. Completamiento de lagunas matéricas, oquedades y 

grietas (m2.) 

Se completarán todos aquellos sectores donde existan mermas del material 
original, se realizarán retoques de la mezcla si es necesario. Se usarán 
herramientas de pequeño porte. 

De la misma manera se completarán oquedades, resultado de antiguas 
perforaciones, instalaciones, etc. 

Se completarán grietas con la mezcla apropiada, buscando que la 
reposición sea puntualmente en la grieta sin manchar los sectores aledaños. Se 
usarán estecas y bisturí. 
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3.12. Tratamiento de cornisas (m2.) 

Para la rehabilitación de cornisas, aleros, molduras de gran proyección y 
toda superficie horizontal en voladizo, se seguirá el siguiente procedimiento: 

Desde el nivel superior: 

Se evaluará el estado de conservación de las carpetas existentes. Si las 
mismas se encontrasen fisuradas o desprendidas del sustrato se las desmontará 
completamente según el siguiente esquema: 

 Previamente al picado de las carpetas horizontales se plantillarán todas 
las molduras corridas de acuerdo al ítem 3.9. “Restauración y 
reposición de elementos ornamentales y molduras”. 

 Todos los sectores desprendidos o fisurados se desmontarán, 
eliminando revoques, ladrillos sueltos, tramos de molduras, etcétera, 
que no se encuentren adheridos al sustrato y cuyo peso y volumen 
implique un riesgo de caída a la vía pública. 

 Se dejarán a la vista los ladrillos. En caso de mampostería faltante, se 
completarán con ladrillos de medida adecuada a la merma existente, 
usando la técnica original de construcción. 

 Sobre la mampostería “en crudo” se ejecutará un nuevo mortero “listo 
para usar”, no retraíble, tipo SIKA MONOTOP 615 o calidad similar, 
aplicado con pendiente hacia la calle. La nueva carpeta se deberá 
embutir en el muro que forma el muro de borde de la azotea. 

 La hendidura efectuada para embutir la carpeta se terminará con un 
mortero de reparación de igual composición que el revoque existente 
en dicho muro. 

 Concluidas las reparaciones de los tramos horizontales afectados, se 
recuperarán las geometrías originales de la cornisa y aleros. Se 
restaurarán las molduras utilizando las plantillas confeccionadas, 
aplicadas con reglas y guías. 

 La unión entre revoques existentes y nuevos se hará aplicando siempre 
un puente de adherencia, tipo SIKALATEX o similar. 

 Por último, se terminarán todas las superficies horizontales tratadas 
con una protección impermeabilizante consistente en la aplicación de 
tres manos de pintura tipo INERTOL ACRIL de SIKA o PLAVICÓN 
TRANSPARENTE, una mano en dilución al 50% y dos manos 
posteriores completas. 

Desde el nivel inferior (cielorraso de cornisa y aleros): 

Se comprobará la adhesión de los revoques mediante percusión, y la 
correcta fijación de los elementos ornamentales y premoldeados. Los que se 
presenten inestables se retirarán para su posterior recolocación, según lo 
especificado en el ítem 3.9: "Restauración y reposición de elementos 
ornamentales y molduras". 
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De ser necesario, y previa aprobación de la Inspección de Obra, se picarán 
los eventuales sectores degradados por el ingreso de humedad, descubriendo la 
armadura para comprobar su estado. Se tratará la estructura metálica según la 
patología que pudiese afectarla: 

 Oxidación: en este caso se limpiarán las superficies, cepillándolas 
hasta dejar la superficie color gris claro y totalmente libre de polvo. Se 
aplicarán dos manos, con pincel, rodillo o soplete, de fondo 
anticorrosivo, basado en pinturas cementicias epoxi tipo SIKATOP 
ARMATEC 110 EPOCEM. El espesor de la capa aplicada tendrá un 
espesor suficiente para recubrir con 2 mm. como mínimo la superficie 
metálica. 

 Corrosión: en este caso peligra la integridad de las piezas por 
perforación o reducción de las secciones. Si la pérdida es mayor al 10% 
de la sección se repondrá la armadura por yuxtaposición de nuevas 
barras o por soldadura de armadura adicional. 

 Una vez tratadas las armaduras se aplicará, sobre la superficie 
expuesta, una malla plástica o de fibra, del tipo ARMATEC de trama 
gruesa, clavada a la mampostería con clavos de acero inoxidable, a fin 
de anclar el revoque de recubrimiento. No se usará tela mosquitera. Se 
ejecutarán tres capas para restaurar las superficies tratadas: 

- Revoque de adherencia: para aplicar los nuevos revoques en la 
cara inferir de las cornisas, se aplicará un mortero o revoque de 
adherencia. Consistirá en un azotado de cemento, al cual se le 
habrá añadido un hidrófugo del tipo SIKA 1. La superficie de 
mampostería a cubrir se pintará con un puente de adherencia del 
tipo SIKAFLEX o similar. 

- Revoque grueso: estará compuesto por cemento y arena. Servirá 
para completar los niveles hasta llegar al del enlucido. 

- Enlucido: la mezcla será elaborada artesanalmente, sin agregado 
de componentes plásticos, de acuerdo a lo establecido por los 
Contralores. La reparación no deberá evidenciarse una vez 
aplicada la pintura. 

3.13. Homologación de tonos (m2.) 

Se deberán hacer algunos retoques sólo en aquellos sectores donde se 
advierta una diferencia con respecto al revoque existente aledaño, con el objetivo 
de evitar diferencias en las reposiciones. 

3.14. Aplicación de hidrorepelente (m2.) 

Para mayor durabilidad y para evitar manchas de lluvia, y a la vez permitir 
que saga el vapor de agua contenido en el muro, se colocará el hidrorrepelente 
a base acuosa. Se propone usar hidrofugante WAKER (concentrado de silicona 
en base a siúalanos/siloxanos, libre de disolvente y diluible en disolventes 
orgánicos). La aplicación se efectuará mediante un aspersor, a baja presión, en 
varias manos, saturando la superficie sin esperar a que la mano anterior se haya 
secado (húmedo sobre húmedo).  
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3.15. Tratamiento de umbrales (m2.) 

Éste ítem abarca a todos los elementos pétreos de umbrales, escalones, 
zócalos y solías. 

Se especifican en este apartado las tareas de reparación, conservación y 
restauración, según corresponda, a aplicar en todas las piezas pétreas de 
fachada, según tipos y cantidades que se indican en planos y planillas 
integrantes del presente Pliego. 

 

3.15.1. Pre-consolidación de elementos (U.) 

Antes de realizar la limpieza, se deberá pre consolidar todos los elementos 
que están por desprenderse, utilizando productos y técnicas según el caso. Los 
elementos que estén desprendidos se deberán extraer, identificar y numerar en 
la pieza y en el soporte para ser posteriormente restaurados y recolocados. 

 

3.15.2. Limpieza de superficies pétreas (m2.) 

Limpieza por método húmedo 

Como primer método, se deberá aplicar la atomización de agua, el objetivo 
de esta limpieza es retirar la primera capa de suciedad y material que fueron 
aplicados posteriormente a la obra original. 

Una vez finalizada la primera aplicación, se procederá a realizar un 
cepillado (cepillos de plástico) de la superficie que lo requiera y luego un 
enjuague con el mismo sistema. 

El tiempo de contacto y la repetición de la limpieza lo definirá la Inspección 
de Obra una vez realizadas las pruebas correspondientes. 

No se admitirán métodos industriales de limpieza ni la aplicación de 
productos abrasivos. Por su acción corrosiva, los ácidos y bases fuertes están, 
asimismo, contraindicados. 

Limpieza por compresas 

Una vez realizada la limpieza descripta anteriormente se podrá apreciar el 
estado en el que se encuentra la superficie pétrea. 

En este caso se realizarán compresas con pulpa de papel y una solución 
de carbonato de amonio diluido en agua a saturación. Las compresas siempre 
deben estar húmedas ya que si se secan se solidifica la suciedad, por lo tanto, 
se puede hacer uso de un film para mantener la humedad de las mismas. las 
pulpas de papel no podrán reutilizarse. 

El enjuague será de forma manual, con nebulizadores, cepillos blandos y 
esponja, y se recomienda el uso de agua destilada para el enjuague. En el uso 
del carbonato de amonio, se debe tener especial precaución, que el mismo no 
se derrame porque donde toca mancha la superficie. 
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Esta operación se podrá repetir hasta lograr una limpieza pareja. 

 

3.15.3. Retiro de elementos ajenos al original (U.) 

Al finalizar la limpieza de la superficie es posible que se encuentren parches 
realizados en intervenciones anteriores con materiales incorrectos. En el caso 
de haberlos se eliminarán mecánicamente con maquinarias que no generen 
vibraciones ni stress físico en el material original del entorno, por ejemplo, se 
podrá utilizar amoladora para retirar los parches en forma progresiva. El resto de 
material que no pueda realizarse con maquinaria se deberá retirar manualmente 
con cincel. Luego se integrarán con material símil al original como se describe 
en el punto integración de material. 

3.15.4. Consolidación y adhesión de partes (U.) 

Se procederá a consolidar aquellas partes en las cuales existan fisuras que 
puedan provocar con el tiempo el desprendimiento del material y el ingreso del 
agua, se utilizarán productos y técnicas según el caso. 

Tratamiento de juntas entre placas 

El objetivo de esta tarea será optimizar el estado del material de relleno 
entre las juntas de las placas que componen los umbrales. El material de las 
juntas existentes que se encuentre desprendido, envejecido o deteriorado, se 
removerá con espatulines, cuidando de no dañar los bordes ni el revestimiento 
símil piedra del entorno. 

Todas las placas serán selladas entre sí con un mortero a la cal libre de 
sales y arena limpia, seca, libre de impurezas y de granulometría apropiada. 

El material de sellado no podrá superar el ancho de la apertura de junta. El 
color deberá ser similar a la piedra. 

Salvo decisión en contrario de la Inspección de Obra, se evitarán los 
selladores poliuretánicos por la estanqueidad que generan. 

Tratamiento de sectores con desprendimiento 

Se verificará la correcta adherencia de las placas de mármol mediante 
prueba de percusión para detectar el grado de solidez, compacidad y anclaje al 
soporte. Esta comprobación se realizará aplicando golpes suaves sobre el 
elemento, ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza de madera de 
escaso porte o un pequeño martillo, con cabezas plásticas. En el caso de 
detectarse la presencia de huecos con pérdida de anclaje, se deberán retirar las 
placas para consolidar el sustrato y recolocarlas posteriormente. 

Para el caso de las piezas que se presenten casi totalmente desprendidas, 
se removerán las mismas por medios mecánicos, se retirarán los restos de 
morteros aún adheridos del anverso, se marcará su posición original y guardarán 
en un lugar seguro. 

Luego se removerán los restos flojos de mezcla del paramento soporte para 
reemplazarlos por otros de similares características, previa consolidación del 
sustrato con agua de cal o resina apropiada. Terminadas estas tareas, se 
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recolocará la pieza de mármol en su lugar de origen. Luego se procederá al 
sellado siguiendo las instrucciones del tratamiento de juntas entre placas. 

 

3.15.5. Protección final (m2.) 

Una vez realizada la limpieza general, se aplicará una protección, que 
permita recuperar el aspecto de los elementos pétreos. Las técnicas y productos 
a implementar deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Precauciones: protección integral de los componentes a conservar durante 
el desarrollo de las obras: antes de dar comienzo a cualquier trabajo en los 
elementos pétreos se protegerán los elementos próximos a conservar que 
puedan ser dañados por el polvo o por golpes. Las protecciones serán 
sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no 
agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o 
desplazamiento. 

Protección del ambiente debido al empleo de productos inflamables y 
tóxicos. 

Protección del personal respecto a máquinas y herramientas, productos 
irritantes, tóxicos   inflamables. 

Previsión de no aplicación de productos frente a la inminencia de 
precipitaciones pluviales. 

Previsión de colocación de protección adecuada frente a la polución 
ambiental para ejecutar terminaciones que se puedan ver afectadas por las 
mismas. 

 

3.16. Tratamiento de tapas y rejillas (U.) 

Se reemplazarán todas las tapas técnicas existentes en el edificio, las 
medidas serán verificadas en obra y deberán cumplir con las normativas 
vigentes. 

Las tapas serán metálicas, con los refuerzos necesarios para que no sufran 
deformaciones en el tiempo y queden a plomo con la superficie muraria.  

La colocación de la/s misma/s se deberá realizar con todos los recaudos 
sin dañar la restauración del símil  piedra. 

El color de la/s misma/s estar sujeto a los resultados obtenidos en la 
integración de la policromía del símil piedra, se deberá presentar tres pruebas 
de color para ser aprobadas por los Contralores. 

4. PATIO INTERNO 

La restauración del patio interno contempla la reparación de revoques, 
conservando su lenguaje y el diseño de almohadillados originales y la posterior 
pintura al látex de todas sus superficies. Antes de comenzar con los trabajos de 
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restauración se debe contar con toda la información y documentación que figura 
dentro del punto “1. Trabajos y estudios preliminares”. 

Los trabajos a ejecutar implican el arreglo de oquedades, la reparación de 
fisuras, grietas y revoques, el completamiento de mermas, ornamentación y 
premoldeados, etc. 

Generalidades 

Todas las superficies de revoques originales a restaurar serán exploradas 
con percusión suave. Se procederá de acuerdo con la Inspección de Obra a 
consolidar su anclaje sobre el sustrato de ladrillos y en su masa propia según se 
indique en los distintos ítems de estas especificaciones. 

 

4.1. Limpieza y remoción de suciedades (m2.) 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y que 
correspondan para la limpieza total de las superficies de los distintos elementos 
del presente rubro, de acuerdo a las especificaciones aquí volcadas y a las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

Las superficies de mampostería revocada se limpiarán mediante 
hidrolavado, rasqueteado, lijado y/o cualquier otro método apropiado para 
eliminar la pintura floja hasta llegar al revoque o a capas de pinturas viejas 
fuertemente adheridas. 

En caso del empleo del sistema por hidrolavado, el mismo consistirá en un 
spray de agua a presión controlada según el estado de solidez del revoque. La 
presión de trabajo, el tamaño de abanico y la distancia de lanza, deben regularse 
para no dañar la superficie. El agua utilizada será limpia y libre de productos 
químicos o detergentes. Excepcionalmente la Inspección de Obra podrá 
autorizar el empleo de un detergente no-iónico en sectores localizados. Los 
restos de pintura que no hayan sido removidos con el hidrolavado, deberán ser 
rasqueteados a mano. 

En caso de existir manchas negras, originadas por los gases, deberán ser 
tratadas a base de productos saponificables, mediante la utilización de un agente 
complejante para facilitar su remoción. Es importante tener en cuenta que ese 
agente es capaz de atacar el calcio del revoque, por lo que mal aplicado, puede 
provocar la disolución del sustrato, daño que sería irreversible. 

Bajo ningún concepto se admitirá la remoción de partículas mediante 
golpes con herramientas mecánicas, en la medida que impliquen una agresión a 
las superficies. 

Limpieza en seco: 

Antes de comenzar a decapar la superficie, será necesario hacer una 
limpieza general con espátulas plásticas, para eliminar material fatigado y 
acumulación de suciedades: nidos, guano de palomas, plumas, arenilla, tierra, 
arcillas, otros. Luego, con aspiradora industrial y cepillos de diferente tamaño, se 
eliminarán los restos de polvillo. 
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4.2. Eliminación de plantas, líquenes y musgos. 

Para la eliminación de malezas, vegetación parásita y otros que han crecido 
alterando algunos de los elementos de las superficies del patio, se utilizarán 
herbicidas de acción total. En todos los casos se seguirán las instrucciones del 
fabricante. 

Los cortes y retiros de los vegetales secos, deberán realizarse 
conjuntamente con la consolidación de los elementos afectados. Para el corte se 
utilizarán las herramientas adecuadas y no se admitirá que sean arrancados. 

 

4.2.1. Aplicación de cloruro de benzalconio por aspersión (m2.) 

Se aplicará cloruro de benzalconio, disuelto al 5%, colocado mediante 
aspersión en todos los sectores que presentaban proliferación biológica. Se 
dejará actuar aproximadamente 72 hs, luego se procederá a cepillar 
manualmente con agua limpia. 

 

4.2.2. Tratamiento de plantas vasculares (U.) 

En la vegetación invasiva de tallos importante se inyectará herbicida 
ecológico de acción hormonal, los cuales están catalogados dentro de “banda 
verde o azul”. Se deja actuar el producto durante unos días hasta que se seque 
completamente. Luego se retira cortando con bisturí las ramas y tallos secos. 

 

4.3. Extracción de parches cementicios (m2.) 

Se extraerán los revoques nuevos que se ubican en la superficie de los 
muros que dan al patio (probablemente realizados a causa de humedades) y 
todos aquellos parches que se encuentren en los planos y coronamiento. El 
trabajo se hará de forma manual y mecánica con herramientas de uso 
controlado. 

 

4.4. Liberación de elementos ajenos a la obra (Gl.) 

La Contratista procederá a la limpieza de las superficies correspondientes 
al área de obra, retirando todos los residuos y elementos ajenos (clavos, 
alambres, etc.). 

Es responsabilidad de la Contratista verificar la presencia de objetos, 
equipos y/o instalaciones que pudieran afectar a las obras futuras, los que 
deberán ser removidos y re instalados, o bien ser depositados en lugar a definir 
por la Inspección de Obra. La remoción deberá ejecutarse con el mayor de los 
recaudos, cuidando no afectar las áreas circundantes. 

 



Secretaría de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Las Varillas 

 
– Pliego de Especificaciones Técnicas - Primer Palacio Municipal – 

 
PET – PPM LV 

Página 46 de 119 

 

4.5. Preconsolidación de molduras y premoldeados (U.) 

Este procedimiento se deberá realizar para evitar la pérdida de material 
original que se encuentre suelto o con una adhesión defectuosa antes de 
cualquier procedimiento. 

Tratamientos de desprendimientos superficiales: se deberán agotar todos 
los medios técnicos al alcance para evitar la pérdida de sustancia original. El 
material desprendido será fijado mediante el empleo de materiales con 
características y formulaciones particulares de acuerdo al resultado de las 
pruebas a ejecutar. 

La Contratista deberá realizar las pruebas suficientes para establecer un 
tratamiento adecuado, será la Inspección de Obra la que aprobará la 
metodología y materiales a utilizar. 

Se deberá pre consolidar todos los elementos que están por desprenderse, 
utilizando productos y técnicas según el caso. Los elementos que estén 
desprendidos se deberán extraer, identificar y numerar en la pieza y la fachada 
para ser posteriormente restaurados y recolocados. 

 

4.6. Tratamiento de humedades. 

Se deberá realizar una propuesta integral, que será evaluada y aprobada 
por la Inspección de Obra, para dar solución a los problemas de humedad, 
localizable a simple vista. 

 

4.6.1. Humedad por capilaridad (m2.) 

La Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos que contemplen el 
arreglo de las patologías visibles, es decir, deberá dejar la superficie en 
condiciones para la terminación que va a recibir. Esto contempla el arreglo de 
fisuras y grietas, la extracción de parches cementicios y la reparación de 
revoques, detallado en el punto 4.7 del presente Pliego. 

No tendrá a su cargo el arreglo de la patología propiamente dicha. 
Considerando la problemática de la localidad, en dónde el nivel de la capa 
freática se encuentra próximo al nivel de suelo, se recomienda seguir un plan de 
acción que contemple el armado de un manual de mantenimiento, siendo 
fundamental la observación constante con una revisión semestral profunda 
(máximo cada seis (6) meses), para así detectar cualquier ascenso de humedad 
y poder adoptar las medidas de preservación adecuadas. 

4.6.1.1. Instalación de sistema Watertec (U.) 

Por casuística y por las características constructivas del Bien, se 
recomienda la implementación del sistema Watertec® en muros interiores. Se 
basa en una tecnología que, mediante la aplicación de un principio 
electromagnético, logra que el agua y las sales contenidas en los capilares de la 
mampostería vuelvan al suelo y a evaporarse. El sistema neutraliza la diferencia 
de potencial o de carga eléctrica que se produce entre la mampostería y el 
terreno generando una onda electromagnética de baja frecuencia.  
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La onda generada actúa sobre los dipolos (pequeños imanes del agua) 
invirtiendo su polaridad, bloqueando definitivamente la humedad ascendente, 
logrando como objetivo final la deshumidificación de muros. 

 

4.6.2. Humedad por filtración (m2.) 

La Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos que contemplen el 
arreglo de las patologías visibles, es decir, deberá dejar la superficie en 
condiciones para la terminación que va a recibir. Esto contempla el arreglo de 
fisuras y grietas, la extracción de parches cementicios y la reparación de 
revoques, detallado en el punto 4.7 del presente Pliego. 

 

4.7. Revoques y completamiento de paramentos. 

Generalidades 

Todas las superficies de revoques a restaurar serán exploradas con 
percusión suave. Se procederá de acuerdo con la Inspección de Obra a 
consolidar su anclaje sobre el sustrato de ladrillos y en su masa propia según se 
indique en los distintos ítems de estas especificaciones. 

Los procedimientos de la intervención serán los siguientes: 

 Retiro de todas las capas de pinturas y recubrimientos existentes. 

 Reposición de los revoques faltantes con mezclas preparadas con 
materiales compatibles a los materiales originales, respetando los 
componentes, granulometría y color. 

 Ensayo en obra de las diferentes muestras preparadas en fábrica, 
ajustes de color y textura necesarios para igualar el revoque de 
reposición con el original. 

 Consolidación de revoques originales y reposición de faltantes usando 
las mezclas cementicias preparadas a partir del resultado obtenido, 
respetando los componentes, granulometría y color. 

 Ejecución de veladuras húmedas o secas para homogeneizar las 
superficies. 

 Tratamiento superficial de hidrofugación en la totalidad de la fachada. 

Limpieza de paramentos 

En caso de que se adopte en algunos sectores la limpieza de paramentos, 
los trabajos se ejecutarán de tal suerte de eliminar por completo la suciedad 
superficial y capas de pintura que presentan los revoques sin alterar o dañar la 
superficie (erosión, desprendimientos, etc.) o quitar su pátina. 

Los trabajos se realizarán de la siguiente manera. Previamente a las tareas 
de limpieza, la Contratista pre consolidará todos los sectores de paramentos y 
ornamentos revestidos con falta de fijación al sustrato y pondrá a resguardo 
aquellas piezas ornamentales que se encuentren en riesgo de desprendimiento. 
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Como concepto general la limpieza siempre será gradual e irá de menor a 
mayor intensidad. Se efectuará una limpieza general por método manual con el 
apoyo, de ser necesario, de removedores no cáusticos, bisturí, compresas y 
cepillos. En tanto que, para la remoción de suciedades o alteraciones 
particularizadas, se utilizarán las técnicas de limpieza específica que se 
describen a continuación: 

 Molduras y ornamentos: éstos por su forma y composición, serán pre 
consolidados y pre sellados antes del comienzo de limpieza de 
depósitos superficiales y retiro de intervenciones anteriores y se 
limpiarán con el apoyo de geles, compresas, cepillos de cerda y bisturís 
en áreas de detalle y pequeñas espátulas en las zonas más grandes. 

 En los casos de superficies pintadas, se eliminará la pintura con el 
apoyo de removedores en gel y repitiendo el procedimiento las veces 
que sea necesario. Se evitará por todos los medios, desprendimientos 
de materiales originales. 

En todos los casos: 

 La remoción de las suciedades debe ser total. 

 La remoción de intervenciones anteriores debe ser total hasta el 
material original o no original consolidado. 

 La tarea debe ser realizada por restauradores u operarios entrenados 
y con experiencia en la aplicación de la técnica seleccionada. 

 Dicho personal deberá contar con la protección personal requerida 
(guantes de goma, antiparras, mascarillas para vapores, etc.) 

 Se tomarán todas las precauciones posibles para reducir al máximo la 
emisión de los materiales de proyección y remoción como así también 
los materiales removidos fuera de los límites de la protección de 
andamios. Deberá preverse asimismo la limpieza diaria del área de 
influencia inmediata. 

La Contratista, siempre que así lo considere, podrá presentar propuestas 
de intervención que considere superadoras a las que figuran en el presente 
Pliego; las mismas serán analizadas por los Contralores, quienes se 
pronunciarán al respecto. 

 

4.7.1. Revoques gruesos y finos (m2.) 

En todos los casos, para el reacondicionamiento de los revoques se usarán 
las mezclas que respetarán los componentes, granulometría y color que los 
originales. La Contratista ensayará en obra las diferentes muestras, realizando 
los ajustes de color y textura que resulten necesarios a efectos de igualar 
materiales. Una vez aprobadas las mezclas genéricas por la Inspección de Obra 
podrá comenzarse su aplicación. 

Los materiales a emplear en la elaboración de los revoques de reposición 
serán de primera calidad, de marca y procedencia reconocida. 
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En todos los casos, cuando no estén en contacto con partes metálicas, los 
revoques serán a la cal, preferentemente aérea adecuadamente apagada. La 
arena será del tipo común y para la ejecución de los revoques finos, se usará 
arena fina, debiendo estar limpia, seca y libre de impurezas. 

Se deberá considerar una lechada de dispersión acrílica tipo Sikalátex 
como puente de adherencia en contacto con morteros originales. 

Los revoques de reposición deberán prepararse en obra en recipientes 
adecuados y los sobrantes serán descartados al finalizar cada trabajo, no 
pudiendo reutilizarlos al día siguiente. El material se aplicará sobre los muros 
mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formación 
de vacíos. El agua de la mezcla se usará como reguladora de la densidad del 
mortero. 

Todos los revoques serán perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas 
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo, y un espesor mínimo de 
1,5 cm. El enlucido tendrá un espesor de 3 a 5 mm y solo podrá ser ejecutado 
cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente. 

Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas 
respecto a las adyacentes en cuanto a plano, aspecto y textura. A tales efectos, 
se evitarán parcheos que denoten contrastes, resaltos y cambios de plano 
respecto a las áreas circundantes. 

Cuando la superficie a reintegrar sea considerable, se privilegiará el 
parcheo de sectores definidos como paños completos. Para el caso se 
considerará como “paño” al sector comprendido entre elementos formales que 
circunscriban claramente los límites, por ejemplo, buñas, molduras, quiebres, 
etc. La Inspección de Obra tendrá la facultad de solicitar la demolición y posterior 
reposición de paños completos cada vez que lo consideren necesario. 

Las reposiciones incorrectamente efectuadas por la Contratista serán a su 
exclusivo cargo y tantas veces como lo crea conveniente la Inspección. 

Respecto a los faltantes en molduras, buñas u otros relieves, la reposición 
se hará siguiendo las formas originales subsistentes en elementos similares de 
la obra. 

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse 
antes de la aplicación del enlucido y en todos los retoques y remiendos 
indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado. 
En caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición. 

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en su 
encuentro con el solado y los murales, en el caso de haberlos, para que su unión 
quede perfectamente realizada. 

 

4.8. Preparación de las superficies. 

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los 
defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revoques. 
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4.8.1. Lijado general de la superficie (m2.) 

Previo al acabado final la Contratista procederá a ejecutar un adecuado 
lijado de la totalidad de las superficies murarias con el fin de lograr un soporte 
uniforme y sin distorsiones y/o resaltos. 

Se limpiarán las superficies con cepillo de cerda y trapo embebido en agua 
o aguarrás según el caso; se eliminará toda presencia de afloraciones; y se 
lijarán con lija 5/0 en seco. 

 

4.8.2. Aplicación de fijador (m2.) 

Se aplicará en todas las superficies una mano de fijador diluido en aguarrás 
en la proporción necesaria y dejar secar 4 horas; si es necesario nivelar 
imperfecciones, se aplicará enduido plástico exterior. Se lijará a las 8 horas y 
retocar con el fijador. 

 

4.9. Tratamiento de cubierta de cornisa (m2.) 

Para la rehabilitación de cornisas, aleros, molduras de gran proyección y 
toda superficie horizontal en voladizo, se seguirá el siguiente procedimiento: 

Desde el nivel superior: 

Se evaluará el estado de conservación de las carpetas existentes. Si las 
mismas se encontrasen fisuradas o desprendidas del sustrato se las desmontará 
completamente según el siguiente esquema: 

 Previamente al picado de las carpetas horizontales se plantillarán todas 
las molduras corridas de acuerdo al ítem 3.9. “Restauración y 
reposición de elementos ornamentales y molduras”. 

 Todos los sectores desprendidos o fisurados se desmontarán, 
eliminando revoques, ladrillos sueltos, tramos de molduras, etcétera, 
que no se encuentren adheridos al sustrato y cuyo peso y volumen 
implique un riesgo de caída a la vía pública. 

 Se dejarán a la vista los ladrillos. En caso de mampostería faltante, se 
completarán con ladrillos de medida adecuada a la merma existente, 
usando la técnica original de construcción. 

 Sobre la mampostería “en crudo” se ejecutará un nuevo mortero “listo 
para usar”, no retraíble, tipo SIKA MONOTOP 615 o calidad similar, 
aplicado con pendiente hacia la calle. La nueva carpeta se deberá 
embutir en el muro que forma el muro de borde de la azotea. 

 La hendidura efectuada para embutir la carpeta se terminará con un 
mortero de reparación de igual composición que el revoque existente 
en dicho muro. 

