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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 238/SECDES/17

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"
Resolución
Número:
Buenos Aires,
Referencia: Expediente Electrónico Nº 16363224-MGEYA-SECDES-2017. Servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo edilicio para las Comunas del GCABA.

VISTO:
La Ley Nº 2095, texto consolidado por Ley Nº 5.666, los Decretos Nº 95/GCABA/14, Nº 1145/GCABA/09
y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, las Resoluciones Nº
596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, y el
Expediente Electrónico Nº 16363224-MGEYA-SECDES-2017, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 9603-1061-LPU17, al amparo de
lo establecido en los artículos 31 y 32 primer párrafo, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/2014;
Que, la Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio solicitó la contratación de un
Servicio del Mantenimiento Integral preventivo, correctivo y de emergencia de los edificios de las quince
(15) Comunas y sus subsedes, mediante el mantenimiento integral de los establecimientos para preservar en
buen estado y mejorar la infraestructura edilicia, garantizando el adecuado funcionamiento de las
instalaciones y asegurando los niveles de seguridad y protección de las personas, bienes y medio ambiente
involucrados en cada uno de ellos, para posibilitar el normal desarrollo de las actividades por un plazo de
veinticuatro (24) meses;
Que, los trabajos de mantenimiento consistirán en trabajos de recuperación edilicia, de puesta en valor y de
mantenimiento profundo, tendientes a la mejor conservación, refuncionalización, puesta en valor y recupero
de espacios, cuya ejecución sea necesaria dentro del mantenimiento integral que supone esta contratación;
Que, los servicios objeto de la presente licitación pública incluyen las tareas de mantenimiento Preventivo,
Correctivo y de Emergencia, que los proveedores de los servicios deberán realizar en todas las áreas,
instalaciones y equipamientos de todos los edificios comunales, cumpliendo con todas las normas que
exijan habilitaciones especiales para quienes deben desarrollar trabajos de mantenimiento;
Que, el servicio de mantenimiento preventivo es la realización de tareas periódicas a desarrollar con el
alcance y frecuencia estipulados por esta Secretaría de Descentralización en los Pliegos que rigen la
presente licitación y que consisten en la revisión sistemática y control de todos los componentes que
conforman los edificios para detectar las acciones correctivas que deban realizarse a fin de asegurar la
conservación de los mismos con el alcance establecido;
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Que, el servicio de mantenimiento correctivo involucra las acciones necesarias para reparar, reconstruir,
cambiar repuestos, adecuar, etc., siendo esta enumeración meramente enunciativa y no taxativa, aquellos
componentes de los edificios e instalaciones que lo requieran, a fin de garantizar su funcionamiento,
estética, conservación y prolongar su vida útil;
Que, el servicio de mantenimiento correctivo puede ser de rutina cuando es ejecutado periódicamente y en
forma programada como consecuencia inmediata de tareas de mantenimiento preventivo, como así también,
para el caso de urgencias se debe intervenir dentro de los plazos establecidos en función de su gravedad y
de oportunidad, como resultado de inspecciones oculares realizadas en cualquier momento tanto en ocasión
de la prestación del servicio o por requerimiento de los funcionarios en representación del GCABA;
Que, conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento
Edilicio dependiente de esta Secretaría, corresponde
“Promover la puesta en valor de los inmuebles
asignados a las sedes comunales y a sus áreas dependientes. Controlar el funcionamiento de los inmuebles y
coordinar acciones de mantenimiento edilicio y de seguridad e higiene de los inmuebles de las sedes
comunales y de la Secretaría”.