 Concluidas las reparaciones de los tramos horizontales afectados, se 
recuperarán las geometrías originales de la cornisa y aleros. Se 
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restaurarán las molduras utilizando las plantillas confeccionadas, 
aplicadas con reglas y guías. 

 La unión entre revoques existentes y nuevos se hará aplicando siempre 
un puente de adherencia, tipo SIKALATEX o similar. 

 Por último, se terminarán todas las superficies horizontales tratadas 
con una protección impermeabilizante consistente en la aplicación de 
tres manos de pintura tipo INERTOL ACRIL de SIKA o PLAVICÓN 
TRANSPARENTE, una mano en dilución al 50% y dos manos 
posteriores completas. 

Desde el nivel inferior (cielorraso de cornisa y aleros): 

Se comprobará la adhesión de los revoques mediante percusión, y la 
correcta fijación de los elementos ornamentales y premoldeados. Los que se 
presenten inestables se retirarán para su posterior recolocación, según lo 
especificado en el ítem 3.9: "Restauración y reposición de elementos 
ornamentales y molduras". 

De ser necesario, y previa aprobación de la Inspección de Obra, se picarán 
los eventuales sectores degradados por el ingreso de humedad, descubriendo la 
armadura para comprobar su estado. Se tratará la estructura metálica según la 
patología que pudiese afectarla: 

 Oxidación: en este caso se limpiarán las superficies, cepillándolas 
hasta dejar la superficie color gris claro y totalmente libre de polvo. Se 
aplicarán dos manos, con pincel, rodillo o soplete, de fondo 
anticorrosivo, basado en pinturas cementicias epoxi tipo SIKATOP 
ARMATEC 110 EPOCEM. El espesor de la capa aplicada tendrá un 
espesor suficiente para recubrir con 2 mm. como mínimo la superficie 
metálica. 

 Corrosión: en este caso peligra la integridad de las piezas por 
perforación o reducción de las secciones. Si la pérdida es mayor al 10% 
de la sección se repondrá la armadura por yuxtaposición de nuevas 
barras o por soldadura de armadura adicional. 

 Una vez tratadas las armaduras se aplicará, sobre la superficie 
expuesta, una malla plástica o de fibra, del tipo ARMATEC de trama 
gruesa, clavada a la mampostería con clavos de acero inoxidable, a fin 
de anclar el revoque de recubrimiento. No se usará tela mosquitera. Se 
ejecutarán tres capas para restaurar las superficies tratadas: 

- Revoque de adherencia: para aplicar los nuevos revoques en la 
cara inferir de las cornisas, se aplicará un mortero o revoque de 
adherencia. Consistirá en un azotado de cemento, al cual se le 
habrá añadido un hidrófugo del tipo SIKA 1. La superficie de 
mampostería a cubrir se pintará con un puente de adherencia del 
tipo SIKAFLEX o similar. 

- Revoque grueso: estará compuesto por cemento y arena. Servirá 
para completar los niveles hasta llegar al del enlucido. 
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- Enlucido: la mezcla será elaborada artesanalmente, sin agregado 
de componentes plásticos, de acuerdo a lo establecido por los 
Contralores. La reparación no deberá evidenciarse una vez 
aplicada la pintura. 

Se verificará la pendiente de las superficies a tratar y se modificarán si es 
necesario, para asegurar un perfecto y rápido desagüe de las cornisas. 

Posteriormente, se terminará todo el piso de las cornisas y cargas con una 
cobertura hidrófuga, aplicando 3 o 4 manos de impermeabilizante acrílico con 
fibras incorporadas en base acuosa formulado en base a polímeros reticulantes 
de curado por efecto UV. Cada mano se aplicará en forma cruzada para formar 
una trama homogénea, creando una cubierta impermeable sólida y continua con 
un consumo total de 2Kg/m2. 

La pintura se aplicará sobre superficies completamente secas para evitar 
formación de ampollas una vez aplicado el producto; en caso de existir ampollas, 
éstas se recortarán dejando solo material perfectamente adherido antes de 
aplicar. 

El acabado cromático debe ser armónico con el conjunto. 

 

4.10. Pintura (m2.) 

Generalidades. 

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán 
a las características de fábrica. 

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar 
un período de 48 horas, para su secado. Las distintas manos serán dadas con 
diferencias en la intensidad del tono, del más claro al más definido. Dentro de lo 
posible, debe determinarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las 
siguientes. 

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros 
defectos, debiendo utilizarse a tal fin enduídos de marca reconocida. Deberán 
tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de 
pintura, del polvo, de la lluvia, etc.; 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos 
tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos 
pegados, etc. 

Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc., 
para preservar los pisos y umbrales o pisos existentes o cualquier otro material, 
durante el trabajo de pintura y blanqueo. 

Se cuidará muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las 
pinturas y blanqueos, en los contravidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, 
cornisas, vigas, etc. 
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La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a 
aplicar cada mano de pintura. La Inspección exigirá a la Contratista la ejecución 
de las muestras que estime convenientes. 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa, no 
se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la 
Inspección de Obra, la Contratista tomará las previsiones del caso, dará las 
manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado 
perfecto sin que este constituya trabajo adicional. 

Tintas 

En todos los casos, la Contratista presentará a la Inspección de Obra, 
catálogo y muestra de colores de cada una de las pinturas especificadas, para 
que esta decida el tono a emplearse. 

Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del 
catálogo y de la marca adoptada, la Contratista notificará a la Inspección para 
que ésta resuelva los pasos a seguir. En el caso en que los colores de catálogo 
no satisfagan a la Inspección, la Contratista deberá presentar las muestras de 
color que se le indique. 

Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad 
dentro de su respectiva clase, y de marca aceptada por la Inspección de Obra, 
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos 
de sello de garantía. La Inspección, podrá hacer efectuar al Contratista y a costa 
de este, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 
materiales. 

La Contratista, deberá respetar como mínimo y en su totalidad, los 
procedimientos indicados por los fabricantes para cada tipo y marca de pinturas, 
en cuanto a la preparación de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos 
de diluyentes, etc. 

LÁTEX PARA MUROS EXTERIORES. 

Se aplicará pintura látex impermeabilizante tipo “Albafrent”, “Recuplast 
Frentes” o de calidad superior reconocida en el mercado, a la totalidad de muros 
que dan al patio, de color a definir por los Contralores después de que, la 
Contratista, presente muestras en tamaño y cantidad a gusto de la Inspección. 

Una vez preparada la superficie de esta forma se aplicarán la cantidad de 
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obras. 
Como mínimo se deberá imprimar no menos de dos (2) manos de pintura en 
todas las superficies. 

Todos los trabajos mencionados en este punto deberán estar regidos bajo 
los lineamientos especificados en las generalidades de este ítem. 

Se tendrá especial atención en las terminaciones sobre molduras, cornisas, 
etc. 

 



Secretaría de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Las Varillas 

 
– Pliego de Especificaciones Técnicas - Primer Palacio Municipal – 

 
PET – PPM LV 

Página 54 de 119 

 

 

5. ABERTURAS 

Las aberturas y todos sus componentes incluidos marcos, herrajes, serán 
tratadas y reparadas sin ser desmontadas de sus posiciones actuales. De ser 
necesario su desmonte, corrección o reparación de la abertura, la Contratista 
deberá solicitar por escrito su autorización y no innovar hasta no tener la 
correspondiente autorización de la Inspección de Obra. 

Las tareas de tratamiento y restauro se llevarán a cabo sobre todas las 
aberturas existentes según se corresponda con planos técnicos adjuntos. 

Las tareas de limpieza y reparación de aberturas deberán ser coordinadas 
con el experto restaurador, quien dará su visto bueno previo a la intervención de 
limpieza y o reparación, reprogramando las intervenciones si fuese necesario de 
acuerdo a los sustratos hallados durante la limpieza y o reparaciones, ya que 
durante los años se han acumulado diferentes capas de protectores, barnices o 
pinturas, que podrían ser de interés. El hallazgo de estos no supone ni exime del 
tratamiento de los mismos, sino que por el contrario implicara una rectificación 
del tratamiento con protocolo específico para la abertura de que se trate. 

Previo a toda intervención se deberá realizar un informe técnico que deberá 
contemplar: 

 Documentación fotográfica: previa, general y detalles de cada elemento 
estudiado con sus partes (ej.: detalles de manufactura y patologías), 
detalles de los tratamientos y pruebas realizadas y las fotografías 
finales. Que se adjuntará como anexo. Con comparativos del antes y 
después de las intervenciones.  

 Descripción del objeto y datos relativos al examen ocular (materiales, 
técnica, medidas, peso, aspecto, posibles intervenciones, adiciones, 
alteraciones que presenta y toda información sobre su historia material 
(autor, época, procedencia, fabricante, etc.).  

 Exámenes de laboratorio: que determinaran la composición material del 
elemento estudiado y la identificación de las alteraciones existentes. 
Este deberá ir acompañado del mapeo correspondiente a los lugares 
de las tomas de muestras.  

 Pruebas de tratamiento y ensayos de materiales (constitutivos y de uso 
en la intervención): los resultados obtenidos de estas pruebas y 
ensayos, serán volcados en la planilla correspondiente. - Propuesta de 
tratamiento justificada, se realizará en base a la información recabada 
en los puntos anteriores. 

 Tratamientos de restauración: se detallarán las técnicas, materiales y 
procedimientos realizados (condiciones, productos, porcentajes, 
tiempos de actuación). 
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La intervención contempla la restauración de todas las carpinterías de 
madera de las fachadas, abarcando la cara externa e interna de las mismas. Los 
trabajos consistirán en la reintegración de marcos y hojas (incluyendo soleras, 
botaguas, contravidrios, etc.) rotos, deteriorados, fisurados, podridos o con 
faltantes. 

Asimismo, la colocación de faltantes y la reparación y ajuste de todas las 
piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc., que, aunque no estén 
especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, 
a fin de asegurar el correcto funcionamiento y terminación de las carpinterías.  

Se restaurarán aquellas piezas en la actualidad inoperables pero cuyo 
estado funcional original se pueda recuperar; se reemplazarán los elementos 
que por su extremo estado de deterioro no sea apropiado ni conveniente 
intervenir y se consolidarán las partes endebles o que no presenten correcta 
adherencia.  

Se deberá tener en cuenta que las carpinterías quedaran idénticas en su 
restauración como originalmente se construyeron y que las reposiciones o 
renovaciones se aplicarán a aquellas partes que ya no admitan reparación a 
juicio de la Inspección de Obra.  

La carpintería restaurada mantendrá una solidez, duración, estética y 
armonía en el conjunto de las mismas. Serán desechados todos los elementos 
a colocar que no cumplan con las características, dimensiones o formas 
requeridas, o que presenten defectos de materiales o de ejecución provenientes 
del incorrecto armado de la carpintería en general.  

La carpintería será ajustada en su totalidad y el cierre será perfecto, es 
decir, de un fácil abrir y cerrar. 

Estratigrafías: a los efectos de mantener la coloratura original se procederá, 
antes de la ejecución de los trabajos, a realizar en ambas caras de la carpintería, 
una estratigrafía con bisturí en sectores representativos (por ubicación, color, 
etc.), y que, se presuma, hayan sido poco intervenidos. Será conveniente 
también aprovechar sectores que se encuentren descascarados, cuarteados o 
con pintura reseca, a los efectos de minimizar daños. Caso contrario, se hará 
una incisión vertical profunda que permita llegar a todos los estratos pictóricos. 
El resultado de la estratigrafía será registrado fotográficamente para permitir 
posteriormente analizar la secuencia de las distintas capas obtenidas, 
visualizando color, textura y espesores.  

La cantidad de cateos estratigráficos será definida por los Contralores con 
un mínimo de uno por cada piso y orientación.  

La corroboración y posterior pintura de acuerdo al original solo se podrá 
ejecutar una vez obtenida la expresa autorización de la Inspección de Obra, y se 
prepararán las muestras de tonos que indique la misma para ejecutar las pruebas 
correspondientes. 
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Cierres provisionales: cuando sea necesario el traslado de las carpinterías 
a taller para su correcta restauración, la Contratista confeccionará un 
relevamiento en planos o inventario de cada una de ellas para que 
posteriormente se coloquen en los lugares correctos.  

En función de esto, se deberá contemplar la colocación provisoria de 
elementos para cerramiento ejecutado con un tablero fenólico de un espesor 
mínimo 18 mm el cual se sujetará al marco mediante un tubo de chapa doblada 
que hará las veces de traba, apoyado sobre los bordes del marco de la ventana. 
El tablero y el tubo tendrán suficiente rigidez para impedir su deformación o que 
pueda retirarse desde el exterior. La vinculación entre tablero y tubo se hará 
mediante bulón, arandela y tuerca, todo de acero cincado o inoxidable. Los 
bulones serán de cabeza redonda y ésta se colocará hacia el exterior de forma 
tal que el cierre provisional únicamente pueda removerse desde el interior del 
edificio.  

La cantidad y distribución de los tubos y bulones será tal que garanticen la 
estabilidad, rigidez y firmeza del conjunto. El detalle constructivo de estos cierres 
será presentado por la Contratista a la Inspección de Obra en tiempo y forma 
para su evaluación. Solo se construirán una vez que hayan sido aprobados por 
la Inspección de Obra.  

El sistema de cierre provisional contará con los elementos (burletes, 
sellados, etc.) que se requieran para garantizar la perfecta estanqueidad de los 
locales afectados por la intervención.  

Aquellos que estén tapiando puertas en uso deberán contar con cierre 
perfecto y cerradura de seguridad y/o candado. 

Mecanismos de accionamiento: las bisagras serán revisadas y ajustadas 
cuidando de que continúen sólidamente unidas a los marcos y a las puertas. Se 
proveerán tornillos y otras piezas faltantes. 

Los pernos de las bisagras serán lubricados en sus partes internas antes 
de pintar los marcos y las hojas a los que se encuentren fijados. Las partes 
accesibles desde el exterior, serán tratadas al finalizar la pintura. La lubricación 
debe realizarse sin producir derrames de grasas o aceites que puedan provocar 
manchas en la carpintería o su entorno. 

En todas las carpinterías, los accionamientos y elementos faltantes tanto 
del interior como del exterior (bocallaves, fallebas, manijas, cerraduras, 
manijones, etc.) serán repuestos por otros de similares características (material, 
tipo o modelo y tamaño) serán repuestos por otros nuevos de idénticas 
características a los originales que van a reemplazar. A la totalidad de estas 
carpinterías se les agregarán los pasadores y retenes que requieran, de modo 
tal de asegurar las puertas y ventanas al marco. 

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una 
absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 

Herrajes: la Contratista está obligada a reponer todos los herrajes faltantes, 
sustituir los que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a colocar 
bien el que se observe mal colocado. Las piezas que no respeten los 
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lineamientos de diseño, dimensiones y/o terminaciones de los herrajes históricos 
serán reemplazadas. 

Se deja expresamente aclarado que el costo de los trabajos de reposición, 
restauración y reparación de los mismos se considera incluido en el Precio 
unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. 

Se respetará la integridad original de los elementos constitutivos, agotando 
todos los medios para el rescate de las piezas originales, reemplazando y/o 
reponiendo elementos solo en el caso de presentarse deterioros irreversibles o 
faltantes. 

Los herrajes existentes a restaurar se retirarán de su ubicación particular 
para favorecer su tratamiento de limpieza y recuperación, cuidando registrar su 
posición original con algún precinto identificatorio inviolable, para recolocarlos en 
su lugar de origen una vez terminada la etapa de intervención de carpinterías. 

En los casos de reposición de herrajes se utilizarán piezas del mismo 
material que las históricas, de igual dimensión y terminación. Como principio 
general no se admitirán como herrajes de reposición y/o reemplazo, piezas de 
calidad inferior a las históricas existentes. Muestras para cada tipología de 
reposición, deberán ser presentadas a la Inspección de Obra para su aprobación. 

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas 
que se abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las 
maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras. 

La Contratista será plenamente responsable de los extravíos, roturas, 
pérdidas o hurtos posibles, debiendo por ello administrar los medios necesarios 
para asegurar la correcta protección y resguardo de todos y cada uno de los 
componentes del subsistema herrajes. Ante una pérdida la deberá reponer, bajo 
su exclusivo cargo, siguiendo exactamente los lineamientos que al respecto 
instruya la Inspección de Obra. Además, deberá cumplir con las multas que 
pudieran corresponderle. 

5.1. Relevamiento (Gl.) 

La Contratista deberá evaluar el estado de cada una de las aberturas con 
el fin de determinar el grado de intervención para su correcto funcionamiento y 
su restauración. Al tomar posesión de la obra la Contratista deberá realizar el 
relevamiento definitivo del estado de situación, presentando un informe 
resultante del mismo (acompañado por fotografías) a los Contralores. 

5.2. Limpieza en seco (U.) 

Para proceder a la restauración y/o reparación de carpinterías de madera 
se realizará en primer lugar la remoción de toda sustancia ajena a la superficie 
que se pudiera encontrar, tal como restos de cintas adhesivas, restos de 
sustancias adheridas, pegamentos, gomas de mascar, clavos, etc.  

Se procederá a limpiar luego la estructura de madera con pinceles blandos 
combinados con aspiradoras y lienzos humedecidos con agua, evitando la 
impregnación o la transmisión de humedad a la madera.  
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Se incluye dentro de estas tareas, la remoción de instalaciones precarias 
de electricidad o accesorios que no pertenezcan al sistema de carpinterías, como 
así también el retiro de todos los elementos sobrepuestos como clavos, tornillos, 
grampas, ganchos, barras de seguridad y todo otro elemento que la Inspección 
de Obra determine. 

Se realizarán en la totalidad de las carpinterías a conservar y restaurar 
(ventanas y puertas), salvo indicación en contrario de los Contralores. En todos 
los casos en los que se reemplacen vidrios, éstos se retirarán junto con sus 
contra-vidrios y masilla previamente a las tareas de eliminación de la pintura. 

En todas las aberturas de madera que presenten restos de polvo, hollín o 
sustancias depositadas por la polución ambiental se realizará una limpieza 
preliminar con agua y detergente. Una vez secas las superficies se utilizarán 
removedores de tipo orgánico (líquidos o del tipo gel de primera calidad), 
eliminando con especial cuidado las capas gruesas -una vez ablandadas por la 
acción del removedor- con espátulas. 

 

5.3. Remoción manual y mecánica de pinturas y barnices (U.) 

Se retirarán las capas de barnices y/o recubrimientos que posean las 
carpinterías con el fin de recuperar la madera natural. Se podrá utilizar 
decapantes de primera calidad, marca Vitecso Gel o equivalente, o bien 
decapantes a base de solventes orgánicos con geles retardadores, 
específicamente diseñados para la eliminación de barnices óleo - resinosos. 

Solo se permitirá la utilización de productos y técnicas que generen 
acciones reversibles sobre las maderas históricas, evitando removedores que 
alteran la lignina de su composición. Por lo tanto, quedan expresamente 
prohibidos todos aquellos removedores que contengan soda cáustica en su 
composición. 

Queda expresamente vedado el uso de sopletes para "quemar" y para 
remover los barnices. El material residual o de desecho se retirará con 
herramientas adecuadas, evitando marcar o rayar el sustrato, teniendo especial 
cuidado en las zonas de juntas, molduras, etc. 

Una vez liberadas las superficies serán limpiadas con solventes orgánicos 
que faciliten y completen la eliminación de los restos de removedor. 

 

5.4. Lijado y nivelación (U.) 

Se lijará prolija y suavemente la superficie empleando lijas de grano fino 
aplicada con taco de madera siguiendo siempre el sentido de las vetas de la 
madera, sin rayar la superficie. El polvo será eliminado mediante cepillado blando 
y aspirado. Se deberán respetar las líneas del moldurado ornamental y la 
definición de las aristas buscando acceder a los ángulos internos, rincones y 
perfiles complejos de la carpintería mediante el empleo de suplementos de 
diferentes formas y tamaños. 
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5.5. Reposición de faltantes (Gl.) 

La Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas. Los 
rellenos anteriores, efectuados con masillas u otros materiales que se 
encuentren desprendidos serán removidos y reemplazados. Cuando estén bien 
anclados serán tratados superficialmente, buscando asegurar la continuidad de 
la superficie, unificando el plano y buscando una adecuada homogeneidad 
cromática. 

Se realizará la reparación de los ahuecamientos, punzonados y rayaduras, 
utilizando una pasta a base de polvo de viruta de madera similar a la del sustrato 
original y adhesivo tipo PVA o similar como médium o aglutinante. Finalizada la 
reintegración y una vez seca la pasta, se lijará la superficie con una lija suave 
para nivelar, con movimientos que sigan el sentido de la veta de la madera 
buscando una adecuada terminación superficial. 

Los faltantes de regular tamaño se repondrán empleando tacos, los que se fijarán 
a los huecos previamente preparados, mediante adhesivos vinílicos específicos 
para carpintería, de primera calidad. En caso que los faltantes abarquen un 
volumen tan importante que deriven en una reconstrucción del elemento a 
intervenir, se consultará con la Inspección de Obra acerca del recambio de la 
pieza deteriorada.  

Cuando se ejecuten elementos nuevos para la reposición de faltantes, estos 
serán de características similares a las del original que van a reemplazar (forma, 
tamaño, ensambles, etc.).  

Las maderas que se utilicen para las reintegraciones serán de la misma especie 
arbórea y calidad que la del elemento que van a completar. Deberán estar 
correctamente estacionadas y secas para evitar variaciones dimensionales o 
deformaciones posteriores. Como regla general, toda madera nueva deberá ser 
tratada con productos bacteriostáticos como el pentaclorofenato de sodio.  

Para la fijación de las reintegraciones no se permitirán clavos, los que se 
reemplazarán por espigados, tarugados y encolados. De ser posible, en las 
reposiciones, los ensambles serán iguales a los originales. Cuando esto no 
ocurra, se utilizarán las uniones que mejor satisfagan los esfuerzos a que será 
sometida la pieza.  

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin 
vestigios de aserrado, resaltos ni depresiones. Las ensambladuras de tipo caja 
y espiga tomarán 1/3 del espesor de la pieza; la espiga llenará completamente 
la escopladura.  

Toda superficie o canto cepillado se preparará en forma conveniente a fin de 
unificar espesores, asegurar un cerramiento perfecto y una prolija terminación. 
Las aristas serán rectilíneas y sin resaltos. Si fueran curvas se deberán 
redondear ligeramente a fin de eliminar los cantos vivos. 

Se repondrán los contravidrios faltantes y se reemplazarán los discordantes en 
tamaño y definición formal. 

 



Secretaría de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Las Varillas 

 
– Pliego de Especificaciones Técnicas - Primer Palacio Municipal – 

 
PET – PPM LV 

Página 60 de 119 

 

La reparación o reemplazo de elementos originales que se encontraban en buen 
estado antes del inicio de los trabajos y que resultaran dañados o alterados por 
intervenciones incorrectas por parte de la Contratista, estará a su solo cargo, 
independientemente de las multas que pudieran caberle. 

5.6. Tratamiento de desinfección (U.) 

En caso que se observen en la madera señales de ataque por insectos, se 
inyectarán insecticidas específicos para tal fin. Muestras de los mismos serán 
presentadas a la Inspección de Obra para su aprobación e instrucción de las 
áreas a inyectar. Se empezará por uno de los extremos que apoyan en la pared 
y se taladrará con broca de 2 mm, aproximándose lo máximo posible al muro. El 
número de perforaciones dependerá del ancho que tenga, siendo un mínimo de 
2 orificios a realizar repartidos por el ancho de cada cara. Se continuará 
avanzando hacia el otro extremo dejando un espacio entre perforaciones a lo 
largo de la pieza de alrededor de 30 a 50 cm. Luego, se inyectará el producto en 
los orificios realizados. 

Para erradicación de insectos xilófagos, después de haber inyectado el 
producto a las maderas, se procederá a rociar la totalidad de la superficie de las 
mismas con el mismo producto químico utilizando una boquilla dispersora. Se 
eliminará el producto sobrante, sin frotar, con un paño de hilo o de algodón. 

5.7. Base protectora (U.) 

Para las tareas de terminación de las carpinterías se utilizará un barniz anti 
fuego intumescente marca Venier o superior calidad. El barniz estará 
especialmente desarrollado con resinas y pigmentos que, a partir de los 185ºC, 
producen una reacción química de modo que el espesor de la película aplicada 
se convierte en una capa espumosa denominada intumescencia, que 
proporciona un efecto aislante, retardando la acción del fuego. 

La Contratista preparará las muestras que le indique la Inspección de Obra, 
solicitando su autorización antes de proceder a la aplicación en forma 
generalizada. 

La superficie de la madera deberá estar limpia y seca habiéndose eliminado 
todo resto de polvo y/o grasitud. El polvo resultante se eliminará por aspiración 
y pinceles suaves limpios y secos. Luego se aplicarán tres (3) manos a soplete 
o pincel en el sentido de la veta. Como diluyente del producto se utilizará xileno, 
siguiendo las instrucciones de fábrica. 

Deberá dejarse un tiempo de secado de 24 hs entre mano y mano con el 
objeto de garantizar una aplicación adecuada y efectiva del producto. Se deberá 
verificar la completa absorción del producto aplicado antes de continuar con los 
trabajos sobre la madera. 

Se presentará a la Inspección de Obra copia de los certificados extendidos 
por el INTI, y CITEMA o CECON, que autentifiquen que los productos a aplicar 
han sido sometidos a los análisis pertinentes y cuyo resultado responden a las 
características requeridas – según normas internacionales- para la fabricación 
de productos que garantizan la baja propagación de las llamas; también se 
presentará copia de las facturas por la compra de los productos que se aplican 
con indicación de la cantidad necesaria a aplicar en la superficie a tratar. El 
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original de la documentación mencionada –tomada como garantía del 
tratamiento específico necesario- se entregará a la Inspección de Obra de la 
Obra, quien luego la dejará en custodia de la Institución como constancia de la 
aplicación del tratamiento a los sustratos de madera objeto de intervención; 
también se los mostrará y servirá como constancia del procedimiento, ante el 
eventual requerimiento por parte del personal debidamente autorizado 
perteneciente a alguna de las instituciones de contralor. 

 La metodología y procedimiento del tratamiento ignífugo aplicado se 
detallará en el informe técnico final, al que se adjuntará copia de la 
documentación pertinente de los productos utilizados, certificado del INTI que 
avale las características del producto, la factura y certificado (que emite el 
fabricante del producto) por la compra de los mismo, que indique la compra de 
la cantidad necesaria para tratar la superficie que se interviene.  

Se considerarán incluidos dentro de estas tareas aquellos retoques 
eventuales o manos completas de terminación que se requieran ejecutar, para 
entregar el trabajo en óptimas condiciones al finalizar la obra, sin que ello se 
considere un costo adicional ni ampliación de los plazos de obra. 

5.8. Pintura final (U.) 

Se pintará con esmalte sintético para madera todas las carpinterías que, 
según cateos, fueran pintadas originalmente con este producto. 

Una vez limpias las superficies a pintar, se aplicará una mano de fondo 
poliuretánico blanco. Sobre el mismo se darán luego las manos necesarias (dos 
(2) como mínimo) de esmalte sintético marca Alba, Sherwin Williams o similar 
calidad, de acuerdo a norma IRAM 1107, color a designar por los Contralores. 

La pintura podrá aplicarse a pincel, rodillo o soplete, con aproximadamente 
30 micrones de espesor de película por mano, dejando secar 24 horas y lijando 
entre mano y mano. La Inspección de Obra deberá aprobar el trabajo 
previamente a dar las próximas manos de pintura. 

En todos los casos se respetarán los tiempos de envejecimiento y 
estabilidad que indique el fabricante, tanto para los preparados como para los 
componentes. 

5.9. Sellado de juntas entre carpintería y mampostería (m.) 

Las juntas entre la carpintería y la mampostería, a través de las cuales 
pudiera ingresar el agua de lluvia hacia el interior del edificio serán selladas con 
un sellador poliuretánico monocomponente de primera calidad tipo SikaFlex 1A 
Plus de Sika o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Las superficies de borde serán protegidas con cinta de enmascarar para no 
generar nuevos manchados y facilitar la limpieza. Debido a la alcalinidad nociva 
para el sellador y para preservar las reposiciones en perfectas condiciones, no 
se podrán ejecutar sellados de juntas sobre morteros recientes. 
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Previo a la aplicación del sellador se procederá a la limpieza de las 
superficies y surcos, eliminando con aire a presión, todo resto de polvo. Luego 
para completar la limpieza, se le inyectará una solución hidro-alcohólica (1:1) 
para eliminar restos de grasitud y favorecer la adherencia del mismo a las 
superficies de anclaje. 

Por medios mecánicos, se removerán todos los sellados existentes en 
malas condiciones, con sumo cuidado evitando dañar los sectores aledaños 
inmediatos. 

Cuando la profundidad de las juntas a rellenar sea de más de ocho 
milímetros (8 mm) se colocarán como respaldo tiras o cordones de espuma de 
goma de modo de obtener una profundidad que oscile entre los cinco (5) y ocho 
(8) milímetros. 

 

5.10. Herrería, cerrajería y elementos metálicos. 

Se procederá a la restauración, reparación y puesta en valor de todas las 
partes metálicas, herrajes, persianas o celosías de ventanas y demás elementos 
metálicos como tapas de llaves de iluminación, etc. 

Los trabajos consistirán en la reparación y reintegración de marcos y hojas 
rotos, deteriorados, corroídos o con faltantes; asimismo, la reparación y ajuste 
de todas las piezas y/o elementos de metal, plástico, etc., que aunque no estén 
especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, 
a fin de asegurar el correcto funcionamiento y/o terminación de las carpinterías, 
así como la colocación de faltantes que fueren necesarios. 

 

5.10.1. Restauración de elementos (Gl.) 

Los accionamientos mecánicos originales en puertas y ventanas serán 
reacondicionados, para que puedan ponerse en movimiento nuevamente, salvo 
indicación en contrario de los Contralores. Serán desarmados y lubricados en 
sus partes internas, antes de pintar los elementos a los que se encuentren 
fijados. Las partes accesibles desde el exterior, serán tratadas al finalizar la 
pintura. 

Tanto los pernos de bisagras como los componentes de fallebas y 
cerraduras, deben ser reacondicionados o cambiados por otros de similares 
características, para garantizar un buen funcionamiento a largo plazo del 
conjunto. Es necesaria su lubricación, pero deben evitarse derrames de grasas 
o aceites que puedan provocar manchas en la superficie de la carpintería o el 
entorno. 

La Contratista será responsable por los accionamientos y partes originales 
de la carpintería existentes en la obra al hacerse cargo de los trabajos. Los 
herrajes a reparar y restaurar serán retirados de cada una de las carpinterías e 
inventariados, la Contratista será responsable por su pérdida, extravío o hurto, 
debiendo reponer una réplica a su exclusivo cargo. 
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Todos los elementos de broncería se limpiarán sumergiéndolos en baños 
de desengrase electrolítico, cuidando no alterar el color de origen. Se revisarán 
las superficies reparando las rayaduras y cortaduras con pulidos naturales y 
cincelados finos. 

Las cerraduras se repararán, procediendo al desarme de las cajas, 
controlando el movimiento de pestillos y cerrojos, así como también de las piezas 
móviles. Toda pieza rota o que sufra desgaste será reemplazada por una nueva 
o se procederá a su reparación o reconstrucción de no encontrarse repuesto en 
plaza. Una vez armada se procederá a aceitar y engrasar todas las partes 
móviles. 

Se desarmarán las pomelas, bisagras y demás herrajes de articulación para 
su reacondicionado, corrigiendo torceduras, desviaciones y desgastes hasta 
lograr su perfecto funcionamiento. Es necesaria su lubricación, pero deben 
evitarse derrames de grasas o aceites que puedan provocar manchas en la 
superficie de la carpintería o el entorno. 

Todos los elementos se limpiarán hasta llevarlos a su color original. Se 
lubricarán los pernos, anillos y agujeros y se verificará el correcto movimiento de 
acuerdo al tamaño y peso de cada hoja de puerta o ventana.  

Para su reacondicionamiento se desarmarán las fallebas y sus 
correspondientes varillas, cerrojos, pestillos, etc., se repararán o reemplazarán 
las piezas con defectos que afecten su accionamiento. Se lubricarán los 
elementos correspondientes a las partes móviles y se verificarán los sistemas de 
accionamiento. 

Se completarán o reemplazarán todos los elementos accesorios faltantes o 
deteriorados como pernos, anillos, tornillos, etc. 

 

5.10.2. Reposición de elementos (Gl.) 

Se presentan tres casos: 

a) reposición de herrajes originales faltantes, 

b) reemplazo de herrajes que no son los originales del edificio, 

c) reposición de herrajes dañados en forma irrecuperable. 

Para estos tres casos se podrá recurrir en primer lugar a los herrajes de 
aberturas a retirar de la obra y de no resultar suficientes se fabricarán, proveerán 
y colocarán todos los herrajes faltantes, irrecuperables o de diseño o material no 
original en carpinterías de madera o existentes a restaurar, según modelos 
originales y las presentes especificaciones. 

La Contratista someterá a la aprobación de los Contralores un listado de 
los herrajes, identificando claramente cada elemento que ha de suministrar; 
asimismo deberá presentar una muestra de cada artículo. No se encargará 
ningún herraje hasta que el listado y las muestras hayan sido aprobados. 
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Los herrajes se encastrarán en las partes correspondientes con prolijidad y 
sin holguras laterales, no permitiéndose la colocación de las cerraduras 
embutidas en las ensambladuras. 

Para realizar la reposición o el cambio de herrajes, la Contratista deberá 
realizar la matriz correspondiente, en base a los modelos de herrajes originales 
que establezcan los Contralores. 

A efectos de diferenciarlos de los originales, la pieza nueva deberá llevar 
grabada en bajo relieve la fecha de construcción. 

Los materiales serán los mejores de su tipo, libres de imperfecciones y 
fallas. El reemplazo de artículos incluidos en el listado de elementos aprobados 
deberá ser solicitado a la Inspección de Obra por escrito y ser aprobado para 
que tenga validez. 

 

5.11. Restauración de celosías metálicas. 

Al igual que en el resto de los rubros, al iniciar la obra la Contratista realizará 
un inventario del estado de situación de todos los elementos de herrería (rejas y 
celosías), cuyo original será entregado a la Inspección de Obra. 

La herrería se compone principalmente de rejas de ventanas. Los que 
tienen combinación de piezas de hierro forjado, elementos de hierro o plomo 
vaciado. 

Las vinculaciones de las piezas o partes son amuradas, abulonadas o 
atornilladas combinadas con soldaduras. 

 

5.11.1. Limpieza en seco (U.) 

Todas las rejas serán limpiadas en una primera instancia con paños 
embebidos en una solución de agua limpia y jabón neutro para retirar el polvo 
con grasa y posteriormente enjuagando con agua limpia, cuidando de secar muy 
bien la superficie con un paño seco, por tramo limpiado. 

Toda la herrería del edificio se limpiará a fondo, se aplicará gel removedor 
o quitapintura, de primera calidad, tomando los recaudos del caso para no dañar 
y/o manchar las superficies de los recubrimientos adyacentes (revoques, 
mármoles, estucos, etc.). No se usarán geles removedores con componentes 
químicos ácidos o alcalinos, ya que estos dañan los metales, siguiendo las 
instrucciones del fabricante para su aplicación. Se ayudará al procedimiento de 
limpieza con la aplicación de un fosfatizante de primera calidad. Después de 
aplicar los geles removedores y el fosfatizante, se cuidará de retirar por completo 
los restos de los mismos de la herrería antes de realizar el tratamiento 
anticorrosivo. Se enjuagarán con agua y secarán muy bien, utilizando paños o 
trapos limpios y secos. 
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Los elementos de hierro que queden expuestos -y hasta tanto sean 
definitivamente pintados- se protegerán aplicando una mano de convertidor de 
óxido de primera calidad (Ferrobet o equivalente superior). 

Una vez consolidadas se procederá al lijado de las piezas metálica, 
eliminando por completo restos de pintura y óxido. El polvo producido como 
consecuencia del lijado será retirado mediante aspirado. Luego la superficie se 
repasará con trapos limpios embebidos en solvente o thinner a efectos de retirar 
todo resto de grasitud. Concluida la etapa de preparación la totalidad de los 
elementos de hierro serán tratados con dos (2) manos de convertidor de óxido 
de primera calidad: Ferrobet o equivalente superior. 

En todos los casos, tanto para la preparación de la superficie, como para la 
aplicación del producto se seguirán las especificaciones del fabricante. 

También se podrá utilizar como sistema de limpieza el arenado (con polvos 
muy finos, microabrasión), siempre que este cuente con la aprobación de la 
Inspección de Obra. 

 

5.11.2. Arreglo de partes (Gl.) 

Para reparaciones y parches en pequeñas zonas dañadas, se procederá a 
un cepillado manual o mecánico. 

Todas las soldaduras deben ser reparadas antes de continuar el proceso 
de pintado. Para ello, se eliminarán la grasa, los humos y restos de soldadura 
mediante desengrase y cepillado manual o mecánico hasta alcanzar el grado St-
3 de ISO-8501. 

Las gotas, crestas y proyecciones de soldadura, así como las aristas vivas 
deben ser amoladas con el uso de radial u otros métodos como cepillo de 
alambres. Deben redondearse hasta un diámetro mínimo de 2mm. 

Las cavidades que se producen entre soldadura y acero deben ser 
rellanadas previamente mediante “calafateado” con pintura Epóxi compatible. 

 

5.11.3. Lijado superficial (U.) 

Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante 
raspado o solución desoxidante o ambos. 

Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo 
perfectamente las superficies y se enduirá con enduido a la piroxilina en capas 
delgadas donde fuere necesario. 

Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 
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5.11.4. Pintura sintética (U.) 

Todo elemento o parte de la herrería, una vez terminado el tratamiento 
anticorrosivo, recibirá la aplicación de pintura de terminación de acuerdo a la 
ubicación en que se encuentre. En primer lugar, se procederá a quitar la grasitud 
y el polvo que pueda haberse adherido a la herrería y sobre la superficie limpia 
y seca se aplicará la pintura. 

En todas las rejas de ventanas y celosías se aplicarán tres (3) manos de 
esmalte sintético brillante de primera calidad, dejando secar unas 12 horas entre 
manos. También, entre mano y mano se pasará una lija fina (°180) por toda la 
superficie cuidando de limpiar completamente las superficies, retirando rastros 
de polvillo con paños secos antes de aplicar cada mano de esmalte. 

Salvo instrucción en contrario de la Inspección de Obra, se descartarán las 
pinturas de terminación mate por su bajo rendimiento y escaso nivel de 
protección, sobre todo al exterior. El color de estas herrerías será el indicado por 
los Contralores. La Contratista presentará muestras de color y pintura, las que 
deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra antes de su 
aplicación generalizadas. 

La aplicación del esmalte sintético se hará con pincel cuidando de que no 
se produzcan grumos o acumulación de esmalte (chorreaduras) en ningún sector 
de la herrería; protegiendo las superficies circundantes o adyacentes. 

Si fuera necesario, una vez concluidos los trabajos de restauración de 
revestimientos y finalizada la limpieza de obra, la Contratista deberá aplicar una 
última mano de esmalte sintético sobre todas las superficies. Estas serán 
previamente lijadas cuidadosamente, empleando la lija fina (No. 180). En 
cualquier caso, el retoque de pintura se hará sobre superficies limpias, libres de 
polvo y de toda sustancia que pueda perjudicar la adherencia del recubrimiento. 
Se empleará la misma pintura utilizada en el pintado general, y con el color 
seleccionado por los Contralores. 

6. CUBIERTA DE TECHO 

Generalidades: los trabajos incluidos en este rubro consisten en la 
reparación y restauración de la totalidad de las cubiertas existentes en el edificio 
y se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras completas, prolijamente 
terminadas y correctamente resueltas funcionalmente. 

Las cubiertas incluirán todos los elementos necesarios para su completa 
terminación, como ser: zinguería, babetas, zócalos, pasatechos o guarniciones, 
platabandas, etc., que sean imprescindibles para la buena y correcta terminación 
del techo intervenido, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, 
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas. La omisión de 
algún trabajo y/o detalle en la documentación no justificará ningún cobro 
suplementario; su provisión y/o ejecución deberá estar contemplado e incluido 
en la propuesta original. 
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Antes de iniciar los trabajos de restauración la Contratista deberá presentar 
un proyecto detallando el sistema que utilizará para proteger los diferentes 
sectores de la cubierta a intervenir a fin de evitar el ingreso de las aguas de lluvia 
durante el desmonte de las cubiertas para su reemplazo y/o reparación. En 
ninguna etapa de la realización de los trabajos y por ningún motivo, los techos 
deben quedar sin protección definitiva o provisoria, evitando filtraciones que 
puedan perjudicar a la edificación en general y a los demás trabajos en ejecución 
en particular. Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los 
perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, etc. 

La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuará 
de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la 
Inspección de Obra y comprende la aprobación de materiales, de las estructuras 
de sostén, membranas, aislaciones, zinguería, etc. 

La impermeabilización de la cubierta será verificada mediante una prueba 
hidráulica por inundación durante un tiempo mínimo de 24 hs. El procedimiento 
se realizará en coordinación con la Inspección de Obra, quién evaluará los 
resultados. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente 
especializado y que acredite antecedentes en tareas similares. La Empresa 
garantizará por escrito, por un período mínimo de cinco (5) años, la calidad de 
ejecución de los trabajos y los materiales colocados. 

Correrán por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que 
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por 
filtraciones, goteras, o cualquier otro daño a construcciones y/o equipos y no 
podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a pliegos, 
planos o demás documentación. 

Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que 
atraviese la cubierta y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, 
guarniciones, etc., que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados 
y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los 
detalles correspondientes. 

Planos: todo trabajo de techos y/o cubiertas no podrá ser comenzado, sin 
la previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, de los planos del 
Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, distintos 
elementos constitutivos, etc., y los detalles constructivos para cubiertas, con 
completa descripción de componentes, sus disposiciones y desarrollo gráfico de 
los encuentros significativos entre sus partes y resueltos todos los perímetros y 
encuentros de las cubiertas con paredes, cargas, parapetos, bocas de desagüe, 
juntas de dilatación, etc. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, cañerías, y 
cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán 
provistos de un sistema de babetas y guarniciones selladas, que aseguren una 
completa estanqueidad, los que deberán ser claramente definidos y 
técnicamente detallados en los planos respectivos del Proyecto Ejecutivo. 
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La ejecución en obra con todos sus dispositivos y detalles deberá 
responder al proyecto aprobado para ser aceptados por la Inspección de Obra. 

Muestras: antes de iniciar los trabajos la Contratista presentará, solicitando 
aprobación por Nota de Pedido ante la Inspección de Obra, muestras de todos 
los materiales que deba utilizar para cumplimentar los trabajos. Los mismos 
deberán ser aprobados por Nota de la Inspección y por Orden de Servicio. En 
caso de no ser posible por su naturaleza o costo y si la Inspección lo estimara 
conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos, 
prospectos ilustrativos y remitos del fabricante y/o constancias de fabricación. 

No deberán realizarse trabajos de cubiertas, cuando las condiciones 
climáticas o el desarrollo y/o terminación de otras labores de obra pudieran 
afectar su calidad o correcta ejecución. 

Aplicaciones: la colocación de membranas o cualquier otro tipo de cubiertas 
hidráulicas o sistema de aislación, deberá ser llevada a cabo por un aplicador 
acreditado por el fabricante. La Contratista deberá suministrar oportunamente a 
la Inspección de Obra la lista de los aplicadores autorizados, así como la Orden 
de Compra o documento que demuestre la contratación de dicho trabajo como 
prueba del cumplimiento de este requisito. 

El personal que se emplee para estos trabajos deberá ser altamente 
especializado y deberá actuar bajo la conducción de un capataz o encargado 
idóneo que deberá permanecer en obra todo el tiempo que dure la realización de 
los mismos. 

Será responsabilidad exclusiva de la Contratista proporcionar un contralor 
idóneo y exhaustivo sobre la calidad de los materiales que se empleen y de la 
correcta ejecución de estos trabajos. 

Correrán por cuenta de la Contratista, los arreglos y reparaciones de todo 
tipo que pudieran derivarse por filtraciones, goteras, humedades, etc., que 
acusen los techos y cubiertas durante el Plazo de Garantía. 

Condiciones climáticas: no se comenzará la colocación de membranas 
cuando la temperatura sea inferior a 5º C, o cuando se prevean lluvias. En tiempo 
lluvioso se suspenderán los trabajos, que serán reanudados cuando el sustrato 
esté seco. 

Si se ha imprimado con emulsión, deberá verificarse, el buen estado del 
producto antes de continuar la aplicación. A temperaturas cercanas a 5º C se 
tendrá especial cuidado al extender el rollo, desenrollándolo con lentitud a fin de 
evitar rasgaduras, fisuras u otros daños al mismo. 

Seguridad: se recomienda tener matafuegos de gas carbónico o polvo 
químico en el lugar de aplicación para contrarrestar focos de fuego, que pudieren 
aparecer por excesivo calentamiento de la membrana y/o sustrato durante la 
colocación. En forma complementaria se deberá dar cumplimiento a todas las 
normas de Higiene y Seguridad vigentes. 
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Inspecciones y ensayos: la Contratista solicitará a la dirección de obra 
durante la ejecución de los trabajos la fiscalización de las siguientes 
verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con tres 3 días de anticipación: 
Correcta preparación del Sustrato. 

Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos 
en cantidad y calidad según los trabajos lo prevean. 

Verificación de la adecuada imprimación e impermeabilización con perfecto 
pegado al sustrato, sin partes huecas en solapes, babetas, encuentros con 
muros y demás partes significativas. 

Prueba de estanqueidad: la Inspección de Obra dejará constancia por 
Órdenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en estas verificaciones y 
ensayos. 

Garantía por trabajos en techos y cubiertas: a la fecha de librarse el Acta 
de Recepción Definitiva, quedará tácitamente establecido, que el Contratista 
garantiza por un plazo de diez (10) años, el perfecto comportamiento de los 
techos y cubiertas, aun cuando los trabajos hubieran sido realizados por 
empresas o instaladores especializados, previamente aceptados por la DGORU. 

 

6.1. Limpieza general (m2.) 

Se deberá efectuar una limpieza manual de las superficies, para que las 
mismas queden libres de hojas, polvos, etc. Siguiendo las siguientes 
indicaciones: 

a. Se efectuará la limpieza de las superficies a tratar, eliminando de las 
mismas las capas de materiales flojos y/o englobados existentes; por 
los medios manuales y/o mecánicos que sean requeridos. 

b. Se realizará el embolsado de los residuos resultantes de la extracción 
de los materiales antedichos, para luego ser retirados del edificio. 

c. Se procederá a barrer la superficie a los efectos de eliminar el polvillo 
y/o restos de materiales flojos que pudieran existir. 

Al concluir las obras, las mismas deberán quedar perfectamente limpias, 
sin polvo, hojas o residuos en general. 

6.2. Eliminación de vegetación invasiva (U.) 

La Contratista deberá efectuar la limpieza y el desmalezamiento de todos 
los sectores de cubierta y muros de carga que presenten tal condición. 

Previo a la ejecución de los trabajos en las cubiertas, se eliminará toda la 
vegetación que haya crecido en la superficie de las mismas como cornisas, 
rincones, muros, etc. El proceso a seguir será el siguiente: 
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a. Se deberá cortar la planta lo máximo posible sin arrancarla, pues esto 
arrastraría parte del elemento donde se encuentra alojada. 

b. Se aplicará con pulverizador un herbicida de acción total, o cloruro de 
benzalconio diluido dejando actuar y retirando con abundante agua y 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

c. Se repetirá el procedimiento tantas veces como haga falta hasta que 
se haya embebido toda la raíz. Es necesario garantizar la adecuada 
absorción del producto, por lo deberán evitarse aplicaciones cuando 
exista amenaza de lluvia. Si esta ocurriera dentro de las seis horas de 
realizada la aplicación se deberá repetir el tratamiento. 

d. El corte y el retiro de los vegetales y sus raíces secos deberán 
realizarse en el momento de la consolidación de los elementos 
afectados. Para el corte se utilizarán herramientas adecuadas, no 
admitiéndose que sean arrancadas. Deberá esperarse un plazo mínimo 
para el secado de las raíces insertas en el muro, antes de ser retiradas. 

En cuanto a las superficies contaminadas con algas, musgos, líquenes y 
microorganismos, así como las manchas que suelen dejar a consecuencia de su 
actividad sobre diversos elementos, se frotarán enérgicamente con cepillos de 
fibra vegetal dura o de nylon. Cuando las colonias estén firmemente adheridas, 
se podrá recurrir a la ayuda de una solución de hipoclorito de sodio (lavandina 
concentrada) disuelta en agua 1:1. Otras soluciones son la aplicación de Amonio, 
solución al 1% de dicloroformol, o solución al 2% de formol mezclado con alcohol 
de quemar en medio acuoso. 

Luego de la limpieza se utilizará un herbicida en esa zona para evitar que 
vuelvan a crecer microorganismos. Estos se aplicarán con pincel, en soluciones 
del 1 al 3%. Se evitarán todo tipo de chorreaduras que puedan manchar o dañar 
los paramentos. 

En todos los casos deberá comprobarse la total eliminación de las colonias 
con posterioridad al tratamiento en especial los núcleos enquistados. 

Las soluciones a aplicar, una vez preparadas, se guardarán en envases 
plásticos, limpios y herméticos, evitando su contaminación. 

Por tratarse de productos tóxicos, los operarios encargados de esta 
operación, deben estar entrenados y contarán con la protección mínima 
requerida, consistente en guantes de goma, antiparras y mascarillas. 

Se debe establecer una limpieza periódica que impida la acumulación de 
tierra en la cubierta de techos, zona de embudos, rincones, etc. (necesaria para 
el asentamiento de los organismos vegetales). 

6.3. Remoción de membrana existente (m2.) 

Se procederá a la remoción de las membranas existentes (asfáltica y 
líquida) en la totalidad de la superficie de techos para su posterior reposición de 
acuerdo a las especificaciones detalladas en los ítems relativos en el presente 
Pliego.  
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La Contratista deberá tomar todas las precauciones de seguridad según lo 
manifestado en normas generales. 

Se deberá retirar la totalidad de la membrana existente y ser eliminada en 
contenedores, sin generar acumulación de rezagos dispersos en el edificio. 

Con el retiro de la membrana adherida a la superficie, existe la posibilidad 
de desprendimiento de algunas partes de la cubierta de nivelación, en los casos 
donde esto suceda o que esta se encuentre floja o deteriorada, se deberá realizar 
la reparación de albañilería correspondiente. Del mismo modo, se deberán 
realizar las reparaciones de albañilería en todo otro lugar que así lo requiera; 
contemplándose por ambas reparaciones un máximo equivalente a un 20% de 
la superficie total. 

Una vez retirada la membrana se deberá lograr una superficie lisa sin 
irregularidades mediante la limpieza de la superficie para la posterior colocación 
de la impermeabilización. 

 

6.4. Limpieza de desagües (U.) 

En forma previa a la realización de cualquier tarea, la Contratista deberá 
comprobar en la totalidad del sistema descripto que el mismo satisface correcta 
y rápida la evacuación de aguas proveniente de las precipitaciones. 

Para ello, deberán encontrarse limpios y desobstruidos embudos y caños 
de desagüe, debiendo realizar pruebas y pasando por el interior de las cañerías, 
los elementos habituales de limpieza hasta comprobar el volcamiento correcto 
de los líquidos a la red. 

Estas tareas serán anteriores a la realización de las pruebas hidráulicas 
detalladas en el ítem 6.9. 

 

6.5. Reparación de fisuras y carpeta y recambio de bovedillas fatigadas 

(m2.) 

Se verificará en primera instancia, la buena adherencia del sustrato de 
baldosas a la carpeta de nivelación, a los efectos de dejar en condiciones la 
superficie de aplicación de la futura membrana. Si las mismas presentaran 
faltantes de piezas totales o parciales, se deberá efectuar la reposición de las 
piezas desprendidas y/o faltantes. 

Si la Contratista considerase que la superficie o parte de la misma no 
resultara apta para la realización del futuro trabajo, deberá realizar el Informe 
Técnico correspondiente con una propuesta de solución, el cual se presentará a 
la Inspección de Obra y se evaluará para su futura aprobación. En tal caso y 
posterior a la aprobación por parte de la Inspección, se efectuará la remoción de 
la misma y se efectuará una carpeta de consolidación apta para la colocación de 
membrana. 
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Se deberá efectuar la reparación de todas las superficies deterioradas, 
remoción parcial de carpetas desprendidas; se efectuará la reconstrucción de 
carpetas, se sellarán juntas y fisuras; mediante morteros de cemento; se 
procurará una uniformidad en el nivel de carpeta, a los efectos de lograr una 
superficie lisa apta para la colocación de membranas. 

La Contratista estará a cargo de efectuar el retiro, fuera del predio, de todo 
rezago y elementos resultantes de las remociones y limpieza. 

6.6. Limpieza de la superficie (m2.) 

Previo a la intervención definitiva, se ejecutará la limpieza de las cubiertas 
de techos en seco utilizando escobillones y cepillos, a los fines de una correcta 
ejecución de los trabajos programados. Asimismo, posteriormente a la 
finalización del tratamiento en cubiertas exigido en el presente Pliego, la 
Contratista realizará una profunda limpieza manual y con hidrolavadora a baja 
presión previo a la prueba hidráulica establecida. 

Al concluir las obras, las mismas deberán quedar perfectamente limpias, 
sin polvo, hojas o residuos en general. 

6.7. Nivelación de superficies (deformación y oquedades) (m2.) 

Se verificará previamente la pendiente de las superficies a tratar y se 
modificarán si fuera necesario, para asegurar un perfecto y rápido desagüe de 
aguas pluviales. 

6.8. Colocación de pintura hidrófuga (m2.) 

Sobre las cubiertas planas no transitables se aplicará una membrana 
líquida impermeabilizante con poliuretano monocomponente, altamente elástica 
y resistente a los rayos UV, tipo Sikalastic 560 de Sika o superior. El mismo 
tratamiento de impermeabilización llevarán las cornisas. 

El producto a utilizar deberá cumplir con las siguientes características: 

 Membrana impermeable de una sola pieza, compatible con membranas 
bituminosas. 

 Producto monocomponente. 

 Resistente a los rayos UV. 

 Altamente elástico, que permita puentear de fisuras. 

 Permeable al vapor. 

 De fácil aplicación utilizando pincel, rodillo o pistola tipo airless cuando 
la accesibilidad sea limitada. 

 Se adhiera completamente a la mayoría de los sustratos, evitando la 
filtración del agua. 

 Resistente a la succión de viento. 
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La impermeabilización se aplicará sobre superficies completamente secas, 
en un mínimo de tres (3) manos efectuadas luego de que se haya secado la 
primera y no esté pegajosa. La aplicación de la membrana líquida se realizará 
preferentemente, por la tarde o por la noche, cuando la temperatura es 
descendente o estable, ya que ello reduce la formación de burbujas. 

Cuando el producto este asentado o separado al abrirlo, se deberá revolver 
el producto por completo para obtener un color uniforme, y en forma lenta para 
evitar la entrada de aire. 

La impermeabilización se podrá aplicar utilizando pincel de cerda suave, 
rodillo que no deje pelusas, resistente a solvente o aspersor (utilizar un 
pulverizador de pintura, por ejemplo: una bomba de pistones Wagner EP 3000 
presión: ~200-250 bares, boquilla 0,38 mm - 0,53 mm, ángulo: ca.50 80°). Se 
podrá trabajar con pincel en áreas difíciles. 

El acabado cromático deberá ser armónico con el conjunto. Se tendrá la 
precaución de que ninguna de las superficies impermeabilizadas de cornisas sea 
visible desde planta nivel 0.00. 

6.9. Prueba hidráulica (Gl.) 

Una vez finalizadas todas las tareas descriptas en el presente rubro, se 
realizarán las verificaciones en las canaletas, embudos y bajadas de las 
cubiertas repitiendo y siguiendo las indicaciones del ítem 1.8. La validez y la 
aprobación de los trabajos será a juicio de la Inspección de Obra. 

 

7. HALL x 2 

Este rubro contempla la restauración de los dos halls que integran el edificio 
y contempla la reparación de revoques en muros y cielorrasos y la posterior 
pintura al látex de todas sus superficies. Antes de comenzar con los trabajos de 
restauración se debe contar con toda la información y documentación que figura 
dentro del punto “1. Trabajos y estudios preliminares”. 

Los trabajos a ejecutar implican la extracción del revoque del basamento 
agregado en la última intervención, el arreglo de oquedades, la reparación de 
fisuras, grietas y revoques, el completamiento de mermas y faltantes, etc. 

Generalidades 

Todas las superficies de revoques originales a restaurar serán exploradas 
con percusión suave. Se procederá de acuerdo con la Inspección de Obra a 
consolidar su anclaje sobre el sustrato de ladrillos y en su masa propia según se 
indique en los distintos ítems de estas especificaciones. 
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7.1. Limpieza y remoción de suciedades (m2.) 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y que 
correspondan para la limpieza total de las superficies de los distintos elementos 
del presente rubro, de acuerdo a las especificaciones aquí volcadas y a las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

Las superficies de mampostería revocada se limpiarán mediante 
rasqueteado, lijado y/o cualquier otro método apropiado para eliminar la pintura 
floja hasta llegar al revoque o a capas de pinturas viejas fuertemente adheridas. 

En caso de existir manchas negras, originadas por los gases, deberán ser 
tratadas a base de productos saponificables, mediante la utilización de un agente 
complejante para facilitar su remoción. Es importante tener en cuenta que ese 
agente es capaz de atacar el calcio del revoque, por lo que mal aplicado, puede 
provocar la disolución del sustrato, daño que sería irreversible. 

Bajo ningún concepto se admitirá la remoción de partículas mediante 
golpes con herramientas mecánicas, en la medida que impliquen una agresión a 
las superficies. 

Limpieza en seco: 

Antes de comenzar a decapar la superficie, será necesario hacer una 
limpieza general con espátulas plásticas, para eliminar material fatigado y 
acumulación de suciedades: nidos, guano de palomas, plumas, arenilla, tierra, 
arcillas, otros. Luego, con aspiradora industrial y cepillos de diferente tamaño, se 
eliminarán los restos de polvillo. 

 

7.2. Extracción de parches cementicios (m2.) 

Se extraerán los revoques nuevos que se ubican en la totalidad de la 
superficie de muros (probablemente realizados a causa de humedades) y todos 
aquellos parches que se encuentren en los planos y cielorrasos. El trabajo se 
hará de forma manual y mecánica con herramientas de uso controlado. 