Que, este proceso de selección de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (EE), del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la
Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11;
Que, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095, texto
consolidado por Ley Nº 5.666, e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándolo en adelante como Buenos Aires
Compras (BAC);
Que, por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y Condiciones de Uso del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que, el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de
compras y contrataciones que realiza el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del
portal denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 302/DGCYC/13 aprobó el
procedimiento para la administración de perfiles y de usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de
Usuarios en el Ambiente Comprador;
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el
Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, se encuentran incorporados el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, todos con sus
Anexos, conteniendo el detalle de los servicios a licitar, así como las condiciones, requisitos y modalidades
propias del presente proceso licitatorio;
Que, la Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio dependiente de esta Secretaría,
confeccionó el Pliego de Condiciones Particulares y sus anexos, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares;
Que, por Nota NO-2017-16716223-SECDES, ha tomado pertinente intervención el área de Seguros de la
Dirección General de Compras y Contrataciones conforme se detalla en la Nota NO-2017-16746120DGCYC;
Que, por Nota NO-2017-16713446-SECDES, la Dirección General de Redeterminación de Precios
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conforme su competencia ha tomado la intervención conforme Nota NO-2017-17012837-DGRP;
Que, por Nota NO-2017-16717232-SECDES, ha tomado intervención la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter Órgano Rector en el régimen de Compras y Contrataciones Públicas del
Gobierno de esta Ciudad de Buenos Aires, a los efectos que esta unidad de gestión proyecta establecer
otras multas que las contempladas en la ley Nº 2095, conforme se establece en el artículo 126 del Decreto
95/GCABA/14, reglamentario del artículo 128 de la ley 2095, texto consolidado por la ley Nº 5.666,
emitiendo, como respuesta, la Nota NO-2017-16910437-DGCYC;
Que, ha tomado intervención la Procuración General del Gobierno de esta ciudad, conforme lo establecido
en el artículo 11 de la Ley 1218, texto consolidado por la Ley 5.666, emitiendo, en consecuencia, el
dictamen jurídico IF-2017-18035846-PG;
Que, obra agregada en el expediente la afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado del presente proceso licitatorio que asciende a la suma estimada de pesos de SESENTA Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO con
99/100 centavos ($ 66.438.664,99);
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto administrativo, que apruebe los
Pliegos y llame a Licitación Pública para llevar a cabo el proceso de selección de referencia;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 y sus modificatorios,
EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG -2017-18276335 SECDES y de Especificaciones Técnicas Particulares (PLIEG-2017-15753910-DGOCME) y Generales
(PLIEG-2017-15753547-DGOCME), con sus Anexos para la contratación de un servicio un Servicio del
Mantenimiento Integral preventivo, correctivo y de emergencia de los edificios de las quince (15) Comunas
y sus subsedes, mediante el mantenimiento integral de los establecimientos para preservar en buen estado y
mejorar la infraestructura edilicia, garantizando el adecuado funcionamiento de las instalaciones y
asegurando los niveles de seguridad y protección de las personas, bienes y medio ambiente involucrados en
cada uno de ellos, para posibilitar el normal desarrollo de las actividades por un plazo de veinticuatro (24)
meses, por un monto estimado de pesos SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO con 99/100 centavos ($ 66.438.664,99).Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública N° 9603-1061-LPU17, al amparo de lo establecido en los
artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley Nº 2.095, texto consolidado por Ley Nº 5.666, y suDecreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios para el día 28 de agosto a las 11:00 hs.Artículo 3.- Las erogaciones que demanden los servicios de la presente licitación pública serán imputadas
en las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.Artículo 4.- Fíjase como fecha de visita de las instalaciones los días 14, 15, 16, 17 y 18 de agosto 2017,
según cronograma detallado en los anuncios a publicar en el Boletín Oficial .
Artículo 5.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
la debida anticipación, considerando las visitas de las instalaciones, conforme a lo establecido por el
artículo 98 del Decreto 95-GCABA/14, reglamentario del artículo 100 de la Ley 2095, texto consolidado
según Ley Nº 5.666.
Artículo 6.- Remítanse las invitaciones pertinentes por sistema BAC y comuníquese el llamado a licitación
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a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, según lo
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por Ley N° 5.666, reglamentado
por el artículo 93 del Decreto N° 95/GCBA/14.
Artículo 7.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el sitio
www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 8.- Publíquese en la página oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme artículo 98 del Decreto Nº 95/GCBA/14, en el portal Buenos Aires Compras, según
artículo 12.1 del Decreto Nº 1145/GCBA/09, y remítase a la Gerencia Operativa Soporte Administrativo
para la prosecución de su trámite. Costantino.

Digitally signed by Sergio Gabriel Costantino
Date: 2017.08.10 15:34:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.08.10 15:28:51 -03'00'
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Gobie rno de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aire s
“2017 Año de las Energías Renovables”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA EDILICIO DE LAS SEDES COMUNALES DEL GCABA.
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1. OBJETO DE LA LICITACION
El objeto de la presente Licitación es la contratación del Mantenimiento Integral de los edificios Comunales (EC)
que se detallan en el Anexo A del presente PCP y los que oportunamente se incorporen en virtud de lo previsto
en el último párrafo del artículo 1.2. del presente Pliego.