 

7.3. Liberación de elementos ajenos a la obra (Gl.) 

La Contratista procederá a la limpieza de las superficies correspondientes 
al área de obra, retirando todos los residuos y elementos ajenos (clavos, 
alambres, etc.). 

Es responsabilidad de la Contratista verificar la presencia de objetos, 
equipos y/o instalaciones que pudieran afectar a las obras futuras, los que 
deberán ser removidos y re instalados, o bien ser depositados en lugar a definir 
por la Inspección de Obra. La remoción deberá ejecutarse con el mayor de los 
recaudos, cuidando no afectar las áreas circundantes. 
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7.4. Tratamiento de humedades. 

Se deberá realizar una propuesta integral, que será evaluada y aprobada 
por la Inspección de Obra, para dar solución a los problemas de humedad, 
localizable a simple vista. 

7.4.1. Humedad por capilaridad (m2.) 

La Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos que contemplen el 
arreglo de las patologías visibles, es decir, deberá dejar la superficie en 
condiciones para la terminación que va a recibir. Esto contempla el arreglo de 
fisuras y grietas, la extracción de parches cementicios y la reparación de 
revoques, detallado en el punto 4.7 del presente Pliego. 

No tendrá a su cargo el arreglo de la patología propiamente dicha. 
Considerando la problemática de la localidad, en dónde el nivel de la capa 
freática se encuentra próximo al nivel de suelo, se recomienda seguir un plan de 
acción que contemple el armado de un manual de mantenimiento, siendo 
fundamental la observación constante con una revisión semestral profunda 
(máximo cada seis (6) meses), para así detectar cualquier ascenso de humedad 
y poder adoptar las medidas de preservación adecuadas. 

 

7.4.1.1. Instalación de sistema Watertec (U.) 

Por casuística y por las características constructivas del Bien, se 
recomienda la implementación del sistema Watertec® en muros interiores. Se 
basa en una tecnología que, mediante la aplicación de un principio 
electromagnético, logra que el agua y las sales contenidas en los capilares de la 
mampostería vuelvan al suelo y a evaporarse. El sistema neutraliza la diferencia 
de potencial o de carga eléctrica que se produce entre la mampostería y el 
terreno generando una onda electromagnética de baja frecuencia. La onda 
generada actúa sobre los dipolos (pequeños imanes del agua) invirtiendo su 
polaridad, bloqueando definitivamente la humedad ascendente, logrando como 
objetivo final la deshumidificación de muros. 

 

7.4.2. Humedad por filtración (m2.) 

La Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos que contemplen el 
arreglo de las patologías visibles, es decir, deberá dejar la superficie en 
condiciones para la terminación que va a recibir. Esto contempla el arreglo de 
fisuras y grietas, la extracción de parches cementicios y la reparación de 
revoques, detallado en el punto 7.5 del presente Pliego. 
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7.5. Revoques y completamientos de paramentos. 

Generalidades 

Todas las superficies de revoques a restaurar serán exploradas con 
percusión suave. Se procederá de acuerdo con la Inspección de Obra a 
consolidar su anclaje sobre el sustrato de ladrillos y en su masa propia según se 
indique en los distintos ítems de estas especificaciones. 

Los procedimientos de la intervención serán los siguientes: 

 Retiro de todas las capas de pinturas y recubrimientos existentes. 

 Reposición de los revoques faltantes con mezclas preparadas con 
materiales compatibles a los materiales originales, respetando los 
componentes, granulometría y color. 

 Ensayo en obra de las diferentes muestras preparadas en fábrica, 
ajustes de color y textura necesarios para igualar el revoque de 
reposición con el original. 

 Consolidación de revoques originales y reposición de faltantes usando 
las mezclas cementicias preparadas a partir del resultado obtenido, 
respetando los componentes, granulometría y color. 

 Ejecución de veladuras húmedas o secas para homogeneizar las 
superficies. 

 Tratamiento superficial de hidrofugación en la totalidad de la fachada. 

Limpieza de paramentos 

En caso de que se adopte en algunos sectores la limpieza de paramentos, 
los trabajos se ejecutarán de tal suerte de eliminar por completo la suciedad 
superficial y capas de pintura que presentan los revoques sin alterar o dañar la 
superficie (erosión, desprendimientos, etc.) o quitar su pátina. 

Los trabajos se realizarán de la siguiente manera. Previamente a las tareas 
de limpieza, la Contratista pre consolidará todos los sectores de paramentos y 
ornamentos revestidos con falta de fijación al sustrato y pondrá a resguardo 
aquellas piezas ornamentales que se encuentren en riesgo de desprendimiento. 

Como concepto general la limpieza siempre será gradual e irá de menor a 
mayor intensidad. Se efectuará una limpieza general por método manual con el 
apoyo, de ser necesario, de removedores no cáusticos, bisturí, compresas y 
cepillos. En tanto que, para la remoción de suciedades o alteraciones 
particularizadas, se utilizarán las técnicas de limpieza específica que se 
describen a continuación: 

 Molduras y ornamentos: éstos por su forma y composición, serán pre 
consolidados y pre sellados antes del comienzo de limpieza de 
depósitos superficiales y retiro de intervenciones anteriores y se 
limpiarán con el apoyo de geles, compresas, cepillos de cerda y bisturís 
en áreas de detalle y pequeñas espátulas en las zonas más grandes. 
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 En los casos de superficies pintadas, se eliminará la pintura con el 
apoyo de removedores en gel y repitiendo el procedimiento las veces 
que sea necesario. Se evitará por todos los medios, desprendimientos 
de materiales originales. 

En todos los casos: 

 La remoción de las suciedades debe ser total. 

 La remoción de intervenciones anteriores debe ser total hasta el 
material original o no original consolidado. 

 La tarea debe ser realizada por restauradores u operarios entrenados 
y con experiencia en la aplicación de la técnica seleccionada. 

 Dicho personal deberá contar con la protección personal requerida 
(guantes de goma, antiparras, mascarillas para vapores, etc.) 

 Se tomarán todas las precauciones posibles para reducir al máximo la 
emisión de los materiales de proyección y remoción como así también 
los materiales removidos fuera de los límites de la protección de 
andamios. Deberá preverse asimismo la limpieza diaria del área de 
influencia inmediata. 

La Contratista, siempre que así lo considere, podrá presentar propuestas 
de intervención que considere superadoras a las que figuran en el presente 
Pliego; las mismas serán analizadas por los Contralores, quienes se 
pronunciarán al respecto. 

 

7.5.1. Revoques gruesos y finos (m2.) 

En todos los casos, para el reacondicionamiento de los revoques se usarán 
las mezclas que respetarán los componentes, granulometría y color que los 
originales. La Contratista ensayará en obra las diferentes muestras, realizando 
los ajustes de color y textura que resulten necesarios a efectos de igualar 
materiales. Una vez aprobadas las mezclas genéricas por la Inspección de Obra 
podrá comenzarse su aplicación. 

Los materiales a emplear en la elaboración de los revoques de reposición 
serán de primera calidad, de marca y procedencia reconocida. 

En todos los casos, cuando no estén en contacto con partes metálicas, los 
revoques serán a la cal, preferentemente aérea adecuadamente apagada. La 
arena será del tipo común y para la ejecución de los revoques finos, se usará 
arena fina, debiendo estar limpia, seca y libre de impurezas. 

Se deberá considerar una lechada de dispersión acrílica tipo Sikalátex 
como puente de adherencia en contacto con morteros originales. 

Los revoques de reposición deberán prepararse en obra en recipientes 
adecuados y los sobrantes serán descartados al finalizar cada trabajo, no 
pudiendo reutilizarlos al día siguiente. El material se aplicará sobre los muros 
mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formación 
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de vacíos. El agua de la mezcla se usará como reguladora de la densidad del 
mortero. 

Todos los revoques serán perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas 
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo, y un espesor mínimo de 
1,5 cm. El enlucido tendrá un espesor de 3 a 5 mm y solo podrá ser ejecutado 
cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente. 

Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas 
respecto a las adyacentes en cuanto a plano, aspecto y textura. A tales efectos, 
se evitarán parcheos que denoten contrastes, resaltos y cambios de plano 
respecto a las áreas circundantes. 

Cuando la superficie a reintegrar sea considerable, se privilegiará el 
parcheo de sectores definidos como paños completos. Para el caso se 
considerará como “paño” al sector comprendido entre elementos formales que 
circunscriban claramente los límites, por ejemplo, buñas, molduras, quiebres, 
etc. La Inspección de Obra tendrá la facultad de solicitar la demolición y posterior 
reposición de paños completos cada vez que lo consideren necesario. 

Las reposiciones incorrectamente efectuadas por la Contratista serán a su 
exclusivo cargo y tantas veces como lo crea conveniente la Inspección. 

Respecto a los faltantes en molduras, buñas u otros relieves, la reposición 
se hará siguiendo las formas originales subsistentes en elementos similares de 
la obra. 

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse 
antes de la aplicación del enlucido y en todos los retoques y remiendos 
indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado. 
En caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición. 

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en su 
encuentro con el solado y los murales, en el caso de haberlos, para que su unión 
quede perfectamente realizada. 

7.6. Preparación de superficies. 

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los 
defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revoques. 

7.6.1. Lijado de superficies (m2.) 

Previo al acabado final la Contratista procederá a ejecutar un adecuado 
lijado de la totalidad de las superficies murarias con el fin de lograr un soporte 
uniforme y sin distorsiones y/o resaltos. 

Se limpiarán las superficies con cepillo de cerda y trapo embebido en agua 
o aguarrás según el caso; se eliminará toda presencia de afloraciones; y se 
lijarán con lija 5/0 en seco. 

7.6.2. Aplicación de fijador (m2.) 

Se aplicará en todas las superficies una mano de fijador diluido en aguarrás 
en la proporción necesaria y dejar secar 4 horas; si es necesario nivelar 
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imperfecciones, se aplicará enduido plástico. Se lijará a las 8 horas y retocar con 
el fijador. 

 

7.7. Pintura (m2.) 

Generalidades. 

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán 
a las características de fábrica. 

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar 
un período de 48 horas, para su secado. Las distintas manos serán dadas con 
diferencias en la intensidad del tono, del más claro al más definido. Dentro de lo 
posible, debe determinarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las 
siguientes. 

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros 
defectos, debiendo utilizarse a tal fin enduídos de marca reconocida. Deberán 
tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de 
pintura, del polvo, de la lluvia, etc.; 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos 
tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos 
pegados, etc. 

Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc., 
para preservar los pisos y umbrales o pisos existentes o cualquier otro material, 
durante el trabajo de pintura y blanqueo. 

Se cuidará muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las 
pinturas y blanqueos, en los contravidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, 
cornisas, vigas, etc. 

La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a 
aplicar cada mano de pintura. La Inspección exigirá a la Contratista la ejecución 
de las muestras que estime convenientes. 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa, no 
se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la 
Inspección de Obra, la Contratista tomará las previsiones del caso, dará las 
manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado 
perfecto sin que este constituya trabajo adicional. 

Tintas 

En todos los casos, la Contratista presentará a la Inspección de Obra, 
catálogo y muestra de colores de cada una de las pinturas especificadas, para 
que esta decida el tono a emplearse. 

Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del 
catálogo y de la marca adoptada, la Contratista notificará a la Inspección para 
que ésta resuelva los pasos a seguir. En el caso en que los colores de catálogo 
no satisfagan a la Inspección, la Contratista deberá presentar las muestras de 
color que se le indique.  
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Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad 
dentro de su respectiva clase, y de marca aceptada por la Inspección de Obra, 
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos 
de sello de garantía. La Inspección, podrá hacer efectuar al Contratista y a costa 
de este, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 
materiales. 

La Contratista, deberá respetar como mínimo y en su totalidad, los 
procedimientos indicados por los fabricantes para cada tipo y marca de pinturas, 
en cuanto a la preparación de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos 
de diluyentes, etc. 

LÁTEX PARA MUROS INTERIORES. 

Se aplicará pintura látex tipo “Albalatex” o de calidad superior reconocida 
en el mercado, a la totalidad de muros, de color a definir por los Contralores 
después de que, la Contratista, presente muestras en tamaño y cantidad a gusto 
de la Inspección. 

Una vez preparada la superficie de esta forma se aplicarán la cantidad de 
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obras. 
Como mínimo se deberá imprimar no menos de dos (2) manos de pintura en 
todas las superficies. 

Todos los trabajos mencionados en este punto deberán estar regidos bajo 
los lineamientos especificados en las generalidades de este ítem. 

8. INTERIORES 

Este rubro contempla la refuncionalización del núcleo sanitario, el cambio 
de pisos en las salas de recepción y presidencia, y la mejora acústica de las 
salas del concejo y sala de reuniones. 

Para ello la Contratista deberá ejecutar el proyecto ejecutivo de estas áreas 
con sus respectivos planos generales y de detalles, en donde se especifiquen 
materiales y terminaciones, éstos deberán ser aprobados por los Contralores 
antes de dar inicio a las obras. 

8.1. Refuncionalización del núcleo sanitario. 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y que 
correspondan para el correcto funcionamiento de baños y cocina, de acuerdo a 
las especificaciones aquí volcadas y a las instrucciones que imparta al respecto 
la Inspección de Obra. 

8.1.1. Demoliciones (m2.) 

La Contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los 
planos y demás documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del 
Código de Edificación (CE) de la ciudad, ya sean éstas de orden administrativo 
o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada antelación el respectivo 
plano indicativo de las demoliciones, que deberá firmar el profesional 
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responsable en representación de la Contratista y hará entrega del mismo a la 
Inspección para la tramitación del respectivo permiso de obra. 

Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a 
aprobación de los Contralores el Plano de Obra y Memoria Descriptiva y de 
cálculo donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y 
demás medidas de seguridad a considerar y cumplimentar, según corresponda 
a la magnitud y/o complejidad de estas labores. 

La Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías 
proveedoras de servicios para obtener el corte o adaptación de aquellos que 
quedaran afectados por las demoliciones. 

Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía de la 
Contratista, quien deberá tomar las medidas requeridas para la seguridad de su 
personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus 
instalaciones. 

La Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera 
en las parcelas linderas, cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se 
originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su 
costa y a entera satisfacción del damnificado. 

Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras 
que se retiren como ser columnas, vigas, losas o cañerías de instalaciones, 
deberán protegerse de posibles humedades mediante la ejecución de un 
adecuado azotado hidrófugo y serán posteriormente tapadas en forma 
conveniente. 

Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, 
deberá ser retirada para evitar humedades futuras producidas por condensación. 

En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se 
preverá la desconexión de las instalaciones concurrentes, procurando no 
desabastecer a otros sectores que las requieran. 

Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles 
y/o equipamientos, coordinándose con las autoridades del establecimiento y con 
intervención de la Inspección de Obra el orden y las previsiones para la 
realización de estos trabajos. 

En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aun cuando no se 
hubiera especificado, se deberán ejecutar protecciones adecuadas en los 
solados, umbrales, revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que 
no puedan retirarse previamente para su resguardo. Se emplearán al efecto 
arpillera y yeso, placas fenólicas, cartón corrugado, polietileno, lienzos, lonas o 
el material más adecuado para garantizar una efectiva y durable protección, a 
juicio y aprobación de la Inspección de Obra. 

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas 
fuera de las de trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección 
de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir 
acabadamente su función. 
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Estará a cargo de la Contratista la iluminación provisoria en el sector 
afectado por las refacciones, hasta obtener el funcionamiento de la iluminación 
definitiva. 

Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir 
o facilitar dentro de la obra un adecuado movimiento, deberá ser reconstruido 
por la Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo ejecutado 
deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 

No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones en 
ningún lugar del terreno, ni en terrenos aledaños. 

Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el 
lugar no se halle restringido, proporcionando máxima seguridad a peatones y 
vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas 
en perfecto estado de limpieza. 

 

8.1.1.1. Propiedad de las demoliciones. 

Todos los materiales provenientes de las demoliciones que la Inspección 
de Obra considere que no son recuperables, quedarán de propiedad de la 
Contratista, quien tendrá a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra. 

Cuando algún material o elemento deba quedar en propiedad del Palacio 
Municipal, la Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación con los 
cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en 
estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de 
un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, 
etc., acta que deberán refrendar autoridades del establecimiento si 
correspondiera y la Inspección de Obra. 

Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo 
de la Contratista su carga, transporte y descarga al lugar determinado. 

Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las 
obras, salvo distinta determinación o autorización expresa efectuada mediante 
Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 

Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento 
extraído para reposiciones o completamiento de partes de la obra, será 
obligación y responsabilidad de la Contratista proceder a su correcta 
recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable. 

La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. 
Antes del empleo final de estos materiales o elementos, la Contratista deberá 
acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 

Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden 
de Servicio la Inspección de Obra, se podrán utilizar escombros provenientes de 
las demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos 
casos deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que 
no contenga suelos, restos de materiales orgánicos, yeso, etc., además de 
proporcionarle posteriormente la granulometría adecuada. 
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8.1.1.2. Trabajos de demolición. 

Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el presente 
Pliego, en los Planos correspondientes y aquellas que, aún no mencionadas, 
pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos 
proyectados. 

Serán por cuenta de la Contratista todas las tareas de demolición que sean 
demandadas por requerimientos del proyecto. 

Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación mediante 
señales gráficas y/o en el Presupuesto en forma de texto. 

Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionarán 
en forma globalizada respecto a algún ítem o trabajo, se entenderá que la 
Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que pudieran 
componerlo o complementarlo. 

Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 

 Apuntalamientos, defensas, protecciones, trabajos en altura, etc. 

 Demolición y retiro de bases HºAº. 

 Apertura de vanos o pases en losas (u otras estructuras). 

 Picado de superficies de H°A° deterioradas. 

 Demolición de bovedillas. 

 Estructuras de madera, metálicas y/o de hormigón. 

 Retiro de cubierta. 

 Demolición de mamposterías (maciza, hueca, espesores, incluyendo 
revoques o revestimientos). 

 Apertura de vanos en mamposterías (para puertas, ventanas, etc.) 

 Demolición y/o retiro tabiquerías. 

 Retiro pisos madera. 

 Demolición de solados (cemento, mosaicos, losetas, cerámicos, etc.) 

 Demolición de solados, carpetas, contrapisos. 

 Retiro de alfombras, pisos vinílicos, goma, etc. 

 Retiro de zócalos. (madera, vinílicos, etc.) 

 Demolición zócalos (cemento, graníticos, etc.) 

 Demolición o retiro de mármoles, granitos etc. 

 Demolición de huellas y contrahuellas. 

 Demolición de umbrales, solías, etc.  
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 Retiro baldosones de hormigón, viguetas de sostén y pilares. 

 Picado de carpetas (contrapisos, etc.) 

 Picado de revestimientos (tipo, altura, etc.) 

 Picado de revoques interiores (total, parcial, etc.) 

 Picado de revoques de medianeras (lado interno, lado externo en mal 
estado). 

 Retiro de cielorrasos livianos (acústicos, roca de yeso, etc.) 

 Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (yeso, cal, etc.) 

 Demolición de cielorrasos armados. 

 Retiro de vidrios o espejos 

 Retiro de carpinterías (puertas, ventanas, postigos, cortinas, madera, 
hierro, aluminio, rejas, herrerías, etc.) 

 Retiro de herrajes y/o accionamientos. 

 Retiro total de instalaciones en desuso (electricidad, gas, sanitaria, 
termomecánica, etc.) 

 Retiro de artefactos eléctricos (iluminación, ventiladores, 
acondicionadores, parlantes, timbres, etc.) 

 Retiro de instalación eléctrica. (tableros, cañerías, etc.) 

 Retiro de artefactos de gas. (estufas, calefones, cocinas, calderas, etc.) 

 Retiro de instalación de gas (medidores, cañerías, ventilaciones, etc.) 

 Retiro de artefactos sanitarios (inodoros, depósitos, lavamanos, 
mesadas, bidets, bachas, etc.) 

 Retiro de instalación sanitaria (pluvial, cloacal, ventilaciones, etc.) 

 Retiro de instalaciones termomecánicas (radiadores, cañerías, 
intermediarios, tanques, etc.) 

NOTA: Se agregan a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del 
Decreto Nº 911/1996 (HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO-
REGLAMENTO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN) en lo 
concerniente a Demoliciones: 

Artículo 138º) Medidas preliminares: 

Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 

a. Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que 
contemple en cada etapa las medidas de prevención correspondiente. 

b. Afianzar las partes inestables de la construcción. 
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c. Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran 
verse afectadas por los trabajos. 

d. Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, 
gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las 
tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de 
prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 

Artículo 139º) El responsable de Higiene y Seguridad establecerá las 
condiciones, zonas de exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo 
a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El responsable de 
la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar 
su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado 
exclusivamente al personal afectado a la demolición. 

Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las 
siguientes precauciones mínimas: 

a) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar 
andamios, separados de la construcción a demoler, autoportantes o 
anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase 
impracticable la colocación de andamios, el responsable habilitado 
arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los 
trabajadores. 

b) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de 
derribo, cuchará de mandíbula u otras máquinas similares, se mantendrá 
una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será 
establecida por el responsable de Higiene y Seguridad. 

c) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente 
al personal afectado a las tareas de demolición. 

d) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de 
los muros linderos. 

Para la totalidad de la obra, y salvo autorización por parte de la Inspección 
de Obra y los Contralores, están totalmente prohibidas las demoliciones por 
tracción y por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete). 

8.1.1.3. Transporte (Gl.) 

La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales 
provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo 
considerarlo en su oferta. 

8.1.2. Mampostería y tabiques (m2.) 

Los muros y tabiques podrán ser de ladrillo común, de ladrillos cerámicos 
huecos, bloques de cemento de acuerdo a lo indicado en los planos generales y 
de detalles. En mampostería de ladrillos cerámicos huecos todos los elementos, 
cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos 
por la cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el 
desprendimiento del material. 
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Las juntas deben ser del menor espesor posible y en general es 
conveniente ejecutar una ligera compactación del mortero con herramientas 
apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. Las juntas 
enrasadas formarán un solo plano con las caras vistas de ladrillo. 

Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según indique la 
Inspección de Obra, todos aquellos tabiques que no lleguen al cielorraso o por 
si solos no tengan las condiciones de estabilidad necesarias. 

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben 
empalmarse con muros o columnas de hormigón, se asegurará su vinculación 
mediante la colocación de pelos de hierro de 8 mm colocados en su altura cada 
50 cm como máximo. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los 
encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma 
que queden adheridos al hormigón de la estructura. 

Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los 
vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Sus extremos se 
apoyarán sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca 
será inferior a 20 cm. 

Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y recubiertos 
por 4 cm de espesor de hormigón, los antepechos de las ventanas también se 
realizarán en hormigón armado con tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de 
hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongarán hasta los 
refuerzos verticales más cercanos. 

8.1.2.1. Mezclas. 

1. Mampostería de submuración, cimientos, recalces y muros muy 
cargados; juntas que contengan algún hierro, se ejecutarán con 1 parte 
de cemento y 3 partes de arena mediana. 

2. Mampostería en elevación, se ejecutará con 1/2 parte de cemento, 1 
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena gruesa. 

8.1.3. Tabiques, construcción en seco (m2.) 

Podrán ser de placas de roca de yeso, de cemento o especiales. En los 
casos de tabiques de placa de roca de yeso, para comenzar con el emplacado 
de los mismos, el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 

 Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este 
sistema constructivo, estarán totalmente terminados, secos e 
impermeabilizados. 

 Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las 
ventanas exteriores tendrán sus vidrios colocados, o adecuada 
protección de la intemperie. 

 Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y 
canalizaciones, deberán estar en su posición definitiva. 

 Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques. 
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 Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algún 
tipo de esfuerzo, fuera del peso propio. 

 La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también 
deberán estar terminados. 

 Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en 
caso de pisos que puedan ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 

Replanteo: el replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas 
indicadas en los Planos del Proyecto Ejecutivo previamente aprobados. 

Nota: en los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques 
con su espesor nominal: “0,10” y entre paréntesis deberá agregarse el espesor 
real para informar sobre los espesores de placas, p.ej.: “(0.12)”. 

Tabiques con placas de roca de yeso o cemento, se montarán sobre una 
estructura metálica compuesta por Soleras y Montantes: serán de chapa de 
acero Nº 24, zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM 
IAS U 500-243:2004. 

Soleras: se emplearán U 28-70-28 en aquellas estructuras que se indiquen 
de 70mm. La superficie se encontrará moleteada. En el caso de paredes y 
revestimientos, se fijarán a piso y losa de manera que generen dos rieles, uno 
superior y uno inferior, entre los que se colocarán los perfiles montantes. En 
cielorrasos se fijan a paredes permitiendo armar la estructura, contando con dos 
canales guía enfrentados. 

Las fijaciones serán por medio de tarugos de nylon de expansión con tope, 
Nº 8 y tornillos de acero de 6 x 40 mm, colocados entre sí con una separación 
máxima de 60cm y de 5cm respecto de sus extremos. Los tramos inferiores a 
60cm llevarán al menos 2 fijaciones. 

Para fijaciones a estructuras de hormigón podrán emplearse clavos de 
acero aplicados con clavadoras. 

Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el 
soporte, una banda acústica/estanca. 

Montantes: se emplearán C de 35-69-30 en aquellas estructuras que se 
indiquen de 70mm. 

La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, 
montantes con una separación horizontal máxima entre ejes de 40 cm., tanto 
para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles solera como 
guías. 

Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda 
acústica y deberán fijarse firmemente a la obra gruesa de albañilería, o a otra 
unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus extremos y a 60 cm entre 
sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en 
no menos de dos puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior 
y superior se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero de 14 mm, 
(“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja o mecha, con cabeza tanque 
arandelada y ranura en cruz.  
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En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre 
piso y techo, podrán solaparse entre sí girándolos 180 grados uno con respecto 
al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la longitud mínima de 
solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente solidarios por el 
empleo de tornillos o remaches. 

En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos 
montantes, uno por cada tabique concurrente, de manera que queden 
firmemente unidos entre sí. 

En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse 
igualmente con su propio montante a otro previsto anticipadamente en el tabique 
receptor, nunca deberán quedar unidos a las propias placas, mediante el empleo 
de fijaciones de expansión u otras. 

En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la 
superior se mantendrá continua), levantándola a 90° en cada jamba del vano 
hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a los montantes del vano con no 
menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformará de modo 
equivalente, empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del 
vano. Similar solución se empleará para resolver dinteles y antepechos de 
ventanas. 

Aislación térmica y acústica: se colocarán en el interior de los tabiques 
paneles rígidos de lana de vidrio con un coeficiente de resistencia térmica no 
menor a 2,5 m2 ∙h∙ºC/Kcal. La Contratista deberá verificar la ubicación del punto 
de rocío y prever la colocación de barrera de vapor continua y sellada y evitar la 
condensación dentro del tabique. 

Placas: el tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local 
donde se construya la pared. 

En tabiques que linden con locales húmedos se emplearán placas 
especiales resistentes a la humedad (verdes), siempre dentro del local húmedo 
y todos aquellos tabiques que contengan cañerías de distribución de agua o 
desagües en su interior, tendrán ambos lados del tabique, emplacados con 
placas resistentes a la humedad. Cuando se requiera resistencia al fuego, se 
emplearán placas especiales complementadas con aditivos y fibras de vidrio en 
el cuerpo del yeso (rojas). 

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último 
caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá 
dejar una separación de 15 mm entre las placas y el nivel del piso terminado, 
para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. 

Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca 
de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 m. y de 12,5 o 15 mm. de espesor, 
amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra celulósica resistente 
en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para 
recibir el masillado y pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán 
cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 
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No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 

Fijación de placas: se utilizarán para la fijación de placas a perfiles, 
refuerzos o carpinterías, tornillos T2, T3 y T4 con punta aguja (doble entrada) o 
mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz y con recubrimiento resistente a la 
corrosión, fabricados bajo Norma IRAM 5470. En las superficies de los tabiques 
que tengan una capa de placas, se utilizarán tornillos T2. En las superficies de 
los tabiques que tengan dos capas de placas de 12,5mm se utilizarán tornillos 
T3. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 15mm 
se utilizarán tornillos T4. 

Los tornillos en el centro de la placa se colocan distanciados de 25 a 30cm. 
En las juntas sobre perfiles, la distancia se reduce como máximo a 15cm, 
colocando el tornillo a 1cm del borde. 

8.1.4. Revoques y revestimientos (m2.) 

Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y aunque no 
vaya a la vista, será por lo menos revocado con mezcla 3 (jaharro interior bajo 
enlucido a la cal y carpetas de nivelación, se ejecutarán con 1/4 parte de 
cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de arena). Los paramentos de las 
paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán preparados de 
acuerdo a las reglas del arte. 

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los 
revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm. 

Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado 
lo suficiente, tendrán una vez terminados un espesor que podrá variar entre tres 
y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni 
fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. 

Planilla de mezclas: 

1. Jaharro interior bajo enlucido a la cal y carpetas de nivelación, se 
ejecutarán con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes 
de arena mediana. 

2. Jaharro exterior y enlucidos, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 
parte de cal hidráulica y 3 partes de arena mediana. 

3. En cielorrasos, enlucido de yeso, se ejecutará con 1 parte de cal aérea, 
1/3 parte de yeso y 1/2 parte de arena mediana. 

4. En cielorrasos, jaharro a la cal, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 
1 parte de cal aérea y 3 partes de arena mediana. 

5. Revoque fino interior, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de 
cal aérea y 5 partes de arena fina. 

6. Mortero hidrófugo, se ejecutará con 1 parte de cemento, 3 partes de 
arena mediana y 1Kg de hidrófugo inorgánico (aprobado por norma 
IRAM 1572) por cada 10 litros de agua empleada. 
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7. Colocación de revestimientos interiores, se ejecutará con 1/4 parte de 
cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena mediana. 

Terminaciones: las aristas de intersección de los paramentos entre sí, 
serán vivas y rectilíneas. Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará 
ningún paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos 
previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado 
y prolijidad. 

Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se 
pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies 
completamente lisas a satisfacción de la Inspección de Obra. 

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que 
deben colocarse revestimientos hasta cierta altura y más arriba revoque, este 
último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, 
logrando así un paramento sin resaltos. Antes de comenzar el revocado de un 
local, la Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., 
el paralelismo de las mochetas o aristas, etc. 

Picado de revoques: se deberán revisar muy prolijamente todos los 
revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o ampollada, hasta llegar 
al sustrato firme. 

En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la 
reparación de la mampostería, deberá limpiarse la misma con cepillo de acero, 
eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se aplicarán dos manos 
de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente. 

Jaharro: sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban 
revocar, tanto interiores como exteriores, se aplicará el revoque grueso o jaharro 
con el mortero indicado en la planilla de mezclas. 

A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo 
por fajas a menos de 1,00 m de distancia entre sí, entre la que extenderá el 
mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y 
deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 

El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la 
adherencia del enlucido; cuando se deba aplicar previamente la aislación 
hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 

Jaharro bajo revestimientos: 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. 

Enlucido a la cal fina: terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal 
fina según planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya sea sobre paramentos 
interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que el jaharro no 
se haya secado lo suficiente.  
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Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la 
eliminación de impurezas y exceso de material grueso. Las superficies 
terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros 
defectos y tendrán aristas y ángulos rectos. 

Buñas y molduras: la Contratista deberá tener en cuenta la realización de 
buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminación proyectada y en las 
siguientes situaciones: 

a. Donde lo indiquen los planos. 

b. Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material. 

Las buñas se efectuarán sobre el revoque terminado y una vez endurecido 
(no antes de las 48 horas) con máquina de cortar con disco de carburo de silicio. 

Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la 
aprobación de la Inspección de Obra, verificando que se ajuste a los niveles 
requeridos; sobre la guía metálica se hará deslizar la máquina a efectos de que 
el corte responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el 
devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida se 
procederá al retoque de las aristas o borde de la buña para la cual se utilizara 
como guía un perfil metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro de 
la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 

Para la ejecución de revoques en molduras, la Contratista deberá emplear 
moldes y equipos adecuados de modo que la forma y medidas finales respondan 
a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspección de Obra. 

Guardacantos: en los locales donde se lo indique expresamente, las aristas 
de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, llevaran guardacantos 
constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas 
mediante grapas empotradas. 

 

Juntas de dilatación en muros interiores: no deben dejarse vacías para 
evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las que 
fueron destinadas. 

Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como 
poliuretano expandido y otros similares. Exteriormente pueden sellarse con 
mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se procurara 
colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 

8.1.4.1. Revestimientos (m2.) 

Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de 
revestimientos, estarán indicados en los planos generales, en los planos de 
detalle y/o en planillas de locales. La Contratista deberá tener en cuenta al 
formular su propuesta, que todos los revestimientos a emplear en obras se 
ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición 
uniforme sin partes diferenciadas. 



Secretaría de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Las Varillas 

 
– Pliego de Especificaciones Técnicas - Primer Palacio Municipal – 

 
PET – PPM LV 

Página 92 de 119 

 

La Contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los 
arranques de cada tipo de revestimiento, que deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra, previo al inicio de los trabajos. 

Muestras: cuando la Inspección de Obra lo solicite, la Contratista ejecutará 
a su entero costo los paños de muestras que se le soliciten, a fin de establecer 
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y 
conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no 
previstos. 

Protecciones: todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en 
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin 
la Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, 
apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo 
los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción provisional de las 
obras. 

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las 
condiciones previstas, corriendo por cuenta de la Contratista todas las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra 
motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 

 

8.1.5. Contrapisos y carpetas (m2.) 

Previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos, al 
rasqueteo de incrustaciones extrañas y al mojado con agua. 

Mezclas: las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando 
sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación 
previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que 
pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro 
de las dos (2) horas a partir de su fabricación. 

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse 
en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará 
igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado 
a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden 
medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepción del cemento y las 
cales que se comprimirán en el envase. 

La Inspección de Obra seleccionará un laboratorio, para cada tipo de 
ensayo, que será el indicado para realizarlo y las certificaciones que el 
laboratorio emita se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados a la Contratista. El costo de estos ensayos 
correrá por cuenta de la Contratista. 
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Planilla de mezclas: 

1. Contrapisos sobre terrenos naturales, se ejecutará con 1/8 parte de 
cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de arena gruesa y 6 partes 
de cascotes de ladrillos. 

Terminaciones: la Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se 
colocará sobre los contrapisos y carpeta, a fin de determinar el grado de 
prolijidad en las terminaciones requeridas. 

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con 
morteros deberán presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de 
la mezcla. 

Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con 
cota constante o con las pendientes adecuadas, según corresponda. 

Juntas de dilatación: deberán ejecutarse en todos los sectores que se 
encuentren expresamente indicadas en los planos o solicitados por la Inspección 
de Obra. No podrán estar separadas entre sí más de 2.5 metros en interiores y 
1.5 metros en exteriores. En interiores, se preverán juntas de dilatación en el 
perímetro de cada local. Todas las juntas de dilatación de las carpetas deberán 
coincidir con la junta de dilatación de los solados y las de los contrapisos, podrán 
coincidir cada dos con las de la carpeta, siempre intentando que coincidan todas 
ellas. Se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con mastic asfáltico. 

Desniveles: los desniveles estarán incluidos en la cotización de los 
contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el indicado en 
planos, en el presente pliego y/o las planillas de cotización correspondientes. 

Aislación con mortero hidrófugo horizontal y barrera de vapor: sobre 
contrapisos y bajo los pisos que su soporte se encuentre en contacto con el 
terreno, incluso veredas y patios, como así también en locales húmedos se 
pondrá una capa aisladora de mortero hidrófugo. 

Deberá ejecutarse también una barrera de vapor asfáltica. Iniciándose con 
una imprimación asfáltica en la totalidad de la superficie no menor a 0,30 
litros/m2 y luego 2 manos de al menos 0,60 litros/m2 cada una. 

Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, 
previo al revoque correspondiente. 

Espesor variable: 3cm a 4 cm. 

El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, 
deberá ser siempre en forma de cuarto de caña con un radio no menor de 5 cm 
y vinculando la aislación hidrófuga con el cajón ejecutado en muros y tabiques o 
la aislación hidrófuga vertical más cercana. 
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8.1.6. Solados y zócalos (m2.) 

Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de 
solados, estarán indicados en los planos generales, en los planos de detalle y/o 
en planillas de locales. 

La Contratista deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos 
los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, 
debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 

La Contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los 
arranques de cada tipo de solado, que deberán ser aprobados por la Inspección 
de Obra, previo al inicio de los trabajos. 

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación 
correcta de los solados según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a 
reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

En general, los solados colocados presentarán superficies planas y 
regulares, estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se 
indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la 
Inspección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, 
penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

Muestras: cuando la Inspección de Obra lo solicite, la Contratista ejecutará 
a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer 
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no 
previstos. 

En ningún caso se deben obtener más de dos recortes para ajustes, de una 
misma pieza. Se deberá tener la precaución que todo recorte realizado junto a 
un tabique quede debajo del zócalo correspondiente. 

En todo cambio de piso que no tenga especificado una solía o umbral, se 
deberá tener la precaución que la unión de ambos coincida con el eje de la hoja 
del cerramiento que corresponda al local. En caso que el vano no contemple 
carpintería, se respetará el filo del paramento que indique la Inspección de Obra. 

Protecciones: todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser 
colocados en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto 
alguno. Al mismo tiempo, durante la totalidad del tiempo que se encuentren 
acopiadas las piezas, la Contratista arbitrará los medios conducentes, y las 
protegerán con lona, arpilleras, fieltros adecuados o los que la Inspección de 
Obra indique y apruebe. 

En las zonas de alto tránsito, como ser escaleras, rampas, medios de 
elevación y accesos, que la Inspección de Obra considere necesarias, una vez 
colocados y hasta la recepción provisional de las obras, deberá considerarse una 
especial protección con nylon, poliestireno expandido y/o placas fenólicas, según 
apruebe la Inspección de Obra. No se aceptará pretender proteger solados con 
cartón corrugado u otros materiales que no cumplen con las características que 
se requieren para cumplir con el fin que se las requiere. 
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Se desecharán todas las piezas y elementos que no cumplan las 
prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo de la Contratista todas las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, 
motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

Piso de baldosas cerámicas: las baldosas cerámicas a utilizar serán de 
primera marca y aprobadas por la Inspección de Obra y serán las que se detallen 
en planos y en Pliego de Especificaciones Técnicas. Para la colocación de las 
mismas será necesaria la ejecución de una carpeta cementicia o niveladora 
según lo especificado para ese ítem en el presente Pliego. El tomado de juntas 
debe realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la 
colocación. La junta a llenar debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas 
y se realizará con pastina de consistencia cremosa y liviana de modo que penetre 
fácilmente en toda la junta. 

Zócalos: serán del mismo material que los solados, las juntas de los mismos 
deberán coincidir con las juntas del solado en todas las paredes del local; los 
encuentros en rincones y ángulos salientes serán a 90 grados. 

Las solías tendrán el largo que requieran para que sus bordes queden 
tapados por las jambas de las carpinterías. Salvo indicación contraria, tendrán 
un ancho coincidente con el espesor de la pared terminada más angosta 
contigua. 

Planilla de mezclas: 

1. Colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales y solías, se 
ejecutará con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 3 partes 
de arena mediana. 

 

8.1.7. Cielorrasos. 

Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin 
irregularidades, no aceptándose la aparición de fisuras. Las superficies planas 
no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también 
perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas 
superficies, aristas rectilíneas o curvas. 

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los 
detalles respectivos. 

8.1.7.1. Cielorraso placa de roca de yeso (m2.) 

Estará constituido por: 

- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 
cm., el primero y el último, fijados a la mampostería. 

Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 
70 mm. fijadas a la mampostería.  
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- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en 
forma transversal al entramado, actuando como viga maestra y sujetada 
mediante velas rígidas a la estructura resistente de la cubierta. 

Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa 
galvanizada Nº 25. 

- Placas de roca de yeso estándar de 12,5 mm. de espesor atornilladas al 
entramado mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm en el 
centro de la placa y cada 15 cm como máximo en las juntas de cada 
placa y a 1 cm del borde. En ningún caso se podrán utilizar placas de 
roca de yeso resistente a la humedad (placa verde) en cielorrasos. 

El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará 
resuelto mediante un buña perimetral y los encuentros entre placas se 
resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la 
tensión de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso. 

Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, 
yeso y enduído. Marcas de referencia Durlock / Knauf. 

 

8.1.8. Pintura (m2.) 

Las tareas contempladas en este rubro seguirán las pautas, criterios e 
indicaciones volcadas en el rubro 7.7. Pintura (7. HALL x 2) del presente Pliego. 

 

8.2. Cambio de solados. 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y que 
correspondan para dejar en correcto estado las salas de Presidencia y 
Recepción, de acuerdo a las especificaciones aquí volcadas y a las instrucciones 
que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

 

8.2.1. Demoliciones (m2.) 

En las zonas indicadas en los planos correspondientes deberá realizarse la 
remoción completa de los pisos y las carpetas existentes, los cuales serán 
acopiados, cargados y retirados por la Contratista a su exclusivo costo. 

En ningún caso se permitirá la acumulación de escombros, el que deberá 
ser colocado en contenedores y retirado diariamente por la Contratista. Los 
puntos de inicio y avance de obra deberán ser consensuados y coordinados junto 
a la Inspección de la Obra. 

Las tareas contempladas en este rubro seguirán las pautas, criterios e 
indicaciones volcadas en el rubro 8.1.1. Demoliciones (8. INTERIORES) del 
presente Pliego. 
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8.2.2. Contrapisos y carpetas (m2.) 

Posterior a las demoliciones y retiro de los pisos y carpetas existentes se 
verificará el estado de los contrapisos. En caso de efectuarse reparaciones y/o 
cambios, se harán siguiendo las pautas, criterios e indicaciones volcadas en el 
rubro 8.1.5. Contrapisos y carpetas (8. INTERIORES) del presente Pliego y se 
dejarán en perfecto estado y condiciones para recibir el nuevo solado. 

8.2.3. Solados y zócalos (m2.) 

La colocación de pisos se hará siguiendo las pautas, criterios e indicaciones 
volcadas en el rubro 8.1.6. Solados y zócalos (8. INTERIORES) del presente 
Pliego y se dejarán en perfecto estado y condiciones para su uso. 

Pisos de mosaicos graníticos bicapa pulido de 30x30 cm: este ítem 
comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales 
y mano de obra necesaria para la colocación de mosaicos graníticos bicapa 
pulido de 30 x 30 cm., conforme a los planos y especificaciones del presente 
Pliego. 

Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar muestras 
de las piezas de mosaico granítico a utilizar, con 15 días de anticipación para su 
aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

Sin aprobación por parte de la Dirección de Obra no se podrá ejecutar esta 
tarea. 

El piso de mosaico granítico de 30x30 cm será Tipo Blangino o calidad 
superior y se colocará a tope, peso unitario: >5.0 kg.; peso por m2: >55.0 kg.; 
color “Rojo Dragón”, o equivalente que se ajuste a la especificación y norma 
IRAM 1522 (resistencia al choque; resistencia al desgaste; absorción de 
humedad). 

Una vez aprobada la muestra, la Contratista deberá proveer el cien por 
ciento del piso a colocar el que deberá corresponder a una misma partida, a fin 
de garantizar la homogeneidad de distribución de grano, color y tono. El material 
deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de homogeneidad, 
extendiendo sobre una superficie plana mosaicos extraídos aleatoriamente de 
diferentes pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos. 

Una vez dispuestos se verificará el aspecto visual del piso. Si se verificaran 
diferencias en cualquiera de las cualidades visibles, como diferencias de 
granulometría o distribución de grano, diferencia de saturación, tono o valor, 
manchas de óxido, diferencias dimensionales, espesor, ángulos, alabeos, u otro 
defecto, la Dirección de Obra podrá rechazar la partida en forma parcial o total. 

Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 10% de la 
superficie colocada para ser entregadas al Establecimiento. 

La colocación de mosaicos se ejecutará con mortero de asiento, una parte 
de CPN; una parte de cal hidratada; cuatro partes de arena mediana; preparado 
con la mínima cantidad de agua para obtener una consistencia plástica y evitar 
el asentamiento de los mosaicos, tal que al apoyar el mosaico sobre la misma y 
luego tratar de levantarlo produzca el efecto ventoso. 
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La cara inferior del mosaico deberá ser pintada con una lechinada espesa 
compuesta por dos partes de cemento de albañilería y una parte de agua, 
aplicándola con una esponja de goma espuma y dejando la zona central sin 
pintar. 

La colocación del mosaico se ejecutará con mezcla seca conformada por 
una parte de CPN o de cemento de albañilería con cinco partes de arena gruesa, 
sin exceder 2 cm. de espesor. 

Una vez apoyado el mosaico, debe colocarse espaciador de 1.5 mm para 
conformación de la junta. 

El control de la escuadría deberá realizarse una vez tomado el nivel 
definitivo con el objetivo de asegurar el perfecto encuadramiento del piso. 

Las juntas de dilatación piso granítico se ejecutarán mediante sellador 
Sikaflex® 221 ó equivalente formulación y perfomance, resistente al pulido 
posterior en obra. 

La colocación de pastina se hará transcurridas 24 hs. de la colocación, e 
irá precedida por la limpieza de las juntas mediante el empleo de aire 
comprimido. Inmediatamente se procederá a empastar las juntas con pastina 
Juan B.N. Blangino®, o calidad superior, en proporción 1 kg. de pastina en 0.5 
lt. de agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina por m2). El proceso de tomado de 
junta se iniciará mediante aspersión de agua para humedecer el piso y la junta, 
dejando que el agua libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la 
junta. Esta debe ser distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un 
escurridor de goma para pisos, para que la pastina penetre en toda la 
profundidad de la junta. 

El proceso de curado de la pastina demanda como mínimo 24 hs. debiendo 
mantenerse húmedo el piso mediante aspersión de agua. En caso de que la 
superficie quedara expuesta a la acción del viento o del sol directo, o en tiempo 
caluroso y/o de baja humedad relativa (la definición de tiempo caluroso o frío 
para este caso son las mismas que describe el reglamento CIRSOC 201 para 
condiciones de colocación del hormigón.), deberá complementarse este proceso 
cubriendo la superficie con film de polietileno. 

Transcurrido un período de 24 hs. se procederá al pulido mecánico y lustre 
final a plomo, observando la siguiente secuencia: 

 Desgrose del mosaico, con el tamaño de plato acorde al tamaño del 
mosaico, dureza adecuada (nº 36 / nº 60). 

- Refinado con piedra nº 180. 

- Empaste del piso y reposo de 5 a 7 días. 

- Pasado de piedra fina 3F, 300 ó inglesa. 

- Plomo para acabado final. 

 

 



Secretaría de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Las Varillas 

 
– Pliego de Especificaciones Técnicas - Primer Palacio Municipal – 

 
PET – PPM LV 

Página 99 de 119 

 

 La limpieza de juntas y pastinado y pulido mecánico del piso se ejecutará 
posteriormente a la colocación de la totalidad de los zócalos y solías, y 
los marcos y tapas de cámaras de inspección vinculadas por continuidad 
con el área a terminar. 

8.2.4. Pulido de solados graníticos existentes (m2.) 

La restauración de los mosaicos graníticos existentes contempla el proceso 
de limpieza y rellenado de juntas y el posterior pulido de las piezas en la Sala del 
Concejo, Sala de Público, Secretaría y Sala de Reuniones, y se realizará 
siguiendo este procedimiento: 

 Recubrir con nylon muros, aberturas y elementos decorativos, para 
evitar cualquier tipo de daño. 

 Retirar la pastina, existente de las juntas. 

 Rellenado de juntas, con masilla acrílica. 

 Lavar la superficie con máquina pulidora de pisos mediante un disco de 
fibra rígida, utilizando aproximadamente 1 (un) litro de agua y 500 gr. de 
ácido oxálico o ácido etanodioico para un área de 10 m2. La cantidad de 
agua y ácido oxálico depende de si el piso está muy opaco, es decir que 
entre más sucio y opaco se debe agregar un más ácido, obteniendo más 
espeso el líquido al momento de estar tallando y puliendo con la máquina 
rotativa. 

 Cuando la superficie presenta porosidad y manchas de pintura, yeso o 
algún recubrimiento causado por intervenciones anteriores (una obra o 
remodelación), se deben utilizar pads o discos de resina diamantada 
para lijar el piso y restaurarlo, ocupando todos los grados de diamantes 
hasta usar finalmente el disco más fino para eliminar los rayones del más 
grueso. Este procedimiento requiere de mano de obra especializada. 

 Posteriormente del lavado del piso con disco de fibra o discos 
diamantados agregando ácido oxálico y agua, se debe pulir la superficie 
agregando agua, ácido oxálico y cristalizador para iniciar el abrillantado 
mediante un disco canela de preferencia suave. 

 Pulir con maquina pulidora rotativa, con puntas de diamantes industriales 
de los siguientes granos: 100-200-400-800-1500-3000; evitando la 
producción de vibración y polvo. 

 El pulido de uniones, rincones y orillas se realiza con maquina orillera de 
baja revoluciones. 

 El líquido producto del pulido será retirado con aspiradoras industriales. 
Se limpia toda la superficie, para quitar cualquier sedimento del pulido. 
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8.3. Acondicionamiento acústico de salas (Gl.) 

La Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo para la Sala del 
Concejo y la Sala de Reuniones, con el fin de lograr los niveles de medición 
acústica acordes a las funciones a recibir en cada espacio y deberá llevar a cabo 
todos los trabajos necesarios para dejar en correcto estado de funcionamiento a 
dichos espacios, de acuerdo a las especificaciones aquí volcadas y a las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

En el diseño acústico de una sala se entienden dos fases: el aislamiento 
acústico y el acondicionamiento acústico. La función del aislamiento acústico es 
la de controlar la cantidad de energía “indeseable” que entra al recinto y/o que 
sale de él. Esto significa mantenerla dentro de ciertos márgenes preestablecidos 
de acuerdo a diversos criterios. La función del acondicionamiento acústico para 
un recinto es el de accionar sobre los diversos campos sonoros presentes de 
manera tal que estos se conjuguen tanto en tiempo como en intensidad y 
frecuencia de acuerdo con conceptos psicoacústicos a los fines de permitir la 
optimización de un cierto y determinado criterio para cada uso en particular. 

La Contratista abordará el proyecto en pos de resolver los problemas de 
acondicionamiento acústico, a partir del diseño de las terminaciones del 
recinto. 

Para efectivizar el control sobre los distintos campos sonoros se utilizan 
dispositivos especialmente diseñados a tal efecto y construidos con materiales 
de propiedades determinadas. Los procesos físicos sobre los que actúan estos 
dispositivos son: 

 Reflexión: cuando una onda sonora en su trayectoria se encuentra con 
un medio distinto del por el que venía propagándose, sufre un cambio de 
sentido y dirección en su trayectoria transformando cierta cantidad de 
energía en el proceso debido a la absorción de la superficie. 

 Absorción: dentro del proceso de reflexión este fenómeno está siempre 
presente a través de la disminución de la energía de la onda. El 
porcentaje de disminución dependerá de la geometría y constitución del 
material y del dispositivo en sí. 

 Difusión o dispersión: durante la reflexión, se establecen claramente las 
trayectorias incidentes y emergentes de una determinada superficie. En 
cambio, en el proceso de difusión la trayectoria emergente se divide en 
un abanico de reflexiones de menor energía. 

Cabe agregar que todos estos procesos dependen fuertemente de la 
geometría de la sala: dimensiones, proporciones y forma. 

Generalidades: 

La Sala del Concejo tiene una capacidad para 12 personas sentadas y su 
actividad principal es la presentación de discursos, al igual que la Sala de 
Reuniones que tiene una capacidad de 15 personas. 
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La Contratista deberá garantizar la presencia de un asesor del área 
acústica durante toda la obra a los fines de realizar el adecuado seguimiento de 
las tareas específicas del área, la coordinación de ensayos de materiales, 
certificaciones y mediciones in situ. Previamente a la realización de cualquier 
tarea que involucre el área acústica, la Contratista deberá cumplimentar con los 
ensayos requeridos y contar con la aprobación de los Contralores. 

La Contratista deberá entregar memorias de cálculo de cada sub-área y un 
proyecto ejecutivo acorde a los requerimientos aquí planteados y que el asesor 
en acústica crea pertinentes. 

Normativa y referencias: 

Se establecen como normativas y referencias los siguientes documentos: 

 ISO 140, Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and 
of building elements. 

 ISO 354:2003, Acoustics - Measurement of sound absorption in a 
reverberation room. 

 ISO 3382:2009, Acoustics - Measurements of the reverberation time of 
rooms with reference to other acoustical parameters. 

 Ley 1.540 de la CABA en lo referente a E.I. Acústico. 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.511, DR 351/79, RES 
RST 295/2003. 

 NFPA COD 72 (National Fire Alarm Code) que comprende: distorsión, 
ecos, reverberación, nivel de ruido ambiente y relación de la señal con 
la señal de anuncios. 

 TAP, Dolby recommendations for Multichannel recording environments. 

La Contratista deberá certificar la instalación atendiendo a las normativas 
especificadas. Todos los costos involucrados corren por cuenta propia de la 
Contratista. 

Las tareas de certificación quedarán a cargo del Instituto Argentino de 
Acústica, Electroacústica y Áreas Vinculadas en conjunto con el IRAM y correrán 
por cuenta del oferente. Los ensayos a realizar incluyen: 

1. Tests y certificados de materiales en laboratorio para asegurar que los 
coeficientes que figuran en tablas coincidan con los materiales a instalar 
bajo normativa ISO 354- 2003 o equivalente norma IRAM. 

2. Mediciones completas bajo normativa ISO 3382-2009 o equivalente 
norma IRAM, de las salas durante la etapa constructiva en los siguientes 
estadíos: 

1. Salas con paredes y cielorraso desnudos. 

2. Salas con cada uno de los materiales de las superficies límites. 
(al menos dos mediciones parciales). 
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3. Salas con equipamientos. 

4. Salas terminadas. 

3. Mediciones de niveles de ruido en cada recinto a los fines de corroborar 
el cumplimiento de los niveles proyectados. 

Todos estos ensayos deberán estar supervisados y los ensayos finales 
deberán contar con la certificación del IRAM. 

9. INSTALACIONES 

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego 
es aproximado y la ubicación exacta deberá ser coordinada y ejecutada por la 
Contratista quién deberá realizar el proyecto ejecutivo de las mismas y el mismo 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obras conforme a las instrucciones 
que esta imparta y previo al comienzo de los trabajos. 

Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación 
real de todos los elementos de campo, indicando además los recorridos 
completos de toda la instalación. 

La Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria 
y disponible sobre la totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de 
intervención, de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el 
desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas 
pertinentes ante la Inspección de Obras y/o prestadora de servicios públicos, 
según corresponda, además de realizar los cateos necesarios. 

En ningún caso la Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar 
instalación alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 

El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de 
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que la Contratista deba afrontar 
por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 

La Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que 
su accionar origine. 

Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así 
como la vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad 
pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, la Contratista deberá desarmar 
dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y 
desechos resultantes. 

En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias 
sean realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o 
representantes del comitente, los mismos deberán ser realizarse bajo la 
supervisión coordinada de la Inspección de Obras, y un representante de la 
empresa Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo 
de la obra. 
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La Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes 
intervinientes, facilitarán el acceso a la Inspección de sus talleres como así 
también del lugar donde se realice el acopio de los materiales, verificación de la 
calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea 
solicitado por la Inspección de Obras. 

Para la realización de todas las ingenierías, la Contratista deberá 
considerar los ajustados tiempos de obra, debiendo presentar inmediatamente 
comenzadas las obras, los Planos de Proyecto Ejecutivo y documentación 
complementaria para aprobación de la Inspección de Obra. 

Documentación Ejecutiva: la totalidad de la documentación anexa debe 
tomarse como Proyecto Licitatorio. Los planos definitivos, replanteos, cálculos 
estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 
por la Contratista. 

Su revisión y aprobación será realizada por los Contralores. Dicha 
aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le 
son propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el 
correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de la obra. 

La Contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de 
cálculo que permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes 
de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y documentación de 
licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o 
instalaciones existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las 
normas y reglamentos incluidos en el presente Pliego. Los planos tendrán todos 
los detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de 
las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto. 

La Contratista presentará a la Inspección de Obra dos juegos de copias de 
cada plano en papel y en formato digital, con una anticipación mínima de 20 días 
hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas 
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los 
casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se 
exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara 
que la Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo 
indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las 
correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que la Contratista, no 
podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, 
memorias, etc., aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y 
debidamente presentados a la Inspección de Obra. 

9.1. Instalación sanitaria (U.) 

El alcance abarca el equipamiento, materiales, y accesorios. Mano de obra 
y montaje. Los trabajos de la instalación sanitaria serán ejecutados de modo tal 
que satisfagan las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva, las listas 
de ítems, y las disposiciones vigentes y de la Empresa Adjudicataria o 
Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga jurisdicción, además se ajustarán al 
trazado general indicado en Planos de Proyecto y observando especialmente las 
disposiciones del presente Pliego.  
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La Contratista deberá prestar especial atención al tendido de la instalación 
existente con el fin de conectar la nueva instalación a las cámaras de inspección 
y cámara séptica y pozo absorbente actuales; cotejando la viabilidad y el correcto 
funcionamiento de la misma. Si el sistema se encontrase defectuoso deberá 
proceder al arreglo y puesta a punto de éste para dejar la instalación en perfectas 
condiciones adecuadas para su uso. 

Sobre los artefactos, griferías y accesorios: los artefactos y griferías 
corresponderán a las marcas y modelos que se detallan en los planos y/o en el 
presente Pliego. Incluirán todos los accesorios necesarios para su correcta 
terminación. 

Sobre los pases e interferencias con otras instalaciones: la Contratista, 
antes de comenzar los trabajos marcara en los Planos de Arquitectura el 
recorrido de las cañerías para las previsiones estructurales recabando la 
conformidad con la Inspección de Obra; debiendo interiorizarse de la 
documentación de la obra sobre todo las interferencias con las otras 
instalaciones y rubros de la obra. 

Instalación de agua potable: la nueva instalación se conectará a la provisión 
de agua existente, la que se verificará previamente y en caso de desperfectos 
y/o roturas se procederá a su reemplazo. 

La alimentación es por gravedad, no incorporándose bombas al sistema de 
distribución. Para la intervención del nuevo grupo sanitario se reemplazará la 
instalación actual por una nueva cañería de distribución desde el colector 
existente en el tanque. 