El objeto perseguido mediante el mantenimiento integral de los establecimientos es preservar en buen estado y
mejorar la infraestructura edilicia, garantizando el adecuado funcionamiento de las instalaciones y asegurando
los niveles de seguridad y protección de las personas, bienes y medio ambiente involucrados en cada uno de
ellos, para posibilitar el normal desarrollo de las actividades.
1.2. ALCANCE
El mantenimiento integral de los edificios que los adjudicatarios deberán realizar comprenderá la ejecución de
Trabajos de Servicio de Mantenimiento y Tareas de Mantenimiento, comprendidos en estas últimas el
Mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos, todo ello según lo detallado en el Pliego
de Condiciones Generales, el presente Pliego (PCP), en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(PETG) y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).
Las Tareas de Mantenimiento deben lograr la habilitación por autoridad competente, o profesional habilitado al
efecto, de los equipos, instalaciones y edificios, o evitar la pérdida de la misma.
Durante la duración del contrato la Gerencia Operativa Mantenimiento y Seguridad Ediliciade la Dirección
General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio de la Secretaría de Descentralización –en adelante el
GOMYSE- podrá incorporar al listado de establecimientos obrantes en el Anexo A otros edificios que no
cuenten con el servicio de mantenimiento necesario, siempre que dicho incremento no supere el 20% (veinte
por ciento) del monto total del contrato para el rubro Tareas de Mantenimiento, considerando para tal
determinación el valor promedio del metro cuadrado ofertado por los oferentes. Para realizar la mencionada
ampliación se tendrá en cuenta un criterio geográfico. La ampliación que se origine en las nuevas
incorporaciones se hará a valores de la última redeterminación de precios aprobada, y se le aplicarán –a
cuenta- la totalidad de las adecuaciones provisorias posteriores aprobadas para el contrato, hasta ese
momento.
En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto
total del contrato, aún con consentimiento del co-contratante, conforme se establece en el artículo 119 de la Ley
Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666).
Asimismo, el GOMYSE podrá aprobar adicionales de servicio presentados por los adjudicatarios sobre los
Trabajos de Servicios de Mantenimiento.
1.2.1. TRABAJOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Los Trabajos de mantenimiento consistirán en trabajos de recuperación edilicia, de puesta en valor y de
mantenimiento profundo, tendientes a la mejor conservación, refuncionalización, puesta en valor y recupero de
espacios, cuya ejecución sea necesaria dentro del mantenimiento integral que supone esta contratación y que
serán definidos y encomendados por la GOMYSE.
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Los Trabajos de Mantenimiento serán solicitados por la GOMYSE, según las necesidades que el
mantenimiento integral contratado requiera en los establecimientos asignados, durante la duración del contrato,
pudiendo ser requeridos para ser ejecutados en cualquiera de los edificios enunciados en el Anexo A y en los
que se incorporen según lo dispuesto en el punto 1.2.
La cuantía y valor total de los Trabajos de Mantenimiento a realizar será presupuestado por la adjudicataria
según el preciario de trabajos (ANEXO F), equipos y materiales, el cual formará parte de la cotización de la
presente licitación, y deberá ser aprobado por la GOMYSE previamente al inicio de los trabajos.
Para la ejecución de estos Trabajos de Servicio de Mantenimiento rigen las disposiciones indicadas en el PETG
y PETP que forman parte de la presente documentación.
Una vez requerido el trabajo correspondiente, los adjudicatarios presentarán en un plazo de 10 (diez) días a la
GOMYSE: proyecto ejecutivo, croquis, memoria descriptiva, cómputo y presupuesto (según preciario de
trabajos, equipos y materiales) y plan de trabajos, los que podrán ser readecuados y deberán ser aprobados
expresamente por la GOMYSE dentro de igual plazo. Si fuera necesaria una nueva corrección de la
documentación presentada, el Adjudicatarios dispondrá de 3 (tres) días para volver a elevarlo a la GOMYSE.
El presupuesto de los Trabajos de Servicio de Mantenimiento lo realizarán los adjudicatarios sobre la base del
Preciario (listado de rubros con los precios de materiales y mano de servicio) cotizado al momento de la oferta,
sobre la base del Preciario oficial que integra este PCP (Anexo F, documentos de trabajo). A partir de la
adjudicación y firma del contrato, el Preciario cotizado por el Adjudicatarios de la forma en la que se establece
en el presente PCP, se redeterminará conjuntamente con el resto del contrato en los términos de la Ley 2809.