Para las distintas partes de la instalación, según se indica en Planos, se 
utilizarán los siguientes materiales: 

 Para colectores, distribución aérea por techos y conexionado: tubos de 
acero inoxidable. Se emplearán accesorios del mismo material y las 
uniones serán soldadas con material acorde a las piezas a unir. 

 Para alimentación y distribución interna de agua fría y caliente: tubos de 
polipropileno para termofusionar/electrofusionar (marca Acqua System o 
Saladillo Hidro 3, o equivalente). 

Instalación cloacal: se verificará la red de desagües cloacales donde 
concurren todos los grupos sanitarios del edificio. 

Los tramos que tomen sucesión de artefactos primarios, estarán 
correctamente ventilados al igual que las ventilaciones subsidiarias de columnas 
de cloaca hasta la cubierta y a los cuatro vientos. 

Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la vista serán metálicas. 
El proyecto considerará diversos puntos de acceso para desobstrucción y 
limpieza de las cañerías. 
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En lo que se refiere a las pendientes se han considerado los siguientes 
parámetros: 

a. Para las cañerías internas: pendiente genérica cañería diám. 0.060 y 
0.100, 1:60. Considerándose para diámetros mayores la pendiente 1:100 
como mínima, dependiendo de dichos diámetros y de los caudales 
calculados. 

b. Para las cañerías externas: pendiente genérica cañería diám. 0.200 o 
mayores, 3mm/m. 

En lo que se refiere a los caudales de los tramos troncales principales, 
deberán considerarse los siguientes parámetros: 

a. Artefactos con descarga brusca (inodoros a depósito): 0.60 lts/seg. 

b. Artefactos con desagüe por derrame (canilla de servicio, lavabos, etc.): 
0.13 lts/seg. 

Los materiales previstos para la red de infraestructura serán de piezas y 
cañerías de PVC. Según se indica en Planos y/o en el presente Pliego. 

Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple 
gravitación, cloacales primarias y secundarias, serán de cañerías y piezas de 
polipropileno sanitario. 

Para los desagües secundarios se empleará, cañerías y piezas de 
polipropileno sanitario. 

Materiales generales de instalación sanitaria: todos los materiales a 
emplear serán de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del 
servicio de provisión de aguas e IRAM. Se exigirán los materiales de mejor 
calidad reconocidos en plaza. 

En caso de no disponer las marcas o tipos solicitados en este Pliego, la 
Contratista deberá proponer marcas y tipos de calidades superiores, cuya 
utilización deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

La Contratista presentará tableros con las muestras de todos los materiales 
para la aprobación de la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ser 
utilizados en la obra. Aquellos artefactos o equipos, de los cuales por su costo o 
tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos 
de fábrica que contengan todas sus características, detalles constructivos y de 
funcionamiento. 

Los materiales recibidos en la obra serán convenientemente revisados por 
la Contratista antes de su utilización, a fin de detectar previamente cualquier falla 
de fabricación o deterioro sufrido. 

Si se instalan elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, 
serán cambiados a costa de la Contratista. 
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Cañerías y accesorios de POLIPROPILENO: las cañerías de desagües 
horizontales serán de polipropileno, con unión deslizante con guarnición 
elastomérica de doble labio (O’ring). Queda prohibido expresamente el uso de 
lubricantes al aceite para facilitar la unión de cañerías. Los acoples deben 
realizarse con los productos aptos para esta instalación según indica el 
fabricante. 

Los accesorios y piezas especiales serán de la misma marca y sus uniones 
se realizarán de igual manera y con las mismas previsiones que explícita el 
proveedor de las cañerías. 

Cañerías de P.V.C.: las cañerías de ventilación, serán de PVC, tipo 
aprobado, espesor 2,2, con uniones a espiga y enchufe para pegar, marca "Nicoll 
Eterplast", “Ramat”, “Tigre”, o equivalente. 

Los accesorios y piezas especiales serán de la misma marca y sus uniones 
se realizarán de igual manera y con las mismas previsiones que lo explicitado 
para cañerías de PVC. 

Cañerías de POLIPROPILENO TERMOFUSIÓN: se usará este material 
para instalaciones de agua fría, salvo su reemplazo por acero inoxidable sanitario 
sch 10/sch 5, a pedido de la Inspección de Obra. 

Las cañerías para uso sanitario y todos sus accesorios, serán de 
polipropileno, con uniones por termofusión, marca Acqua System, Saladillo Hidro 
3 o equivalente. Las piezas terminales para conexión de válvulas y artefactos 
contarán con insertos metálicos de bronce o bronce niquelado, mismas marcas. 

Las cañerías y elemento a instalar serán nuevos, y de un mismo proveedor, 
no aceptándose la unión por fusión de elementos de distinta marca. 

Las uniones se realizarán en un todo de acuerdo con standards y 
recomendaciones del fabricante. Las unidades de control para termofusión, así 
como todos los sujetadores, raspadores de tubos, herramientas de posicionado, 
perforadores, y equipos complementarios en general, serán específicamente 
diseñados para el empalme por termofusión de cañerías de polipropileno de 
iguales características a la cañería utilizada. La Inspección de Obra establecerá 
las condiciones de limpieza (adicionales a las recomendadas por el fabricante), 
que crea necesarias antes de proceder a la unión de cañerías y accesorios, sin 
que esto exima responsabilidad alguna a la Constructora por la calidad del 
empalme. 

Como mínimo se utilizará para Agua Fría tubos PN20 y para Agua Caliente 
Tubos PN25. Las cañerías de polipropileno termofusionado, no requieren 
aislación térmica. Se prohíbe el uso de cañería de polipropileno termofusión en 
zonas exteriores expuestas a radiación solar. 

9.2. Instalación eléctrica (U.) 

Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes 
Especificaciones Técnicas, el presente Pliego e incluyen la provisión de la 
totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en perfectas 
condiciones de terminación y funcionamiento las siguientes instalaciones: 
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Corrientes fuertes: 

- Readecuación SET existente. 

- Readecuación del TGBT existente. 

- Provisión, tendido y conexión de los ramales alimentadores. 

- Provisión y montaje de los tableros seccionales. 

- Instalación eléctrica de iluminación, tomacorrientes. 

- Instalación de fuerza motriz y comando de los sistemas eléctricos. 

- Colocación de artefactos de iluminación normal y de emergencia. 

- Puesta a tierra de seguridad y de servicio. 

- Descargas Atmosféricas. 

Corrientes débiles: 

- Canalizaciones vacías de sistemas de seguridad (video vigilancia, 
control de accesos, detección de incendio, intrusión). 

- Canalizaciones y cableado de los sistemas de datos y 
telecomunicaciones. 

- Canalizaciones vacías de sistemas multimedia (audio, video proyección, 
señalética audiovisual). 

Instalaciones existentes y nuevas: la obra es existente y se encuentra en 
estado de funcionamiento. En la obra se presentarán las siguientes situaciones: 

- Instalaciones nuevas a ejecutar: son las instalaciones descriptas en el 
presente Pliego. 

- Instalaciones existentes sin intervención: no sufrirán una intervención 
directa, pero deberán considerarse las tareas necesarias para que 
continúen prestando el mismo servicio que dan actualmente, 
considerándose tareas de desvíos, desconexión y conexión, etc. aunque 
las tareas no estén descriptas en el presente Pliego. 

- Instalaciones existentes con intervención: son las instalaciones que 
deberán ser modificadas para prestar el nuevo servicio requerido. 

Limitantes: el bien es patrimonio histórico y por tal motivo hay importantes 
limitaciones que restringen realizar intervenciones en techos, paredes y pisos. 
Las canalizaciones de la documentación licitatoria, están dibujadas de forma 
esquemática para una correcta interpretación “eléctrica” pero deberá adecuarse 
el tendido y llevarse por los lugares “permitidos” atendiendo a las restricciones 
propias de la obra. La Contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo que 
deberá estar aprobado por los Contralores previamente al comienzo de los 
trabajos. 
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A efectos de limitar al máximo las intervenciones: 

- Se buscarán los caminos permitidos por más que impliquen mayor 
recorrido de canalizaciones y/o cableados. 

- Se reutilizarán canalizaciones existentes, las cuales previamente se 
sondearán al retirar los cableados viejos. 

Considerando que la estructura es existente, en tabiques y techos la 
instalación deberá ser a la vista, a criterio de la Inspección de Obra. 

Continuidad de Servicio: el funcionamiento del edificio continuará durante 
la ejecución de la obra con su normal desenvolvimiento por lo cual se deberá 
asegurar la alimentación eléctrica de todas las áreas. 

Tableros existentes: para el caso de remodelación de tableros se requiere, 
no solo la inclusión del nuevo equipamiento, sino que también se deberán 
considerar todas las tareas necesarias, como ser calado de tapas y contratapas, 
agregado de caballetes para el montaje de los equipos, cableado interno, 
agujereado, adición o reemplazo de barras, reducción o tapado de calados 
innecesarias. 

Para los casos en los que algún tablero cambie de posición se deberá 
considerar que se extenderán o recortarán los cables de los circuitos de salida 
existentes. Para el caso de extenderlos se dejará una caja de paso con borneras 
donde se identifiquen los mismos no pudiendo modificar ni la sección ni el color 
de los mismos. Se garantizará la plena accesibilidad a la misma. 

De todos los tableros del sector involucrado se realizará una puesta en 
valor realizando tareas de limpieza, torqueo, y se verificarán los destinos 
rotulándolos. 

El montaje eléctrico incluirá el ajuste de las protecciones, fusibles y/o 
relevos térmicos y enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, 
interruptores de nivel, presión, temperatura, etc. 

Materiales: se completa lo indicado en el punto 3, todos los materiales y 
componentes tanto principales como accesorios a instalar serán nuevos y 
conforme a las Normas, Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. 
Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de conformidad y su correspondiente 
homologación ante los organismos que correspondan. Todos los equipos a 
conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo establecido 
por la secretaría de industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar 
con el sello correspondiente. 

Retiro de las instalaciones: las instalaciones existentes que queden 
desafectadas serán retiradas en su totalidad, incluyéndose artefactos de 
iluminación, cableados, tableros, ramales alimentadores, fuentes de energía etc. 
La disposición final de los mismos será decisión de la Inspección de obra. 
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Características generales de los tableros eléctricos: se requiere que el 
tablero y cada uno de sus componentes puedan conseguirse en al menos 3 (tres) 
distribuidores autorizados, además se requiere que el fabricante garantice el 
stock de repuestos por al menos 10 años luego de discontinuar el modelo y que 
el sistema haya sido instalado en por lo menos en 20 obras comparables. 

Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o 
Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición de la norma IEC 60439.1 
del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo 
con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas. 

CANALIZACIONES: 

Bandejas portacables (BPC): las bandejas portacables se utilizarán 
exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta dura de PVC. 
Los tramos rectos serán de 3,00 m. de longitud y llevarán no menos de 2 
suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, 
desvíos o empalmes, serán de fabricación normalizada y proveniente del mismo 
fabricante, no admitiéndose adaptaciones improvisadas en obra. La Contratista 
proveerá y montará las bandejas portacables adecuando el trazado a las 
posibilidades de recorrido que impone la estructura y el resto de las 
instalaciones. La provisión incluirá las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. 
de acuerdo a los croquis, detalles y muestras que la Contratista presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación. 

Serán de fabricación estándar en chapa de acero doble decapado y cincado 
electrolito, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos 
sus accesorios. Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50 m. antes y 
después de cada derivación. Las ménsulas se tomarán a vigas, columnas, 
paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, según corresponda, y en caso de 
estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por 
abulonado. Los empalmes entre el cable tipo Sintenax tendido sobre la bandeja 
portacables y el cable tipo VN2000 embutidos en cañería, deberán realizarse 
dentro cajas de pase fijadas al lateral de las bandejas por medio de borneras de 
conexión. Sobre bandejas portacables solo se admitirá la instalación de cables 
tipo "Sintenax". NO se admitirá el tendido de cables tipo VN2000. En todos los 
casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda 
la continuidad eléctrica, se deberá asegurar la misma, por medio de la 
vinculación, por conductor bicolor verde/amarillo, de 6 mm2, como mínimo, entre 
los dos tramos en cuestión, el chicote de conductor, tendrá en sus extremos 
terminales de conexión a presión, y se abullonará a las partes metálicas, de la 
misma. Las bandejas portacables deberán ser accesibles en todo su recorrido, 
aunque ello implique la ejecución de tapas de Inspección. 

Cuando corran a la intemperie contarán con tratamiento galvanizado y 
tendrán tapa en todo su recorrido sin excepción. 
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BPC Para circuitos de iluminación y tomacorrientes: las bandejas para baja 
tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa perforada. Serán de 
fabricación estándar en chapa de acero doble decapado y cincado electrolítico, 
del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus 
accesorios, largos de 3,00 m., ala de 50 mm. Toda bandeja que contenga 
ramales Stx de más de 4 mm2. de sección será Tipo escalera sin excepción por 
más que no se encuentre indicado en planos. 

Cajas: todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que 
queden accesibles la totalidad de las bocas, cámaras de Inspección, cajas de 
pase y/o derivación que se coloquen. Serán de hierro, PVC o aluminio fundido 
según corresponda y estarán preparadas para el conexionado de tierra 
reglamentario. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. Las 
alturas de montaje de las cajas que vayan en mampostería serán determinadas 
por la Inspección de Obra. No todas las cajas necesarias están indicadas en 
planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por la 
Contratista. 

Cajas de pase y de derivación: serán de medidas apropiadas a los caños y 
conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que 
los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado 
por Reglamentación. No se permitirá la colocación de cajas de pase o derivación 
en los locales principales. Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior 
a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa 
será de 1,6 mm para cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores 
dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro 
perfilado. Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante cincado o 
pintura anticorrosiva similar a la cañería, en donde la instalación es embutida, y 
mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. Las tapas 
cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que 
aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de 
evitar dificultades de colocación. Cuando así corresponda contendrán borneras 
de conexión. 

Cajas de salida: en instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las 
cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc. serán del tipo 
reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de hierro semipesado. Para 
bocas de techo serán octogonales grandes con gancho de HºGº. Para bocas de 
pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas e interruptores 
sobre pared se utilizarán rectangulares de 50x100x50 mm. Para cajas de paso 
de pared no especificadas se usarán las cuadradas de 100x100x100 mm. 

Cajas de salida para instalaciones a la vista: seguirán las características 
indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Salvo indicación en contrario, las que se 
instalen en el lateral de las bandejas portacables serán cuadradas de 
100x100x80 mm, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en 
función de los caños que de ellas deban salir. Serán de acero galvanizado tipo 
DAISA. 
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Cajas montadas en cielorrasos: se suspenderán de la losa y estarán 
desplazadas ligeramente de los artefactos de iluminación. Estarán a una altura 
de no más de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso. Las cajas que se 
instalen embutidas en contrapiso serán de aluminio fundido, ciegas (debiendo 
ser maquinadas en obra según necesidad), de dimensiones adecuadas a la 
cantidad y diámetro de los caños que a ellas concurran. Se instalarán de forma 
tal que queden a nivel de piso terminado y poseerán tapas del mismo material 
con burlete de neopreno con el fin de asegurar su estanqueidad. 

Forma de instalación: en los planos se indica (con la precisión que acuerda 
la escala respectiva) en forma esquemática, la ubicación de los centros, llaves 
de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc. y demás elementos que 
comprenden las canalizaciones mencionadas. Las cajas para elemento de 
efecto, se colocarán en posición vertical ubicándose a 10 cm del marco de la 
abertura. Las cajas embutidas en mamposterías, no deberán quedar con sus 
bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. 
En los casos imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor 
superior, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida, tanto 
desde el punto de vista mecánico como eléctrico. 

Alturas de Montaje 

La altura de las cajas será definida en los planos de detalle y/o de replanteo, 
para aquellos que no figuren en los planos mencionados. Salvo indicación en 
contrario o a menos que la Inspección de Obra lo determine, las cajas se 
instalarán de la siguiente manera: 

Altura de cajas: 

Descripción Altura (m) Referencia 
 

Llaves de efecto 1.1 NPT 

Tomacorrientes 
c/protección c/inserción 

0.3 NPT 

Tomacorrientes 
s/protección c/inserción 

0.9 NPT 

Cajas Rect. Para TE, TV, 
Datos 

0.3 NPT 

Tomas sobre mesada 0.1 NM 

Nota: en ningún caso podrán instalarse bocas de tomacorriente, llaves de 
efecto, brazos de iluminación, acus, tableros, ni ninguna salida eléctrica a menos 
de 50 cm de un pico de gas medidos en cualquier dirección. 

Cañerías: las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo indicado en 
planos y conforme a lo establecido por las Reglamentaciones. El diámetro 
mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Estará prohibido el uso de codos.  
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Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina 
dobladora. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de 
gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente 
continuo en toda su extensión. Todos los extremos de cañería deberán ser 
adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños 
durante el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos 
gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados antes de pasar los 
conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las 
partes donde haya sido necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas 
con antioxidante, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se hará en todas 
las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte 
de fábrica En los tramos de cañerías mayores de 9,00 m., se colocarán cajas de 
Inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en 
casos de reparaciones. Además, se deberán colocar cajas de pases o derivación 
en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. Las curvas 
serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán 
producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos 
menores de 90º. Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, 
a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su 
eliminación por las cajas. Toda cañería que no se entregue cableada deberá 
contar con un alambre de acero galvanizado que recorra su interior. 

Cañerías embutidas: se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo 
tendido se realiza en el interior de tabiques de placa de roca de yeso, muros, 
losas, etc. Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con 
curvas suaves. En los muros de mampostería, se embutirán los caños a la 
profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas serán 
macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto 
del hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3,00 
m de largo. 

Cañerías interiores a la vista: se entiende por cañerías a la vista a aquellas 
que se instalen fuera de muros, pero NO a la intemperie. Las cañerías se 
colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser 
horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán 
perfectamente grapadas cada 1,50 m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER 
o equivalente, en HºGº fijados a la mampostería u hormigón con bulones o 
brocas de expansión del tipo Pef., no admitiéndose la utilización de tacos de 
madera u otro tipo de anclaje. Cuando haya más de un caño serán tendidos en 
forma ordenada y agrupadas en racks, aunque ello implique un mayor recorrido. 
En el caso de estructuras metálicas se sujetarán mediante grapas especiales 
construidas de acuerdo al tipo de estructura. Quedan absolutamente prohibidas 
las ataduras con alambre para la fijación de los caños. 

Todas las cañerías interiores a la vista serán pintadas con esmalte sintético 
de color a elección de la Inspección de Obra. La unión entre caños se hará 
exclusivamente por medio de tuerca y boquilla. No se admite bajo ningún 
concepto la utilización de conectores. Cuando las cañerías deban cruzar juntas 
de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de enchufes 
especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta 
continuidad metálica y serán de la longitud necesarias para conectar los 
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extremos de canalización a ambos lados del enchufe. Las cañerías se 
suspenderán utilizando: 

 Varillas roscadas cincadas de diámetro =5/16” para vincular soportes de 
caños con losas y/o estructuras metálicas. 

 Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas. 

Cañerías en locales con cielorrasos: 

Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior 
a 20 cm la instalación podrá ser en losa o sujeta de la losa. 

Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajará 
la instalación a nivel de cielorraso, a efectos de facilitar su futura reparación. 

CABLEADOS 

Conductores: se proveerán y colocarán los conductores con las secciones 
indicadas en los planos ejecutivos. La totalidad de los conductores serán de 
cobre. La sección mínima será de 1,5 mm2. Serán provistos en obra en envoltura 
de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos 
incompletos. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose 
la instalación de cables cuya aislación presente muestras de haber sido mal 
acondicionado, o sometido a excesiva tracción y prolongado calor o humedad. 
Los ramales y circuitos no contendrán empalmes, salvo los que sean de 
derivación. Los conductores se pasarán en las cañerías recién después de 
concluido totalmente el emplacado en tabiques y/o cielorrasos o cuando se 
encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías. Previamente 
se sondearán las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de 
condensación, se corregirá. El manipuleo y la colocación serán efectuados con 
el debido cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la 
Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia 
o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por 
haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de 
consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a 
presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de 
todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por 
vibración o tensiones bajo servicio normal. 

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán 
únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presión que 
aseguren una junta de resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán 
aisladas con cinta de PVC en forma de obtener una aislación equivalente a la del 
conductor original.  
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Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL 
35% de la superficie interna del caño que los contenga. Para los conductores de 
alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se 
mantendrán los siguientes colores de aislación: 

- Fase R: color marrón. 

- Fase S: color negro. 

- Fase T: color rojo. 

- Neutro: color celeste. 

- Retornos: color blanco. 

- Protección: bicolor verde-amarillo (tierra aislada). 

- Presencia de tensión: color blanco y color naranja. 

Condiciones de servicio: los cables deberán admitir las siguientes 
temperaturas máximas, entendiéndose por tales a las existentes en el punto más 
caliente del o los conductores en contacto con la aislación: 

- Operación nominal: 70ºC 

- Sobrecarga: 130ºC 

- Cortocircuito: 250ºC 

Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas 
durante un máximo de 100 Hs. durante 12 meses consecutivos con un máximo 
de 500 Hs. durante la vida del cable. 

La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable 
durante períodos de hasta 5 Seg. 

Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 
40ºC o directamente enterrados a una profundidad promedio de 1 m, enterrados 
entre valores previstos de resistividad técnica de 100ºC cm/W y de 25ºC de 
temperatura. 

El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra. 

Enterrados: serán tipo Sintenax antillama de cobre o equivalente. Estarán 
instalados a 80 cm de profundidad con una cama de arena libre de elementos 
que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de 
media caña en todo su recorrido. Los cruces de interiores, y el acceso a edificios, 
se indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el caso de accesos a 
edificios, se terminarán curvándolos verticalmente, con amplios radios de 
curvatura). Los tramos verticales se protegerán con caños de hierro galvanizado. 

Conductores colocados en cañerías: serán de cobre rojo, con aislación del 
tipo antillama en PVC (VN 2000) de PRYSMIAN o equivalentes no propagador 
de la llama, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a 
la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio 
entre fases no será inferior a 1000 V. Los cables serán aptos para trabajar a una 
temperatura de ejercicio en el conductor de 60ºC.  
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Conductores autoprotegidos: serán con aislación de PVC especial y sobre 
esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los agentes 
mecánicos y químicos, respondiendo a la norma IRAM 2220. Los cables 
multipolares con conductores de cuerda redonda o macizo tendrán un relleno 
taponante entre la vaina aislante y la exterior de protección del tipo símil goma, 
a los efectos de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores mínimos de 
tensión nominal de servicio entre fases y de la temperatura máxima de ejercicio 
de los conductores serán de 1,1 kV y 70ºC respectivamente. Donde abandonen 
o entren a un tablero, caja, caños, o aparato de consumo, lo harán mediante un 
prensa-cables que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la 
estanqueidad de los conductos. 

Conductores colocados en bandejas: serán conductores autoprotegidos, 
tendrán una sección mínima de 2,5 mm2. Se dispondrán en una sola capa y en 
forma de dejar espacio igual a 1/4 del diámetro del cable adyacente de mayor 
dimensión a fin de facilitar la ventilación y se sujetarán a los transversales 
mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de 2,00 m en 
tramos horizontales además se sujetarán en cada uno de los finales de la traza, 
también se sujetarán en cada accesorio como ser curvas, uniones TEE, uniones 
cruz. 

Los conductores activos instalados en bandejas portacables serán cables 
unipolares o multipolares de cobre de doble aislación del tipo subterráneo, que 
incluirán si resulta disponible para la formación adoptada, el conductor de 
protección (PE) con aislación verde-amarilla. Estarán fabricados bajo norma 
IRAM 62266, aislados en PVC del tipo no propagante de llama e incendios y de 
baja emisión de humo y gases tóxicos, marca Prysmian denominación Afumex 
1000 o equivalente. Los conductores de conexión equipotencial a tierra de 
bandejas portacables y los de protección eléctrica (PE) tendidos en cañerías 
serán unipolares de cobre aislados en PVC verde-amarillo, del tipo no 
propagante de llama e incendios y de baja emisión de humo y gases tóxicos, 
fabricados según normas IRAM 62267, marca Prysmian denominación Afumex 
750 o equivalente. 

Conductores para la puesta a tierra de BPC: serán aislados para 1,1 Kv. 
Verde-amarillo de sección indicada en planos ejecutivos, pero nunca inferior a 
10 mm2. Podrá ser único y deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja 
aunque no se especifique en planos. Todos los tramos de la bandeja deberán 
tener continuidad metálica adecuada. 

Conductores en cañerías por contrapiso: cuando no haya cajas en piso y la 
cañería se instale haciendo efecto sifón la totalidad de los cables, serán Sintenax 
Viper extraflexibles o equivalente y de las secciones indicadas en los planos 
ejecutivos, incluyendo en su formación el correspondiente cable de tierra (fase, 
neutro y tierra); en el caso de circuitos trifásicos los cables deberán acompañarse 
por un conductor de aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a 
la del neutro (3 fases, neutro y tierra). 

Conexión a tierra: los conductores para conexión a tierra de artefactos y 
tomacorrientes serán del tipo antillama con aislación en PVC color verde-amarillo 
(VN 2000) de PRYSMIAN o equivalente y responderán a la norma IRAM 
2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no 
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será menor a 1000 V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura 
de ejercicio en el conductor de 60ºC. La sección mínima, en todos los casos será 
de 2,5 mm2. 

SELLADO DE PASES 

Todos los pases como así las entradas y salidas a los locales eléctricos se 
sellarán con espuma ignifuga. Ídem para los huecos montante. 

LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES 

Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los 
tomacorrientes deberán cumplir con las normas IRAM 2006 general y en 
particular con IRAM 2071 y 2156. 

Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 
2 módulos por tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 
Amp. 

La Contratista deberá informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a 
instalarse de manera de que sea compatible con el toma elegido. 

Deberá preverse la totalidad de tapas de los sistemas de corrientes débiles 
con las correspondientes Jack o fichas de la misma marca y modelo que los de 
instalación eléctrica. 

Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de 
objetos extraños. Caso contrario se instalarán a una altura de más de 90 cm del 
NPT sin excepción. 

Los bastidores de los sistemas de corrientes débiles serán de la misma 
marca que las llaves de efecto y tomacorriente. 

La gama deberá estar compuesta como mínimo por: 

- Llaves de luz de 1, 2, 3 y 4P 

- Modulo toma de 10 A 

- Modulo toma de 20 A 

- Llave de 1 y 2 combinaciones 

- Pulsador 

- Dimer 

- Toma telefónico RJ45, 1 y 2pares 

- Toma DatosRJ45 1 y 2 pares 

- TV Pin fino 

El bastidor será ajustable a efectos de permitir absorber las variaciones 
entre las diferentes cajas. 
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El enganche será a palanca (sin tornillos) para permitir su rápido 
conexionado y reemplazo. La tecla tendrá una tenue luz que permita 
individualizarla en horarios nocturnos o en situación de oscuridad. 

El dimer tendrá una tenue luz que disminuye a medida que se incrementa 
el encendido. Interruptor a tarjeta con retardo. 

Los tomacorrientes serán de doble modulo contarán con una gama de 
colores de por lo menos 6 variantes. 

Tendrán un diseño moderno y robusto. Serán construidos con material 
totalmente reciclable. Serán no propagantes de llama. 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE EVACUACIÓN 

La iluminación de emergencia de evacuación estará compuesta por un lado 
por los carteles indicadores de salida y por otro por los equipos autónomos auto 
contenidos dentro de los artefactos de iluminación. La Contratista efectuará la 
colocación de los carteles indicadores de salida indicados en planos que 
indicarán el sentido de la ruta de escape. 

Para los artefactos de iluminación que son de leds: se conectarán a la ups 
de iluminación de superemergencia, pero a la salida de 220 Vca. 

SISTEMA INTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA LAS 
SOBRETENSIONES 

Tanto en los interruptores de cabecera del TGBT como en los tableros que 
alimentan las UPS de sistemas de seguridad y sistemas de telecomunicaciones 
estarán equipados con dispositivos para protección contra las corrientes de rayo 
o de maniobra. De acuerdo a lo indicado por las correspondientes normas. 

Elementos de protección: contendrán todos los accesorios que resulten 
necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas en los cuales sean 
utilizados: bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero tensiones, 
motorizaciones, etc. Sin que estos accesorios se hallen detallados en los 
esquemas unifilares. 

9.3. Iluminación ornamental (U.) 

Generalidades 

La iluminación de edificios históricos debe partir de un profundo estudio del 
edificio, con el objetivo de lograr destacar el discurso del lenguaje arquitectónico 
y aquellos detalles que los convierten en referencia de la memoria de la gente. 
Se debe procurar que no atenten, mutilen, deterioren o alteren las cualidades 
estéticas, formales, materiales de los monumentos históricos. 

La Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la iluminación de 
fachada y del patio interno siguiendo los criterios de la Carta de Taxco, que tiene 
el objetivo de establecer los fundamentos teóricos, metodológicos y tecnológicos 
para la incorporación de la iluminación artificial en los monumentos y centros 
históricos, a fin de evitar su deterioro o desaparición, así como también evitar la 
contaminación lumínica y el impacto a la biodiversidad de los pueblos y ciudades. 
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Siguiendo los criterios de esta Carta, para diseñar la iluminación exterior 
puede comenzarse por la identificación y análisis de las características propias 
del edificio histórico y su entorno. 