Si algún material o tarea no estuvieran incluidos en el Preciario el Adjudicatarios deberá cotizarlos a valores de
oferta básica y presentarlos para su aprobación por la GOMYSE.
En aquellos casos en que los Trabajos de Servicio de Mantenimiento fueran a ser realizados por
subcontratistas del adjudicatario, los mismos deberán ser presupuestados con precios ajustados al Preciario,
no debiendo sufrir variación alguna respecto a dichos valores de referencia por el hecho de la subcontratación.
Dentro de los 5 (cinco) días de la aprobación final del proyecto ejecutivo y demás documentación pertinente, se
firmará la correspondiente Acta de Inicio, en la que serán incluidos como anexo el proyecto ejecutivo, croquis,
memoria descriptiva, cómputo, presupuesto y plan de trabajos.
Los Trabajos de Servicio de Mantenimiento deberán certificarse mensualmente y se abonarán por grado de
avance. Asimismo, la misma GOMYSE llevará un control para verificar el cumplimiento del porcentaje anual
estipulado en cada período para este rubro.
Los plazos estipulados en el presente artículo podrán ser ampliados de manera expresa por la GOMYSE ante
supuestos de Trabajos de Servicio de Mantenimiento que así lo justifiquen en virtud de sus características
particulares.
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1.2.2. MANTENIMIENTO
El Mantenimiento incluye las tareas de Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo,
que los
adjudicatarios deberán realizar en todas las áreas, instalaciones y equipamientos que se describen en el PETP
de todos los edificios comunales detallados en el Anexo A del presente Pliego y en los que se incorporen en el
caso dispuesto en el punto 1.2. Las prestaciones a cargo del Adjudicatarios incluidas bajo esta modalidad
deberán comenzar a ejecutarse a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio.
El precio mensual establecido como contraprestación del servicio de Mantenimiento comprende la provisión
total de mano de servicio, materiales, repuestos y demás elementos necesarios para alcanzar los fines
establecidos en el numeral 1.2., con la excepción de: (i) aquellos casos expresamente excluidos en el PETP, (ii)
limitaciones en unidades de medida incluidas en el PETP (iii) los materiales necesarios para reparar las
consecuencias de actos de vandalismo. En el caso de que surja la necesidad de que los adjudicatarios cumplan
con alguna de estas provisiones extraordinarias, las mismas serán consideradas como Trabajos de Servicio de
Mantenimiento.
Los adjudicatarios deberán tener especialmente en cuenta -y cumplir- con todas las normas que exijan
habilitaciones especiales para quienes deben desarrollar trabajos de mantenimiento. Asimismo deberá tener
especialmente en cuenta- y cumplir- las exigencias que impongan dichas normas y las que estén relacionadas
con ellas, respecto a libros, certificados, informes, constancias, obleas, y demás formalidades y/o
requerimientos previstos en cualquier normativa que regule la materia. Las obligaciones previstas en la
presente cláusula se mantienen en su totalidad en cabeza de los adjudicatarios aún en el caso de que alguna
de las tareas sea desarrollada por un subcontratista, tal como se prevé en la cláusula 7.3. del presente PCP.
1.2.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El Mantenimiento Preventivo es la realización de tareas periódicas a desarrollar con el alcance y frecuencia
estipulados en el PETP y que consisten en la revisión sistemática y control de todos los componentes que
conforman los edificios para detectar las acciones correctivas que deban realizarse a fin de asegurar la
conservación de los mismos con el alcance establecido en el numeral 1.2.
De ser necesarias acciones de Mantenimiento Correctivo éstas deberán ejecutarse en la misma oportunidad en
que se realicen las tareas preventivas que den motivo a las mismas.
Las rutinas de Mantenimiento Preventivo que, como mínimo, los adjudicatarios deberán ejecutar se describen
en el PETP, debiendo el Adjudicatarios tomar a su cargo también otras rutinas que pudieren haber sido
omitidas en el citado documento y que coadyuven al cumplimiento del objetivo establecido en el numeral 1.2.