“La iluminación de los Monumentos Históricos contribuye de manera muy 
relevante a su apreciación y conservación –afirma el Arq. Víctor Palacio–. La luz 
es reveladora de la historia y el alma de las edificaciones que al paso del tiempo 
van tomando diversos destinos. (…) La luz es sin duda parte del proyecto de 
conservación y restauración del Monumento”. 

Solo queda recordar que la técnica es un medio, cita el texto de Taxco, no 
debe ser más importante que el significado del edificio histórico. Es decir, evitar 
que la novedad sea más importante que la memoria. 

Algunos criterios relevantes mencionados en la Carta de Taxco, son: 

 Jerarquizar ciertos elementos ornamentales y al mismo tiempo, permitir 
que se aprecie la unidad de la obra. 

 Evitar los fuertes contrastes entre el monumento y su entorno. 

 Reversibilidad en la intervención. 

 Evitar la contaminación lumínica. 

“los proyectos de iluminación artificial en inmuebles patrimoniales deberán 
cumplir el objetivo de preservar el cielo oscuro para lo cual deberán evitar el 
efecto residual denominado contaminación lumínica, resultante al emitir parte de 
la luz hacia el cielo nocturno.” 

La instalación general deberá ajustarse a las normas que establece al 
respecto dicha Carta, el Reglamento de Edificación de la ciudad de Las Varillas 
y las disposiciones reglamentarias de la Empresa Provincial de Energía. En caso 
de ser necesario, la Contratista deberá realizar además la tramitación 
correspondiente para la conexión domiciliaria a la red de energía y afrontar los 
gastos emergentes. 

Se pretende iluminar las fachadas del Primer Palacio Municipal sobre calles 
España y Luque a los efectos de realzar la arquitectura del edificio y la galería 
del patio interno a los fines de contar con iluminación en el uso nocturno del Bien. 
La Contratista tendrá a su cargo la ejecución del Proyecto Ejecutivo que deberá 
ser presentado a los Contralores para su aprobación. Como norma general se 
ejecutará una iluminación plana, en lo posible exterior al plano murario del 
edificio, con solo algunos destaques particulares. 

Se plantea una iluminación general uniforme para toda la fachada del 
edificio, que permita apreciar la unidad de la obra sin fraccionamientos. Las 
luminarias utilizadas tendrán una buena reproducción de color (85-90), adecuado 
a la tonalidad del símil piedra que favorezca el realce de los elementos sin cegar 
los componentes arquitectónicos y artísticos. Se evitarán los deslumbramientos, 
la iluminación residual hacia otros edificios y la contaminación lumínica del cielo 
nocturno. 
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Para la iluminación de las fachadas se sugiere la distribución de 2 postes 
en cada frente del edificio sobre calles España y Luque y uno más en la esquina. 
Además de la iluminación general, se acentuarán los tramos de los cuerpos con 
una iluminación para su realce evaluando el uso de bañadores de luz; a su vez 
se aconseja la iluminación de los paños del patio interior a través de apliques de 
pared y el realce del aljibe. 

El sistema de iluminación deberá tener en cuenta los factores de eficiencia, 
ahorro y seguridad de la instalación eléctrica. 

Todos los gastos que ocasione la remoción y reconexión de instalaciones 
aéreas o subterráneas, correrán por cuenta de la Contratista. 

La ubicación y cantidad de tableros seccionales, llaves, bocas, brazos y 
tomacorrientes estará de acuerdo a la naturaleza de los espacios de uso, y 
responderá a una cómoda y eficiente utilización. 

Los tableros seccionales incluirán llave de corte general, disyuntor 
diferencial y llaves termomagnéticas de protección de circuitos, de marcas 
reconocidas y aprobadas por normas IRAM. 

Los conductores serán antiflama y de una sección no inferior a 2.5 mm2. 

Las cañerías y cajas a utilizar serán de hierro semipesado. 

Los circuitos de fuerza motriz serán independientes de los circuitos de 
iluminación en todos los casos. 

9.4. Servicio contra incendios y salidas de emergencia (U.) 

El presente ítem consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios 
para dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 

 Dificultar la gestación de incendios. 

 Evitar la propagación del fuego y efectos de gases tóxicos. 

 Permitir la permanencia de los ocupantes hasta su evacuación. 

 Facilitar el acceso y las tareas de extinción del Personal de Bomberos. 

 Proveer las instalaciones de extinción. 

La Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo para dar 
cumplimiento a estos objetivos; los que son aplicables al sistema en general y a 
todos y cada uno de sus componentes. 

Incluye también este ítem la totalidad de los artefactos de extinción, 
señalización y demás elementos contemplados por la reglamentación vigente. 

La Contratista deberá considerar en su oferta todos los trabajos, materiales, 
honorarios, derechos, tasas, impuestos y otras erogaciones que sean necesarias 
para que el sistema sea construido y funcione de acuerdo a su objetivo. Deberá 
presentar el Proyecto Ejecutivo de la totalidad del sistema de servicio contra 
incendios para aprobación de la Inspección de Obra en un plazo no superior a 
los 60 días de firmada el acta de inicio de obra. 
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DOSSIER DE SITUACIÓN ACTUAL 

 

Se desarrolla a los fines de visualizar la situación en que se encuentra en 
la actualidad el edificio del Primer Palacio Municipal de la ciudad de Las Varillas. 
Permitiendo una primera aproximación de las necesidades y requerimientos que 
presenta el Bien, para la ejecución de la futura Propuesta Proyectual. 

 

FACHADAS 

• Fachada J.T. Luque 

 
Imag. 1 – Vista general. 
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Imag. 2 – Detalle de revestimientos en fachada – Desprendimientos e intervenciones posteriores. 

 

 
Imag. 3 – Detalle de plano de fachada. 
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Imag. 4 – Intervenciones posteriores, detalle del revestimiento imitando textura. 

 

          
Imag. 5 – Patologías en coronamiento: desprendimientos y humedades. 

 

       
Imag. 6 – Situación de celosías metálicas. 
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Imag. 7 – Detalle de tramo de coronamiento – Desprendimientos, faltantes e intervenciones posteriores. 

 

         
Imag. 8 – Fisuraciones y desprendimientos. 
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Imag. 9 – Instalaciones aéreas y luminarias de destaque. 

 

       
Imag. 10 – Umbral de mármol de acceso. 
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Imag. 11 – Abertura de acceso principal – Oxidaciones y detalle de marco de madera. 

 

                                  
Imag. 12 – Detalle de revestimiento imitando textura. 
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Imag. 13 – Tapa de gas sobre fachada. 

 

• Fachada España 

 
Imag. 14 – Vista general. 
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Imag. 15 – Intervenciones posteriores: parches cementicios, alféizar de granito y zócalo. 

 

       
Imag. 16 – Uniones de marcos a muro. 

 

        
Imag. 17 – Agrietamientos y mermas. 
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Imag. 18 – Celosías metálicas – Oxidaciones y deformaciones. 

 

     
Imag. 19 – Rotura de vidrios. 
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Imag. 20 – Suciedad y desaparición de premoldeados. 

 

       
Imag. 21 – Agrietamientos, suciedad y desprendimientos. 
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Imag. 22 – Revestimiento de zócalo y detalle de unión de alféizar. 

 

 
Imag. 23 – Desplome de elementos ornamentales con respecto al plano de fachada. 
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HALL Y PATIO INTERNO 
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HALL 

 
Imag. 24 – Espacialidad hall de acceso. 

 

      
Imag. 25 – Unión de abertura a muro y fisuras. 
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Imag. 26 – Desgastes de pinturas y superficies. 

 

       
Imag. 27 – Estratigrafías realizadas. 
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PATIO INTERNO 

      
Imag. 28 – Fisuras y grietas en solados. 

 

       
Imag. 29 – Humedades. 

 



Secretaría de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Las Varillas 

 
– Dossier de Situación Actual - Primer Palacio Municipal – 

 
DSA – PPM LV 

Página 17 de 20 

 

 
Imag. 30 – Fisuras en elementos estructurales. 

 

 
Imag. 31 – Estratigrafía realizada. 
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TECHOS Y CUBIERTAS 
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Imag. 32 – Diseño de desagües, desgaste de membrana líquida y presencia de vegetación. 

 

        
Imag. 33 – Presencia de vegetación. 
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Imag. 34 – Situación de membrana asfáltica, presencia de vegetación y enraizado. 

 

 
Imag. 35 – Situación de membrana asfáltica, presencia de suciedad acumulada. 
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Clasificación patrimonial de las diversas áreas y componentes de un 
conjunto edilicio: 

Sobre la base de los relevamientos efectuados, del análisis de la integridad 
y la autenticidad del edificio en su estado actual y de las valoraciones del todo y 
de las partes se han establecido cuatro grados de protección con sus 
correspondientes criterios para la intervención sobre cada área o componente. 

En términos generales, estas intervenciones deberán respetar los criterios 
internacionales sobre preservación del patrimonio cultural inmueble que: prioriza 
la conservación de lo original y lo auténtico, desaconseja las restauraciones o 
refacciones de partes perdidas y permite la elección de lenguaje contemporáneo 
para agregados o completamientos. 

 

Grados de protección e intervención 

Los grados de protección son generales, aplicables a las distintas partes y 
componentes del edificio, y están definidos por una serie de variables que 
incluyen los valores intrínsecos del diseño, de la composición, de la tecnología, 
de la espacialidad y de la decoración del edificio. Pero además se establecen en 
relación al grado de conservación, alteración o modificación de los aspectos 
materiales del edificio como la estructura, la espacialidad, las terminaciones y el 
equipamiento entre otros. La definición de la función, los usos y el tipo de 
intervención para las áreas con diverso grado de protección estará de acuerdo 
con la preservación del carácter y significado general o particular de las mismas. 

 

GRADO 1 – ROJO 

Valor patrimonial alto, donde se deben conservar rigurosamente las 
características materiales y/o formales, y/o espaciales y/o superficiales originales 
subsistentes. Las intervenciones deben respetar la materialidad de los 
componentes o restituir sus calidades originales. En general corresponden 
trabajos de conservación y restauración. 

En el caso de ser necesarias obras de renovación, adecuación funcional, 
infraestructura y equipamiento, estas serán proyectadas y ejecutadas sin afectar 
la integridad y autenticidad originales y en armonía con las mismas. Son las 
áreas con diseño y materialización más notables y/o mejor conservados que 
admiten los menores cambios. 

   

GRADO 2 – ANARANJADO 

Valor patrimonial medio, donde se deben preservar de manera general 
las características materiales, formales, espaciales y superficiales originales 
subsistentes. Las intervenciones deben incluir trabajos de conservación y 
restauración como así también intervenciones y modificaciones controladas, y 
eventualmente reversibles, en la estructura, en la espacialidad y en las 
terminaciones como así también en la ambientación y en el equipamiento. 
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Las obras de renovación, remodelación, reciclaje serán proyectadas y 
ejecutadas en armonía con la integridad y autenticidad originales de las distintas 
partes y componentes del edificio. Son las áreas con diseño y materialización 
significativos y/o bastante conservados que admiten cambios que no 
desnaturalicen las partes y el todo. 

 

GRADO 3 – AMARILLO 

Valor patrimonial básico, donde se deben mantener las características 
formales y espaciales originales básicas subsistentes. Las intervenciones 
pueden requerir de trabajos de conservación y restauración, pero se inscriben 
en general en obras de renovación, remodelación y reciclaje de distinto tipo. Las 
modificaciones y agregados deberán concebirse sin desnaturalizar la 
materialidad original y procurando una coherente interrelación con las partes o 
componentes del edificio con mayor grado de protección. 

Estas propuestas deberán plantearse en armonía con las disposiciones y 
arreglos originales, pero distinguirse de los mismos y percibirse como nuevas. 
Son las áreas con diseño y materialización más básicos y/o regularmente 
conservados que admiten cambios y agregados más importantes pero que no 
desnaturalicen el todo. 

 

GRADO 4 – VERDE 

Valor patrimonial escaso, donde pueden o no conservarse las 
estructurales originales, en todo o en parte. Las intervenciones pueden ser más 
radicales e incluir renovaciones, remodelaciones, reciclajes, pero también 
demoliciones y sustituciones. Los agregados podrán aquí diseñarse en armonía 
o contraste, pero siempre permitiendo la percepción de las componentes 
originales y nuevas. Son las áreas con diseño y materialización menos 
importante y/o mal conservada no solo admiten cambios y agregados sino 
también eliminaciones y reemplazos importantes que puedan complementar y 
enriquecer el conjunto. 
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Se componen de la siguiente manera 

CARPINTERÍAS SOBRE CALLE ESPAÑA: 

• 5 ventanas exteriores 

• 1 puerta de acceso 

secundarios 

CARPINTERÍAS INGRESO PRINCIPAL 

• 1 puerta en ochava de 

ingreso 

• 2 puertas de ingresos a 

salas 

CARPINTERÍAS SOBRE CALLE LUQUE: 

• 5 ventanas exteriores 

CARPINTERÍAS PATIO PRINCIPAL: 

• 5 ventanas exteriores 

• 12 puertas de acceso 

• 1 puerta de acceso 

principal a patio 

Con el objeto de realizar una futura intervención para su puesta en valor 
del Primer Palacio Municipal en la localidad de Las Varillas, se efectuó un 
relevamiento de la situación actual del edificio, destacando a continuación en este 
informe, el estado de las carpinterías exteriores (tanto metálicas como en madera) de 
las fachadas sobre calle España y Luque, como aquellas que ventilan al patio 
principal del edificio. 

Es importante destacar, que la construcción cuenta con 
aproximadamente un siglo de historia, donde el mantenimiento de dichas 
carpinterías, ha sufrido con el paso de los años diferentes tratamientos acordes 
a especialistas y personal que las intervino. 

Igualmente, teniendo en cuenta el uso del lugar, los agentes climáticos 
de la zona y su ubicación, estas presentan un buen estado de conservación 
en general. 

A continuación, daremos a conocer el estado general y particular de cada 
abertura, poniendo énfasis en el estudio de sus estructuras, sus acabados, y los 
sistemas de accionamiento y herrajes que las componen, brindando de esta 
manera, junto a un relevamiento fotográfico, un estudio amplio de la situación 
actual y las propuestas correspondientes para su restauración y puesta en 
valor. 

Dividiremos el edificio en cuatro áreas de estudio, sectorizando acorde 
a las orientaciones de fachadas, el ingreso principal y el patio interior. 
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p 1 B 

Se describirán a continuación, las características de cada carpintería 

relevada, teniendo en cuenta los materiales, las dimensiones, el acabado, los 

herrajes, los aspectos estructurales y los funcionales, junto a un relevamiento 

fotográfico de cada abertura. 

Se muestra a continuación a modo de ejemplo, la lectura de cada 

tabla descriptiva de las aberturas: 

 

Detalle a describir 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada con orientación Noroeste, compuesta de 6 aberturas en 

total; 5 son ventanas de doble piel, con celosías metálicas por fuera, y dos hojas de 

madera vidriadas con banderola, por dentro; y 1 puerta de acceso secundaria al 

edificio, directamente desde la Calle España, conformada por dos paños ciegos de 

madera, con tableros repartidos sobre nivel acompañando el estilo del edificio. 

 

 

Cantidad / si / no 

tanas ven a Mader 

tas er pu ra Made 

ro ier H 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 1 A Abertura de doble piel al exterior Calle España. 

Material - Metal y madera 

Celosías /cantidad de hojas 6 
Tramo superior seccionado y fijo, tapando 

banderola del marco de madera. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2430 mm A: 1530 mm Superficie de cara: 3,72m² 

Superficie total abertura: 7,44 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados. 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 715mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2350 mm (umbral a dintel) A: 1560 mm (marco a 

marco) Superficie de cara: 3,67m²Superficie total 

abertura: 7,34 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 

 
Panel de yeso sobre marco superior. 

Tapajuntas NO - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola 1 Una hoja de 500mm x 1430mm vidriada. 

Cadena banderola - - 

Botaguas NO - 

Vidrios OK - 

Contravidrios OK - 

Falleba - OK en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura -- - 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE ESPAÑA V 1 A 
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Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 1 B Abertura de doble piel al exterior Calle España. 

Material - Metal y madera 

Celosías /cantidad de hojas 6 Sin tramo superior seccionado. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2370 mm A: 1530 mm Superficie de cara: 3,62m² 

Superficie total abertura: 7,24 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados. 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 715mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2400 mm (umbral a dintel) A: 1560 mm (marco a 

marco) Superficie de cara: 3,67m² Superficie total 

abertura: 7,34 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Ampliación debajo de hojas, marco inferior 

agregado. 

Tapajuntas NO - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola 1 Fija; una hoja de 500mm x 1430mm vidriada. 

Cadena banderola - - 

Botaguas NO - 

Vidrios MAL En banderola con faltantes. 

Contravidrios OK - 

Falleba - OK en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba - OK en ventana, MAL en celosías 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura -- - 
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Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 1 C Abertura de doble piel al exterior Calle España. 

Material - Metal y madera 

Celosías /cantidad de hojas 6 Con tramo superior seccionado. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2410 mm A: 1520 mm Superficie de cara: 3,66m² 

Superficie total abertura: 7,32 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados. 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 710mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 1630 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 4,11m² Superficie 

total abertura: 8,22 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Tapajuntas SI - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola 1 Fija; una hoja de 500mm x 1430mm vidriada. 

Cadena banderola - - 

Botaguas NO - 

Vidrios OK - 

Contravidrios OK - 

Falleba - MAL en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba - Faltante en ventana 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura -- - 

 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE ESPAÑA V 1 C 
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Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 1 D Abertura de doble piel al exterior Calle España. 

Material - Metal y madera 

Celosías /cantidad de hojas 6 Con tramo superior seccionado. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2400 mm A: 1510 mm Superficie de cara: 3,62m² 

Superficie total abertura: 7,25 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados. 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 715mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2530 mm (umbral a dintel) A: 1630 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 4,12m² Superficie 

total abertura: 8,24 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Tapajuntas SI - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola 1 Fija; una hoja de 500mm x 1430mm vidriada. 

Cadena banderola - - 

Botaguas NO - 

Vidrios OK - 

Contravidrios OK - 

Falleba - OK en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba - - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura -- - 

 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE ESPAÑA V 1 D 
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Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 1 E Abertura de doble piel al exterior Calle España. 

Material - Metal y madera 

Celosías /cantidad de hojas 6 Con tramo superior seccionado y fijo. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2400 mm A: 1510 mm Superficie de cara: 3,62m² 

Superficie total abertura: 7,24 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados. 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 710mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2530 mm (umbral a dintel) A: 1630 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 4,12m² Superficie 

total abertura: 8,24 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
MAL 

Parte superior de las hojas no cierran dentro del 

marco 

Tapajuntas SI - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola 1 Fija; una hoja de 500mm x 1430mm vidriada. 

Cadena banderola - - 

Botaguas NO - 

Vidrios OK - 

Contravidrios OK - 

Falleba - OK en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba - - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura -- - 

 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE ESPAÑA V 1 E 
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Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P 1 P Puerta de ingreso por Calle España 

Material - Madera 

Celosías /cantidad de hojas NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Dos hojas macizas con tableros. 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 3210 mm (umbral a dintel) A: 1550 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 4,97m² Superficie 

total abertura: 9,95 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 

 

- 

Paneles quebrados en ambas hojas, nariz central 

desencolada, hojas caídas en parte central, barral de 

seguridad marcando las hojas y marco. 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas SI Falta zócalo sección derecha. 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, malas condiciones sobre 

exterior, buenas condiciones interior. 

Postigones NO - 

Banderola NO - 

Cadena banderola - - 

Botaguas NO - 

Vidrios OK - 

Contravidrios OK - 

Falleba OK OK sistema 

Varas falleba - Falta 1 tramo 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE ESPAÑA P 1 B 
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Fachada con orientación Oeste, compuesta de una sola abertura al 

exterior en el ingreso al edificio, y 2 aberturas interiores, en el hall contiguo al 

ingreso. 
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P 1 A 

CARPINTERÍAS INGRESO PRINCIPAL 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P 1 A Abertura de doble piel al exterior Calle España. 

Material - Metal y madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
- 

Dos Hojas 2710mm x 760mm con lucera superior de 

790mm de alto por 1500 de ancho 

 

Dimensión celosías mm/ sup. 

 

- 

H: 3570 mm (umbral a dintel) A: 1600 mm (marco a 

marco) Superficie de cara: 5,71m² Superficie total 

abertura: 11,42 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 

 

- 

Marco combinado; partes de lucera (arco de medio 

punto vidriado) en madera; resto del marco en 

metal. 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas MAL Solo en sección de lucera. 

Terminación/acabado/ estado SI Esmalte sintético blanco, en malas condiciones 

Postigones NO - 

Banderola - - 

Cadena banderola - - 

Botaguas NO - 

Vidrios OK - 

Contravidrios OK - 

Falleba - Trabas metálicas internas a las hojas 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura OK - 

 

 

CARPINTERÍA INGRESO PRINCIPAL P 1 A 
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Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P 3 A Abertura de una hoja en hall de ingreso principal. 

Material - Madera. 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI 
Una hoja en madera maciza con tableros tipo 

batiente de 2460mm x 830mm sin banderola 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 930 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,34m² Superficie 

total abertura: 4,68 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Ningún problema estructural, solo detalles estéticos 

en acabados. 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI Esmalte sintético blanco, en condiciones regulares 

Postigones NO - 

Banderola - - 

Cadena banderola - - 

Botaguas NO - 

Vidrios NO - 

Contravidrios NO - 

Falleba NO - 

Varas falleba NO - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

CARPINTERÍA INGRESO PRINCIPAL P 3 A 
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Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P 3 b Abertura de una hoja en hall de ingreso principal. 

Material - Madera. 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI 
Una hoja en madera maciza con tableros tipo 

batiente de 2040mm x 820mm con banderola 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2500 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,35m² Superficie 

total abertura: 4,70 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Ningún problema estructural, solo detalles estéticos 

en acabados. 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI Esmalte sintético blanco, en condiciones regulares 

Postigones NO - 

Banderola SI - 

Cadena banderola MAL Rota en traba de cadena. 

Botaguas NO - 

Vidrios OK En banderola 

Contravidrios OK - 

Falleba NO - 

Varas falleba NO - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

CARPINTERÍA INGRESO PRINCIPAL P 3 B 



 
 

 

P 3 B 



 
 

Fachada con orientación Suroeste, compuesta de 5 aberturas en 

total; corresponde a 5 ventanas de doble piel, con celosías metálicas por fuera, y dos 

hojas de madera vidriadas con banderola por dentro. 
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CARPINTERÍAS SOBRE CALLE LUQUE 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V2A Abertura de doble piel al exterior Calle Luque. 

Material - Metal y madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
4 

Tramo superior seccionado y fijo, tapando 

banderola del marco de madera. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2410 mm A: 1310 mm Superficie de cara: 3,16m² 

Superficie total abertura: 6,32 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados, faltan tablillas 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 1230mm con banderola 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 1420 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 3,58m² Superficie 

total abertura: 7,16 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- Detalles en tapajuntas. 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola SI Una hoja de 500mm x 1420mm vidriada fija 

Cadena banderola OK  

Botaguas NO - 

Vidrios OK En banderola 

Contravidrios OK - 

Falleba - Bien en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE LUQUE V 2 A 



 
 

V 2 A 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V1F Abertura de doble piel al exterior Calle Luque. 

Material - Metal y madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
6 

Tramo superior seccionado y fijo, tapando 

banderola del marco de madera. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2400 mm A: 1510 mm Superficie de cara: 3,62m² 

Superficie total abertura: 7,24 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados. 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 1420mm con banderola 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 1620 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 4,08m² Superficie 

total abertura: 8,16 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- Detalles en tapajuntas. 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola SI Una hoja de 500mm x 1420mm vidriada fija 

Cadena banderola OK Con detalles 

Botaguas NO - 

Vidrios OK En banderola 

Contravidrios OK - 

Falleba - Bien en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE LUQUE V 1 F 



 
 

V 1 F 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V1G Abertura de doble piel al exterior Calle Luque. 

Material - Metal y madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
6 

Tramo superior seccionado y fijo, tapando 

banderola del marco de madera. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2400 mm A: 1500 mm Superficie de cara: 3,60m² 

Superficie total abertura: 7,20 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados. 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 1420mm con banderola 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 1620 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 4,08m² Superficie 

total abertura: 8,16 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- Detalles en tapajuntas. 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola SI Una hoja de 500mm x 1420mm vidriada fija 

Cadena banderola OK Con detalles 

Botaguas NO - 

Vidrios OK En banderola 

Contravidrios OK - 

Falleba - Bien en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE LUQUE V 1 G 



 
 

 

 

V 1 G 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V1H Abertura de doble piel al exterior Calle Luque. 

Material - Metal y madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
6 

Tramo superior seccionado y fijo, tapando 

banderola del marco de madera. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2400 mm A: 1500 mm Superficie de cara: 3,60m² 

Superficie total abertura: 7,20 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados. 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 1420mm con banderola 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 1620 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 4,08m² Superficie 

total abertura: 8,16 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola SI Una hoja de 500mm x 1420mm vidriada fija 

Cadena banderola OK Con detalles 

Botaguas NO - 

Vidrios OK - 

Contravidrios OK - 

Falleba - Bien en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE LUQUE V 1 H 



 
 

 

V 1 H 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V2B Abertura de doble piel al exterior Calle Luque. 

Material - Metal y madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
4 

Tramo superior seccionado y fijo, tapando 

banderola del marco de madera. 

Dimensión celosías mm/ sup. - 
H: 2400 mm A: 1300 mm Superficie de cara: 3,12m² 

Superficie total abertura: 6,24 m² 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- 

Con cierre dificultoso dentro del marco; faldones 

inferiores oxidados e inflados, faltan tablillas 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Dos hojas de 1920mm x 1230mm con banderola 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 2530 mm (umbral a dintel) A: 1430 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 3,62m² Superficie 

total abertura: 7,24 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- Detalles en tapajuntas. 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI 
Esmalte sintético blanco, buenas condiciones sobre 

madera, salvo en faldones inferiores de celosías. 

Postigones NO - 

Banderola SI Una hoja de 500mm x 1420mm vidriada fija 

Cadena banderola OK - 

Botaguas NO - 

Vidrios OK - 

Contravidrios OK - 

Falleba - Bien en ventana, MAL en celosías 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

CARPINTERÍA SOBRE CALLE LUQUE V 2 B 



 

 

 

 

V 2 B 



 
 

Patio principal del edificio, compuesto de 18 aberturas en total; 

corresponde a 5 ventanas y 13 puertas en madera, para acceso a los diferentes 

espacios dentro de la Municipalidad 

 

Puertas: 
 

 

 

 
P 4 E 

P 4 D P 4 C 

 

P 4 F P 4 B 

 

P 4 G 

 

 

P 4 H 

 
 

P 4 A 

 

 

P 4 I  

 

P 4 J 

 
P 2 

P 4 K 
P 4 L 

CARPINTERÍAS PATIO PRINCIPAL 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P2 Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI 
Dos hojas, una de 2090mm x 620mm y otra de 

2080mm x 600mm con banderola fija. 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2540 mm (umbral a dintel) A: 1330 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 3,38m² Superficie 

total abertura: 6,76 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- Faltante en jamba de falleba. 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI Esmalte sintético blanco, buenas condiciones 

Postigones NO - 

Banderola SI Una hoja de 350mm x 1130mm vidriada fija 

Cadena banderola -  

Botaguas NO - 

Vidrios OK En banderola 

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 2 



 
 

P 2 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4A Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK 

 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 A 



 

 

 

P 4 A 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4B Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 930 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,36m² Superficie 

total abertura: 4,72 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte MAL Diferentes a originales 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 B 



 
 

P 4 B 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4C Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 C 



 
 

P 4 C 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4D Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 D 



 
 

P 4 D 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4E Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² uperficie total 

abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI Destruida 

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios MAL En banderola 

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 E 



 
 

P 4 E 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4F Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 F 



 
 

P 4 F 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4G Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK Caida sobre marco de cerradura 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 G 



 
 

P 4 G 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4H Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI - 

Postigones SI - 

Banderola SI - 

Cadena banderola Si - 

Botaguas NO - 

Vidrios OK - 

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 H 



 
 

P 4 H 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4I Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 I 



 
 

P 4 I 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4J  

Material -  

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI Cadena cortada 

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura MAL Daños en zona de la cerradura 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 J 



 
 

P 4 J 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4K Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI - 

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 K 



 
 

P 4 K 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura P4L Abertura de acceso al patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas SI Hoja 2050mm x 820mm 

 

Dimensión puerta mm/ sup. 

 

- 

H: 2520 mm (umbral a dintel) A: 940 mm (tapajunta 

a tapajunta) Superficie de cara: 2,37m² Superficie 

total abertura: 4,74 m² 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Ventana / cantidad de hojas NO - 

Dimensión ventana mm/ sup. - - 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte OK - 

Cerradura OK - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL P 4 L 



 
 

P 4 L 



 
 

 

 

 

Ventanas: 
 

 

 

 

 

V 3 D 

V 3 C  
V 3 B 

 

 

 

 

 

 

 
 

V 3 A 

 

 
 

V 3 E 

CARPINTERÍAS PATIO PRINCIPAL 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 3 A Abertura del patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Hoja 1420mm x 810mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 1910 mm (umbral a dintel) A: 930 mm (tapajunta a 

tapajunta) Superficie de cara: 1,78 m² Superficie total 

abertura: 3,56 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI Estado regular 

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI Cortada 

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL V3A 



 
 

 

V3A 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 3 B Abertura del patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Hoja 1420mm x 810mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 1910 mm (umbral a dintel) A: 930 mm (tapajunta a 

tapajunta) Superficie de cara: 1,78 m² Superficie total 

abertura: 3,56 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI Cortada. 