Los adjudicatarios, en materia de rutinas de Mantenimiento Preventivo deberán ajustar su ejecución a los
lineamientos y planificación establecidos en el Sistema de Información y Seguimiento de la GOMYSE y deberá
realizarlas en un todo de acuerdo a las normas y protocolos vigentes para cada una de ellas. Las obligaciones
previstas en la presente cláusula se mantienen en su totalidad en cabeza de los adjudicatarios aún en el caso
de que alguna de las tareas sea desarrollada por un Subcontratistas, tal como se prevé en la cláusula 7.3. del
presente PCP.
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1.2.2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El Mantenimiento Correctivo involucra las acciones necesarias para reparar, reconstruir, cambiar repuestos,
adecuar, etc. (siendo esta enumeración meramente enunciativa y no taxativa) aquellos componentes de los
edificios e instalaciones que lo requieran, a fin de garantizar su funcionamiento, estética, conservación y
prolongar su vida útil.
El Mantenimiento Correctivo puede ser: (i) de Rutina, es el que debe ser ejecutado periódicamente y en forma
programada y/o cuando es consecuencia inmediata de tareas de Mantenimiento Preventivo, (ii) de Urgencia
cuando se debe intervenir dentro de los plazos establecidos en función de su gravedad, y (iii) de Oportunidad,
cuando es el resultado de inspecciones oculares realizadas en cualquier momento tanto por el Adjudicatarios,
la SECDES, DGOCMEDIL y la GOMYSE.
El Mantenimiento Correctivo de Urgencia consiste en las tareas y acciones que deben ser realizadas dentro de
los plazos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) cuando existan (o
sobrevengan) a) deficiencias con características tales que pongan en riesgo la seguridad física de las personas,
los bienes y/o el medio ambiente y/o b) con el objeto de mantener la continuidad de las actividades de las
comunas en condiciones de seguridad. La reparación a cargo de los adjudicatarios deberán efectuarse de
inmediato y en caso que ello no ocurra en la forma y plazos establecidos en el PETP, la GOMYSE podrá
efectuarla a través de un tercero con cargo al Adjudicatarios, sin perjuicio del recargo dispuesto en el Apartado
11 de este PCP.
El servicio a prestar se define en los pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y en el de
Especificaciones Técnicas Particulares. En todos los casos, las Tareas de Mantenimiento Correctivo se
ejecutarán con el alcance establecido en el numeral 1.2.

1.2.3. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS
INFORMES MENSUALES
Los adjudicatarios se encuentran obligados a confeccionar y presentar ante la GOMYSE los siguientes
informes:
1) Reporte de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas, y no realizadas que estaban
programadas.

2) Informe sobre controles y ensayos reglamentarios (cuando se produzcan).
3) Informe sobre los contratistas que se hayan contratado durante el período y señale las tareas que cada uno
de ellos tiene a su cargo. El listado precedente no excluye la posibilidad que durante el desarrollo del contrato
la GOMYSE pueda requerir la elaboración de otro tipo de informes. La recepción de los informes aludidos no
implica el consentimiento ni aprobación de lo allí indicado por los adjudicatarios. La GOMYSE mantiene sus
prerrogativas correspondientes ante cualquier incumplimiento posteriormente constatado.
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REUNIONES DE COORDINACIÓN
A requerimiento de la GOMYSE se realizarán reuniones periódicas con los adjudicatarios particularmente para:
1. Evaluar los avances del servicio de mantenimiento, en velocidad de respuesta, calidad y cumplimiento de lo
programado.
2. Coordinar trabajos futuros.
3. Proponer mejoras para el funcionamiento del sistema de mantenimiento.
4. Transmitir directivas de carácter técnico y / o administrativo.
5. Analizar situaciones referidas a minimizar o eliminar interferencias en la ejecución de las tareas.
6. Coordinación de las operaciones que puedan causarle molestias a los ocupantes del edificio.
2. DURACION DEL SERVICIO
El contrato tendrá una duración total de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir del perfeccionamiento de la
Orden de Compra, pudiéndose prorrogar hasta por un año más y únicamente respecto de los Trabajos de
Mantenimiento, según lo establecido en 1.2.2., a pedido de la GOMYSE.
3. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la presente Licitación se encuentra acompañado como Anexo B al presente PCP.