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL V3B 



 
 

V3B 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 3 C Abertura del patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Hoja 1420mm x 810mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 1910 mm (umbral a dintel) A: 930 mm (tapajunta a 

tapajunta) Superficie de cara: 1,78 m² Superficie total 

abertura: 3,56 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL V3C 



 
 

V3C 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 3 D Abertura del patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Hoja 1420mm x 810mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 1910 mm (umbral a dintel) A: 930 mm (tapajunta a 

tapajunta) Superficie de cara: 1,78 m² Superficie total 

abertura: 3,56 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola NO Reemplazada por un aire acondicionado 

Cadena banderola NO  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL V3D 



 
 

V3D 



Observaciones 

  
 

Ítem Si/No Características 

Designación de abertura V 3 E Abertura del patio principal.. 

Material - Madera 

Celosías /puerta/cantidad de 

hojas 
NO - 

Dimensión celosías mm/ sup. - - 

Estructura celosías (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Puerta / cantidad de hojas NO - 

Dimensión puerta mm/ sup. - - 

Estructura puerta (jambas, 

faldones , travesaños) 
- - 

Ventana / cantidad de hojas SI Hoja 1420mm x 810mm 

 

Dimensión ventana mm/ sup. 

 

- 

H: 1910 mm (umbral a dintel) A: 930 mm (tapajunta a 

tapajunta) Superficie de cara: 1,78 m² Superficie total 

abertura: 3,56 m² 

Estructura ventana (jambas, 

faldones , travesaños) 
OK - 

Tapajuntas OK - 

Terminación/acabado/ estado SI  

Postigones SI - 

Banderola SI  

Cadena banderola SI  

Botaguas NO - 

Vidrios OK  

Contravidrios OK - 

Falleba OK - 

Varas falleba OK - 

Manijón/pomela - - 

Picaporte - - 

Cerradura - - 

 

 

 

CARPINTERÍA PATIO PRINCIPAL V3E 



 
 

V3E 



Estado general de las carpinterías. 

Habiendo relevado las carpinterías, tanto metálicas como de madera, 

observamos el estado actual en que se encuentran, con lo que podemos concretar lo 

siguiente: 
 

METAL: 

• Observamos un estado diferente de deterioro en las aberturas metálicas a las de 

madera. 

• Las aberturas de metal se encuentran sobre las fachadas de calle España y Luque (10 

ventanas), incluyendo el ingreso principal por ochava al edificio (1 sola puerta de 

ingreso principal). 

• Las celosías, presentan un estado mas avanzado de deterioro, principalmente por 

motivos tales como: 

• Efectos de la humedad por la orientación cardinal del edificio. 

• Diferencias de escuadras de las celosías metálicas, generadas por el 

vencimiento de los marcos de madera con el paso del tiempo. 

• Trabajos de mantenimiento mal realizados durante años 

(principalmente en los faldones inferiores de las celosías). 

• Mal uso de los herrajes y sistemas de accionamiento. 

• Fijado de piezas superiores a marcos de madera, siendo que en 

épocas anteriores eran parte de las piezas completas (celosías de 

umbral a vano de la abertura. 

• Aplicación de materiales de acabado sobre secciones que no fueron 

correctamente decapadas y curadas (sobre secciones infladas por el 

herrumbre por ejemplo). 

• Fallebas en muy mal estado o reemplazadas por otras que no son 

del estilo. 

• Guías de fallebas faltantes. 

• Tablillas faltantes y otras sueltas. 

• Falta de lubricación entre piezas. 

• Soldaduras mal efectuadas. 

• La puerta de ingreso al edificio, mas allá de ser una abertura nueva, 

presenta un avanzado deterioro en su acabado. 

• Sus herrajes están buenas condiciones. 

• Presenta una elevación respecto del piso que provoca el ingreso 

constante de viento y tierra. 

• En el caso de la parte superior, al arco de medio punto que corona 

la abertura, posee dos paneles de vidrio, que se sujetan a marcos de 

madera originales, con tapajuntas originales también. 

• Esto demuestra, la existencia del tipo de abertura anterior, donde el 

dibujo se presume similar a la abertura original sobre calle España, 

con detalles en panelería de dibujos y líneas ArtDeco. 

 
MADERA: 

• En las aberturas de madera, observamos una diferencia entre las aberturas que 

forman parte de las fachadas de calle España y Luque, con las aberturas del patio 

principal. 

• Aberturas de Fachadas: 

• Las aberturas de fachada, al tener una piel metálica (celosías) que las proteja de los 

agentes climáticos y el daño de transeúntes, se encuentran en mejor estado que las 

del patio principal, observando lo siguiente: 

• 10 ventanas de doble piel, con dos hojas vidriadas y banderola 

integrada al marco. 



• Una puerta de ingreso secundarios sobre calle España. 

• Las 10 ventanas poseen un acabado y terminación superior a las 

celosías metálicas. 

• Sus herrajes de apertura (fallebas) se encuentran en muy buenas 

condiciones en su mayoría. 

• Hay solo un par de faltante de vidrios y contravidrios. 

• Los sistemas de apertura de banderolas están casi en su totalidad 

fuera de uso por roturas, faltantes o simplemente trabados por 

pintura y suciedad. 

• Sus marcos están en buenas condiciones en todas sus laterales y 

tramos superiores, no así en sus tramos inferiores sobre el umbral de 

las mismas, donde hay tramos de mucha sequedad y craquelado de 

material, hasta incluso roturas y desgastes por el mal cierre y 

funcionamiento de las celosías. 

• Las tapajuntas interiores se encuentran su gran mayoría, salvo las 

dos aberturas de Calle España que sufrieron modificaciones en sus 

marcos. 

• En el caso de la puerta de acceso secundario sobre calle España, se 

ven muchas deficiencias en su función. 

• Es una abertura mal intervenida con anterioridad. 

• Sus hojas se encuentran caídas hacia el centro. 

• Las cajas y espigas de las hojas, tienen cierto grado de separación 

generando esta caída central por el mismo peso de la abertura. 

• Los paneles inferiores están destruidos. 

• Los faldones de base están quebrajados y resecos, con falta de 

nutrición. 

• No presenta trabas a la pared cuando se abre de par en par, solo se 

sujeta con adoquines. 

• La barra de seguridad que sujeta ambas hojas al momento del 

cierre, decapo y desgasto secciones de las jambas. 

• Su falleba central esta en buen estado, pero con el tramo bajo de las 

varas faltante. 

• Los picaportes son los originales. 

• Y la cerradura presenta desgastes en su contrachapa. 

• Las bisagras están en muy buen estado. 

• El marco esta condiciones, incluso rescatable en sus tramos bajos en 

contacto con el umbral. 

• Las aberturas del patio principal (18 en total, 13 puertas y 5 ventanas), han sufrido 

modificaciones en sus alturas, por elevaciones en el piso que se hicieron durante los 

años, por motivos diversos. 

• También estas aberturas (patio), tienen un mayor uso en relación a las de fachada, 

por el simple hecho de que cada una pertenece a una dependencia distinta, a la 

cuales se accede en repetidas oportunidades durante todos los días, presentando un 

uso y mal uso de las mismas constantemente. 

• Por estas acciones, y en conjunto a la poca exposición de los efectos climáticos, es 

que estas aberturas de madera, presentan un estado menor de deterioro, pero con 

situaciones en común tales como: 

• Banderolas sin poder usarse, fijadas al marco. 

• Herrajes de accionamiento de banderolas, tales como cadenas, 

guías y escuadras de sujeción, en mal estado o faltantes. 

• Vidrios en banderolas partidos y faltantes. 

• Tapajuntas en mal estado, principalmente sus basamentos, por 

trabajos de limpieza o golpes. 

• Cerraduras en buen estado general, con faltantes en contrachapas 

de las mismas. 

• Se encuentran casi la mayoría de las bocallaves originales. 



• En la mayoría de las aberturas de patio, se encuentran los picaportes 

aun originales, no siendo así en algunas aberturas por sus caras 

internas, donde se ha reemplazado las pomelas con en“T”, por 

una mas nueva. 

• Se encuentran casi en su totalidad los contravidrios y postigones de 

dos hojas. 

• Algunos postigones necesitan una lubricación y reubicación de sus 

trabas por haberse caído descentrando dichas hojas. 

• Los paneles bajos de estas aberturas de patio, se encuentran en 

buenas condiciones en general, algunos quiebres son visibles, pero 

solucionables al momento de realizarse una restauración y puesta a 

punto. 

• Los faldones de estas aberturas, si presentan golpes y rayones 

normales del uso. 

• Solo en un par de hojas de las aberturas de fachada, presentan 

agregados en los faldones inferiores, para compensar las 

modificaciones que sufrieron los marcos en algún momento (dos 

ultimas aberturas sobre calle España, cercanas a la línea medianera). 

• En el caso de las aberturas interiores nombradas al comienzo de 

este informe, son aberturas completas, con todos sus herrajes 

originales, y solo detalles en paneles y tapajuntas. 

• Las ventanas que ventilan al patio (5), se encuentran en optimas 

condiciones. 

• Todas poseen sus herrajes, tapajuntas, vidrios y contravidrios. 



Estado de los acabados. 

Se muestra a continuación, el resultado de estudios estratigráficos, 

para corroborar los diferentes acabados y tonos que se fueron colocando a las 

aberturas en sus diferentes caras, y acorde a su ubicación en el edificio. 

ABERTURAS DE FACHADAS: 
 

 

Se realiza el testeo sobre la ultima abertura de 4 hojas sobre calle Luque, cara 

interna sobre tapajunta, y cara externa sobre marco. 

 

Cara interna: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tono bajo la mayor cantidad de capas, es el que se señala en las imágenes. 



   
 

 



Cara externa: 
 

 
El tono bajo la mayor cantidad de capas, es el que se señala en las imágenes. 

 
 



 
 

Se realiza el testeo sobre la puerta de ingreso secundario, sobre calle España. 

 

Cara interna y externa: 
 

 

El tono bajo la mayor cantidad de capas, es el que se señala en las imágenes. 
 



ABERTURAS PATIO PRINCIPAL: 

Se realiza el testeo sobre una de las puertas del patio principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cara interna : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tono bajo la mayor cantidad de capas, es el que se señala en las imágenes. 



   
 

 



Cara externa : 

 

El tono bajo la mayor cantidad de capas, es el que se señala en las imágenes. 

 

 



Propuesta 

Se propone la puesta en valor de todas las carpinterías relevadas, 

tomando  como  eje  central  del  proceso  de  restauración,  “la  responsabilidad,  de 

intervenir sobre objetos y monumentos patrimoniales”, empleando técnicas y 

métodos acordes a la situación, dejando de lado el uso de insumos industriales 

precarios de conciencia, donde solo perjudican el resultado final del objeto 

patrimonial. 

De esta manera, se propone lo siguiente: 

 
ABERTURAS METÁLICAS: 

▪ Descalce de aberturas metálicas sobre fachada, por etapas (una fachada por vez). 

▪ Cerramiento del vano con placas fenólico 18mm aseguradas al marco. 

▪ Limpieza de los postigones y puertas mediante enarenado de dos gramajes, fino y ultrafino. 

▪ Arreglos en piezas y sectores oxidados y degradados. 

▪ Reemplazo de piezas que no puedan rescatarse (bisagras, fallebas, tablillas) 

▪ Masillados en puntos y líneas con masilla epoxi. 

▪ Lijado hasta pulido en granos varios. 

▪ Primer capa de pintura anti oxido triple acción. 

▪ Secado en lugar seco e interior. 

▪ Aplicación de 3 manos de esmalte sintético color a designar, mediante soplete para dar uniformidad. 

▪ Lijado suave entre manos. 

▪ Arreglos en marcos por si fueran necesarios 

▪ Mismo proceso de restauración que en hojas. 

▪ Colgado de las aberturas. 

▪ Resguardo con film de todas piezas trabajadas. 

ABERTURAS EN MADERA: 

▪ Descalce de las hojas de as aberturas a tratar. 

▪ Cerramiento del vano con placas de fenólico de 18mm aseguradas al marco. 

▪ Extracción de herrajes y vidrios rotos. 

▪ Tapado de vidrios con placas de cartón y cinta de papel. 

▪ Decapado completo de la terminación actual mediante el uso de planchetas, gubias formones y 

pistola de calor (sin uso de solventes o removedores que dañan la madera), hasta llegar al tono 

original del Cedro (hojas) y Quebracho o Pinotea (marcos), para un masillado en sectores pequeños 

(rayas profundas, puntos de clavos) y arreglos a base de astillas y chapas de cedro en sectores mas 

grandes. 

▪ Arreglo de partes estructurales de jambas y faldones. 

▪ Inserto de piezas en cajas y espigas donde sea necesario. 

▪ Reencolado mediante inyección de cola vinílica en cajas y espigas, botaguas, piezas desprendidas. 

▪ Lijado completo mediante diferentes granos 80, 150, 240 y 400, a vidrio,, métodos, a mano y 

maquinaria para el pulido. 

▪ Aplicación de material sellador, con fondo blanco para madera, 2 capas con lijado entre manos. 

▪ Aplicación de esmalte sintético color a designar, 3 manos a pincel, rodillo y soplete. 

▪ Secado en espacio cubierto sin humedad a temperatura ambiente. 

▪ Intervención en marcos con el mismo proceso que en las hojas. 

▪ Aplicación de los materiales de acabado en horarios fuera de la incidencia solar. 

▪ Limpieza y arreglo de herrajes de accionamiento. 

▪ Reemplazo de cerraduras donde sea necesario. 

▪ Colocación de herrajes reemplazando elementos de fijación 

▪ Colgado de aberturas. 

▪ Resguardo con fil de ser necesario. (solo las hojas) y los marcos en obra al momento de colgarlas. 
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FACHADA s/ calle ESPAÑA
Esc. 1:100

FACHADA s/ calle J. T. LUQUE
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30 m2

6 m2 17 m2

24 m2 Ab.: 17 m2

18 m2

19 m2 Ab.: 18 m2

Coronamiento y molduras: 101 m2
Fachada: 73 m2
Basamento: 42 m2
Aberturas: 35 m2
Parches cementicios: 5 m2
Aféizar de granito: 17 m2
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28 m2

5 m2

17 m2

51 m2

(34.5 m2)

17 m2

28 m216.5 m216 m230.5 m2

(16.5 m2)

CAMBIO DE SOLADOS

ACONDICIONAMIENTO

ACÚSTICO DE SALAS

PULIDO DE SOLADOS

= 33.5 m2

= 62.5 m2

= 96 m2

- MUROS DURLOCK:
15 m
h=3.7
55.5 m2

- CERÁMICOS:
22.30
h= 2.2
50 m2

- CONTRAPISOS/PISOS/CIELORRASOS:
5.43x5.62
30.5 m2

- PINTURA:
110 m2
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FACHADA s/ calle ESPAÑA

FACHADA s/ calle J. T. LUQUE

E
.M

.

E
.M

.

L
.C

.V
.

L
.C

.V
.

EFLORESCENCIAS SALINAS

DESPRENDIMIENTOS Y MERMAS

MANCHAS DE HUMEDAD

INTERVENCIONES POSTERIORES - PARCHES CEMENTICIOS

ALFÉIZAR GRANÍTICO

INTERVENCIONES POSTERIORES - REVOQUE PLÁSTICO TEXTURADO

OXIDACIONES

FALTANTES - VIDRIOS ROTOS

ELEMENTOS INVASIVOS - INSTALACIONES

FISURAS Y GRIETAS

FALTANTES - PÉRDIDA DE ORNAMENTOS

El revestimiento de fachada en su totalidad es, a priori,
producto de una intervención posterior; por lo que se
requiere de un análisis in situ, a partir de la realización
de cateos testigos a fin de determinar el estado del
revoque símil piedra original. A su ves gran parte de la
superficie presenta desprendimientos de la capa
pictórica.

NOTA :
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EFLORESCENCIAS SALINAS

DESPRENDIMIENTOS Y MERMAS

MANCHAS DE HUMEDAD

INTERVENCIONES POSTERIORES - PARCHES CEMENTICIOS

ALFÉIZAR GRANÍTICO

INTERVENCIONES POSTERIORES - REVOQUE PLÁSTICO TEXTURADO

INTERVENCIONES POSTERIORES - REVESTIMIENTO TEXTURADO

OXIDACIONES

FALTANTES - VIDRIOS ROTOS ELEMENTOS INVASIVOS - INSTALACIONES

FISURAS Y GRIETAS

FALTANTES - PÉRDIDA DE ORNAMENTOS



O
b
ra

: 
C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 Y
 R

E
S

T
A

U
R

A
C

IÓ
N

 -
 P

R
IM

E
R

 P
A

L
A

C
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

C
o
n
fe
cc

ió
n

:

S
E

C
R

E
T
A

R
ÍA

 D
E

 P
L

A
N

E
A

M
IE

N
T

O
 U

R
B

A
N

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
, 
O

B
R

A
S

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
S

 P
Ú

B
L

IC
O

S

U
b
ic
a
ci
ó
n

: 
L

A
S

 V
A

R
IL

L
A

S
F
e
c
h
a

:

E
S

C
A

L
A

 
O
b
s
e
rv
a
c
io
n
e
s:

4
P
la
n
o

: 
M

A
P

E
O

 D
E

 P
A

T
O

L
O

G
ÍA

S
 E

N
 P

A
T

IO
 Y

 C
U

B
IE

R
T
A

 (
F

o
to

g
ra

fí
a
s)

HUMEDADES POR CAPILARIDAD

HUMEDADES POR FILTRACIÓN

FISURAS EN ESTRUCTURA DE H°A°

FISURAS Y GRIETAS EN SOLADO

PRESENCIA DE VEGETACIÓN Y DESGASTE DE MEMBRANA LÍQUIDA

DESGASTE DE MEMBRANA ASFÁLTICA, SUCIEDAD Y ACUMULACIÓN DE HOJAS Y ENRAIZADO
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CAMBIO DE SOLADOS

ACONDICIONAMIENTO

ACÚSTICO DE SALAS

Área de proyecto: Núcleo Sanitario
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PULIDO DE SOLADOS
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FACHADA s/ calle ESPAÑA
Esc. 1:100

FACHADA s/ calle J. T. LUQUE
Esc. 1:100
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L
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Restauración de celosías
de chapa.

Recuperación de revestimiento
símil piedra en basamento.

Réplica de molduras y
piezas faltantes.

Extracción de alféizar
de granito.

Restauración de
abertura de chapa.

Restauración de
umbral de mármol.

Restauración de carpintería
de madera.

Recuperación de revestimiento
símil piedra en superficie muraria.

Extracción de parches
cementicios.

Restauración de
abertura de chapa.

Restauración de
umbral de mármol.

Restauración de celosías
de chapa.

Extracción de alféizar
de granito.

Recuperación de revestimiento
símil piedra en basamento.

Extracción de parches
cementicios.

Recuperación de revestimiento
símil piedra en superficie muraria.

Réplica de molduras y
piezas faltantes.
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MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS

SECRETARÍA  DE PLANEAMIENTO URBANO, AMBIENTAL, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y COMUNAL

SIPPE: 150638

OBRA: CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN PRIMER PALACIO MUNICIPAL LAS VARILLAS

UBICACIÓN: Las Varillas - Córdoba

FECHA: NOVIEMBRE  2022

CANTIDAD

A B C PARCIAL TOTAL

1
Largo Ancho AltoCantidad ejemplares

1.1 Extracción de muestras y estudios de laboratorio U 10,00
1,00 1,00 1,00 10,00

1.2 Cateos y estudios estratigráficos U 20,00
1,00 1,00 1,00 20,00

1.3 Cateos percusivos Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

1.4 Relevamiento y mapeo de patologías Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

1.5 Estudios de suelo U 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

1.6 Prueba hidráulica Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

2
2.1 Cartel de obra U 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
2.2 Cerco de obra y protección del entorno m 60,00

60,00 1,00 1,00 1,00
2.3 Obrador, equipamiento, sanitarios, depósitos y oficina técnica U 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
2.4 Andamios U 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
2.5 Limpieza de obra Gl 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
3

3.1 Limpieza de superficies m2 370,00
1,00 1,00 1,00 370,00

3.2

3.2.1 Remoción manual y mecánica m2 250,00
1,00 1,00 1,00 250,00

3.2.2 Remoción con decapante m2 250,00
1,00 1,00 1,00 250,00

3.2.3 Hidrolavado para remoción con gel m2 250,00
1,00 1,00 1,00 250,00

3.3

3.3.1 Aplicación de cloruro de benzalconio por aspersión m2 100,00
1,00 1,00 1,00 100,00

3.3.2 Tratamiento de plantas vasculares U 4,00
1,00 1,00 1,00 4,00

3.4

3.4.1 Sellado de fisuras m 60,00
1,00 1,00 1,00 60,00

3.4.2 Inyección de consolidantes acuosos m 60,00
1,00 1,00 1,00 60,00

3.5

3.5.1 Lavado y cepillado con bicarbonato de amonio m2 250,00
1,00 1,00 1,00 250,00

3.5.2 Aplicación de compresas m2 30,00
1,00 1,00 1,00 30,00

3.5.3 Hidrolavado final a boquilla abierta m2 250,00
1,00 1,00 1,00 250,00

3.6

3.6.1 Retiro de granito m2 17,00
1,00 1,00 1,00 17,00

3.6.2 Liberación de revoque no original en zócalo m2 42,00
1,00 1,00 1,00 42,00

3.6.3 Liberación de parches cementicios m2 5,00
1,00 1,00 1,00 5,00

3.6.4 Retiro de sistema de iluminación actual U 14,00
1,00 1,00 1,00 14,00

Reparación de grietas, fisuras, microfisuras y desprendimientos

Limpieza por método húmedo.

Liberación de elementos ajenos a la fachada original

CÓMPUTO MÉTRICO

RUB
RO

ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS UNI.
CANTIDADES

TRABAJOS Y ESTUDIOS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN DE OBRA

FACHADA

Remoción de pintura al látex

Eliminación de plantas, líquenes y musgos



MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS
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RUB
RO

ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS UNI.
CANTIDADES

3.7 Tratamiento de humedades m2 3,00
1,00 1,00 1,00 3,00

3.8 Reparación/Recuperación de revoques m2 140,00
1,00 1,00 1,00 140,00

3.9

3.9.1 Tratamiento de sistemas de anclaje de premoldeados U 15,00
1,00 1,00 1,00 15,00

3.9.2 Elaboración de premoldeados faltantes U 15,00
1,00 1,00 1,00 15,00

3.10 Consolidación de argamasas originales m2 55,00
1,00 1,00 1,00 55,00

3.11

3.11.1 Sellado de fisuras m 30,00
1,00 1,00 1,00 30,00

3.11.2 Completamiento de lagunas matéricas, oquedades y grietas m2 50,00
1,00 1,00 1,00 50,00

3.12 Tratamiento de cornisas m2 100,00
1,00 1,00 1,00 100,00

3.13 Homologación de tonos m2 75,00
1,00 1,00 1,00 75,00

3.14 Aplicación de hidrorepelente m2 370,00
1,00 1,00 1,00 370,00

3.15 Tratamiento de umbrales m2 3,60
1,00 1,00 1,00 3,60

3.16 Tratamiento de tapas y rejillas U 5,00
1,00 1,00 1,00 5,00

4
4.1 Limpieza y remoción de suciedades m2 115,00

1,00 1,00 1,00 115,00
4.2

4.2.1 Aplicación de cloruro de benzalconio por aspersión m2 20,00
1,00 1,00 1,00 20,00

4.2.2 Tratamiento de plantas vasculares U 2,00
1,00 1,00 1,00 2,00

4.3 Extracción de parches cementicios m2 2,00
1,00 1,00 1,00 2,00

4.4 Liberación de elementos ajenos a la obra Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

4.5 Preconsolidación de molduras y premoldeados U 48,00
1,00 1,00 1,00 48,00

4.6

4.6.1 Humedad por capilaridad: sistema Watertec Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

4.6.2 Humedad por filtración m2 15,00
1,00 1,00 1,00 15,00

4.7 Revoques y completamiento de paramentos: Gruesos y finos m2 20,00
1,00 1,00 1,00 20,00

4.8

4.8.1 Lijado general de la superficie m2 305,50
1,00 1,00 1,00 305,50

4.8.2 Aplicación de fijador m2 288,30
1,00 1,00 1,00 288,30

4.9 Tratamiento de cubierta de cornisa m2 12,00
1,00 1,00 1,00 12,00

4.10 Pintura m2 288,30
1,00 1,00 1,00 288,30

5 ABERTURAS
5.1 Relevamiento Gl 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
5.2 Limpieza en seco U 35,00

1,00 1,00 1,00 35,00

Eliminación de plantas, líquenes y musgos

Tratamiento de humedades

Preparación de las superficies

Restauración y reposición de elementos ornamentales y molduras

Aplicación de malta símil original

PATIO INTERNO
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5.3 Remoción manual y mecánica de pinturas y barnices U 35,00
1,00 1,00 1,00 35,00

5.4 Lijado y nivelación U 35,00
1,00 1,00 1,00 35,00

5.5 Reposición de faltantes Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

5.6 Tratamiento de desinfección U 34,00
1,00 1,00 1,00 34,00

5.7 Base protectora U 35,00
1,00 1,00 1,00 35,00

5.8 Pintura final U 35,00
1,00 1,00 1,00 35,00

5.9 Sellado de juntas entre carpintería y mampostería m 244,00
1,00 1,00 1,00 244,00

5.10

5.10.1 Restauración de elementos Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

5.10.2 Reposición de elementos Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

5.11

5.11.1 Limpieza en seco U 11,00
1,00 1,00 1,00 11,00

5.11.2 Arreglo de partes Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

5.11.3 Lijado superficial U 11,00
1,00 1,00 1,00 11,00

5.11.4 Pintura sintética U 11,00
1,00 1,00 1,00 11,00

6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 Limpieza general m2 621,50

1,00 1,00 1,00 621,50
6.2 Eliminación de vegetación invasiva Gl 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
6.3 Remoción de membrana existente m2 621,50

1,00 1,00 1,00 621,50
6.4 Limpieza de desagües U 16,00

1,00 1,00 1,00 16,00
6.5 Reparación de fisuras y carpeta y recambio de bovedillas fatigadas m2 75,00

1,00 1,00 1,00 75,00
6.6 Limpieza de la superficie m2 621,50

1,00 1,00 1,00 621,50
6.7 Nivelación de superficies (deformación y oquedades) m2 60,00

1,00 1,00 1,00 60,00
6.8 Colocación de pintura hidrófuga m2 621,50

1,00 1,00 1,00 621,50
6.9 Prueba hidráulica Gl 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
7

7.1 Limpieza y remoción de suciedades m2 103,00
1,00 1,00 1,00 103,00

7.2 Extracción de parches cementicios m2 22,50
1,00 1,00 1,00 22,50

7.3 Liberación de elementos ajenos a la obra Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

7.4

7.4.1 Humedad por capilaridad: sistema Watertec Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

7.4.2 Humedad por filtración m2 10,00
1,00 1,00 1,00 10,00

7.5 Revoques y completamiento de paramentos: Gruesos y finos m2 20,00
1,00 1,00 1,00 20,00

7.6

Herrería, cerrajería y elementos metálicos

Restauración de celosías metálicas

Preparación de superficies

HALL X 2

Tratamiento de humedades
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7.6.1 Lijado de superficies m2 103,00
1,00 1,00 1,00 103,00

7.6.2 Aplicación de fijador m2 103,00
1,00 1,00 1,00 103,00

7.7 Pintura m2 136,00
1,00 1,00 1,00 136,00

8
8.1

8.1.1 Demoliciones m2 82,00
1,00 1,00 1,00 82,00

8.1.2 Mampostería y tabiques m2 1,60
0,80 1,00 2,00 1,00

8.1.3 Tabiques, construcción en seco m2 55,50
15,00 1,00 3,70 1,00

8.1.4 Revoques y revestimientos m2 42,92
11,60 1,00 3,70 1,00

8.1.5 Contrapisos y carpetas m2 30,50
1,00 1,00 1,00 30,50

8.1.6 Solados y zócalos m2 30,50
1,00 1,00 1,00 30,50

8.1.7 Cielorrasos: Placa de roca de yeso m2 30,50
1,00 1,00 1,00 30,50

8.1.8 Pintura m2 110,00
1,00 1,00 1,00 110,00

8.2

8.2.1 Demoliciones m2 33,50
1,00 1,00 1,00 33,50

8.2.2 Contrapisos y carpetas m2 33,50
1,00 1,00 1,00 33,50

8.2.3 Solados y zócalos m2 33,50
1,00 1,00 1,00 33,50

8.2.4 Pulido de solados graníticos existentes m2 96,00
1,00 1,00 1,00 96,00

8.3 Acondicionamiento acústico de salas Gl 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

9
9.1 Instalación sanitaria U 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
9.2 Instalación eléctrica U 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
9.3 Iluminación ornamental U 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00
9.4 Servicio contra incendios y salidas de emergencia U 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

Cambio de solados

Refuncionalización del núcleo sanitario
INTERIORES

INSTALACIONES


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