4. MARCO NORMATIVO
El presente llamado a Licitación y/o Contratación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, texto consolidado
según Ley 5.666, su reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias, por el Decreto N°
1145/GCABA/09, la Resolución N° 1160-MHGC-2011 y concordantes, por la Ley de Procedimiento
Administrativos de la CABA aprobada por DNU N° 1510/GCBA/1997, por el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC -Buenos Aires
Compras, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Anexo de Especificaciones técnicas publicado en BAC. Todos los documentos serán considerados como
recíprocamente explicativos de las cláusulas y disposiciones contractuales pero, en el caso de surgir
ambigüedades o discrepancias, prevalecerá este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, sucesivamente,
los restantes documentos en el orden establecido precedentemente. Las Condiciones Particulares prevalecerán
sobre las Condiciones Generales, en caso de duda o discrepancia, por ser específicas de la presente
Contratación.
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5. CÓMPUTO DE PLAZOS
El cómputo de los plazos se efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5 “Cómputo de Plazos” y 7
“Notificaciones Electrónicas” del Anexo I del Decreto N°1145/GCBA/2009 y supletoriamente en lo que le sea
aplicable por lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativos de la CABA aprobada por DNU Nº
1510/GCBA/1997 (Texto consolidado por Ley 5.666).
6. PRÓRROGA y/o AMPLIACIÓN
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prórroga y ampliación del
presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.666), cuya reglamentación se encuentra en el artículo 117 del Decreto Nº 95/14.

7. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Resultan de aplicación los términos establecidos en el artículo 6º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, concomitante con lo dispuesto en los artículos 6º y 7º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.
8. JURISDICCIÓN
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la competencia de los
Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción (Artículo 7º Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).
9. CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y
adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los
oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y
autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases
y Condiciones a través del BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura
de las ofertas.
El GCABA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones y las publica en BAC.
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas por los
proveedores u oferentes con relación a la licitación o contratación electrónica serán comunicadas a cada uno
de los oferentes de conformidad con el artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.
10. IMPUGNACIONES AL PLIEGO
La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al tres por ciento (3%) del
monto total estimado de la contratación. La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el
artículo 20 inc. a) y 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición Nº
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396/DGCyC/2014. La impugnación puede ser recibida hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de
apertura de las ofertas.
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito equivalente al TRES
POR CIENTO (3 %) del monto estimado de la contratación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 inc. b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los
OFERENTES tendrán un plazo de hasta TRES (3) DÍAS para formular impugnaciones, contados desde su
publicación a través de B.A.C.
11. IMPUGNACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN
Las impugnaciones a la preadjudicación podrán efectuarse mediante los formularios disponibles en B.A.C. y
previo depósito de la garantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los
renglones impugnados, acreditada ante la SECDES, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 inc. b) y
21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
en su artículo 20, dando de esa manera intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
12. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, será
condición de admisibilidad de las impugnaciones descriptas en los artículos 36 y 37, el depósito
correspondiente, el que será efectuado en la Cuenta Corriente Nº 30.143/1, Sucursal 111 “Impugnaciones –
Fondos en Garantía”, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado solo en caso de que la
impugnación prospere totalmente. Previo a efectuar las impugnaciones mediante B.A.C. en el plazo estipulado,
el oferente deberá presentar en la sede de la SECDES, sita en Avda de Mayo N° 591, 1° Piso - CABA, dentro
del plazo fijado a tal efecto, la fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no será considerada
la impugnación.
13. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL
El PROVEEDOR afectará la cantidad de personal que considere necesaria para llevar a cabo en forma eficiente
las tareas que se solicitan a través de esta contratación. El personal afectado a estas tareas estará bajo
exclusivo cargo de los ADJUDICATARIOS, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de
dependencia con esta SECDES ni con el GCABA. Consecuentemente el GCABA y la SECDES estarán
desligados de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral,
previsional o impositiva. Todo el personal que los ADJUDICATARIOS asignen a los trabajos inherentes a la
presente contratación deberá poseer credencial identificatoria de la empresa adjudicataria y contar con los
correspondientes permisos de acceso, servicios y otros que correspondieren. Todos los trabajos deberán
realizarse bajo estrictas normas de seguridad e higiene, las cuales podrán ser supervisadas por el área
receptora. Los ADJUDICATARIOS serán exclusivamente responsable por todos los daños y perjuicios que
pudiere ocasionar con motivo de la ejecución de las tareas encomendadas en la presente contratación.
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14. SEGUROS
a) GENERALIDADES
El adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en este artículo, debiendo ser hasta el límite
máximo que establezca la legislación vigente al momento de su contratación.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el período
contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y los comprobantes de pago de las
primas de las mismas.
Cada vez que el adjudicatario modifique o cambie de compañía aseguradora, o cada vez que el GCABA lo
solicite, se presentarán copias de las pólizas contratadas.
La contratación de los seguros que aquí se exigen es independiente de aquellos otros que deba poseer la
entidad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados como
consecuencia de hechos climáticos o de otra naturaleza.
Quedará a criterio del GCABA conforme las actividades a realizar en el marco de la presente contratación la
inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de sumas
aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario.

b) DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
Las compañías aseguradoras con las cuales el adjudicatario contrate las coberturas establecidas en este
artículo, deberán ser de primera línea, reconocida solvencia y autorizadas a tal fin por la Superintendencia de
Seguros de la Nación. Estas Compañías Aseguradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Estar habilitado por la Superintendencia de Seguros de la Nación para operar como tal en los riesgos que
presenta su propuesta.
Contar con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último
balance anual presentado a la Superintendencia de Seguros de la Nación y publicado por la misma y acreditar
una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina,
Lo antedicho y enumerado, no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo,
Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento).
El GCABA se reserva el derecho de solicitar, a su solo juicio, el cambio de compañía aseguradora.
c) DE LAS COBERTURAS EN PARTICULAR
Las coberturas que el adjudicatario ha de contratar, aun cuando disponga de otros, son los que se detallan a
continuación:
1) Seguros Laborales.
2) Seguro de Accidentes Personales.
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva.
En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los contratos de seguro, los mismos deben
cumplir con todas los requerimientos establecidos en las Leyes vigentes para cada caso en particular.
1) Seguros Laborales
Seguros de Riesgos del Trabajo, cobertura de ART.
El adjudicatario en cumplimiento de la legislación vigente, debe contar con un seguro que cubra a la totalidad
del personal que afecte al servicio contratado, el cual será suscrito con una “Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART)” autorizada para brindar ese tipo de cobertura.
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No se podrá afectar personal alguno a la prestación del servicio contratado, cualquiera sea su índole, hasta que
el mismo no cuente con su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes.
Se deberán presentar al GCABA, junto con la póliza/contrato de afiliación, los certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales estará incluido el siguiente texto:
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición, de
subrogación ó de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/o
empleados, sea con fundamento en el Art. N° 39 ap. 5 de la Ley N° 24.557, o en cualquier otra norma jurídica,
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al
personal dependiente o ex dependiente del adjudicatario amparados por la cobertura del contrato de afiliación
N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en
ocasión de trabajo.”
2) Seguro de Accidentes Personales. (de corresponder)
En el caso que el adjudicatario, contrate a personal y/o prestadores de servicio que no esté alcanzado por La
Ley de Contrato de Trabajo, es decir, quienes no revistan el carácter de relación de dependencia con el mismo;
se deberá contar con una póliza de Accidentes Personales con las siguientes características:
Alcance de la Cobertura: Se deberá amparar a la totalidad del personal afectado durante la jornada laboral
incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar mínima:
- Muerte: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil)
- Invalidez Total y/ó parcial permanente por accidente: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil)
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): $ 15.000 (Pesos Quince Mil)
La citada póliza deberá incluir el siguiente texto:
“La compañía………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición y/ó subrogación
contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o
empleados. “
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva.
El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de
tareas inherentes a su actividad que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o
de terceros.
Suma Asegurada:
La misma será por un monto mínimo de $ 1.000.000 (Pesos Un millón)
En tal sentido, se detallan a continuación de manera indicativa los adicionales de cobertura Adicionales de
cobertura básica, los cuales deberán tener correspondencia con las actividades a realizarse:
A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o explosión, descargas eléctricas.
B) Daños por caída de objetos.
C) Bienes bajo custodia, cuidado y control.
D) Carga y descarga de material.
E) Responsabilidad Civil Cruzada.
Un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA.
Los empleados del GCABA deberán ser considerados terceros en póliza.
La póliza deberá contener una cláusula por medio de la cual la compañía aseguradora se compromete a
comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las
condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la misma o de reducciones en los montos de las
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coberturas.
La citada póliza deberá incluir el siguiente texto:
“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición y/ó
subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, sus
funcionarios y/o empleados.“
15. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN
Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Licitación:
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Las Circulares Aclaratorias con o sin consulta
El Anexo de Especificaciones Técnicas.
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación.
La Adjudicación.
La orden de compra.
En caso de existir contradicciones y/o cuestiones de interpretación entre dichos documentos de la Licitación, el
orden de prelación será el establecido en el presente pliego.
16. CONDICIONES PARA SER OFERENTE
Para concurrir como OFERENTES a la presente Licitación, deberán reunirse los requisitos enunciados en los
párrafos subsiguientes:
•

Personas físicas, jurídicas ó sociedades regularmente constituidas conforme la Ley 19.550, y sus
modificatorias, domiciliadas en el país o constituidas en el exterior, estas últimas sólo en las
condiciones previstas en la presente contratación, y habiendo fijado y/o constituido previamente
sucursal y/o asiento o cualquier otra especie de representación permanente, fijando domicilio en la
República, cumpliendo con la publicación e inscripción, y demás requisitos exigidos por la ley 19.550.

•

Las sociedades extranjeras y entendiendo por tales las comprendidas en los artículos 118 al 123 de la
Ley N° 19.550 y sus modificatorias, deberán acreditar una antigüedad en su constitución mínima de
TRES (3) años. Estas Sociedades Extranjeras sólo podrán participar de la presente licitación en UT con
empresas nacionales constituidas en el país conforme lo exigido en este pliego. En estos casos, la
participación patrimonial de las sociedades constituidas en el extranjero dentro de la UT, no podrá
superar el TREINTA POR CIENTO (30%), requisito que deberá acreditar con los antecedentes a través
de la documentación constitutiva de la UT, acompañada de una declaración jurada de la sociedad
constituida en el extranjero, manifestando expresamente que su participación patrimonial no superará
el límite indicado precedentemente. Los OFERENTES deberán tener y acreditar por documentos
certificados y en su caso, debidamente legalizados, capacidad jurídica suficiente la cual se determinará
en base al objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista
en este pliego. El plazo de vigencia del contrato social de cada una de las sociedades OFERENTES,
en forma individual o que integren una UT, no podrá ser menor al plazo contractual con su extensión y
prórroga previstas en este pliego. Lo propio deberá ocurrir con los contratos constitutivos de la UT.
Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. Los OFERENTES deberán estar
certificados bajo normas internacionales, para el objeto del presente Contrato. Para ello deberá
adjuntar copia del certificado que así lo demuestre. Los OFERENTES deberán estar inscriptos en el
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RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el trámite como
acreditado y cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario
externo de BAC. En el caso de las Uniones Transitorias (U.T.), se deberá acompañar el poder
suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades necesarias para actuar en
nombre de dicha Unión Transitoria. La U.T. deberá estar constituida por un plazo superior a la duración
de la contratación. Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión Transitoria de
Empresas que integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se presentaron, sin la previa
conformidad por escrito del GCABA. Las sociedades integrantes serán responsables solidariamente
entre sí por las obligaciones asumidas por la U.T.. Las sociedades podrán participar en la licitación
como OFERENTES en forma individual o como integrantes de una UT pero no podrán hacer uso de
ambas alternativas. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de rechazo automático de
todas las ofertas que participen, individualmente o como integrantes de una UT, las firmas que no
observasen las limitaciones antes descriptas. Los componentes de la UT deberán estar preinscriptos
individualmente en el RIUPP, al momento de la presentación de la oferta. UT EN FORMACIÓN: En
caso de que la UT no se encuentre constituida, podrá presentar oferta sin encontrarse inscripta como
tal, acompañando en la misma un Compromiso de constitución con firma certificada por Escribano
Público mediante el cual los Proveedores inscriptos que la integran se comprometen a constituirse –en
caso de resultar PROVEEDORES-en el plazo perentorio de TREINTA (30) días corridos contados a
partir de la fecha de notificación de la adjudicación.
Asimismo deberán presentar una declaración suscripta por todos los integrantes mediante instrumento público
por la que se establezca que cada sociedad asume responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus
obligaciones sin beneficio de división ni excusión durante el término de vigencia del CONTRATO. Los
OFERENTES deberán cumplir con los valores mínimos exigidos para cada una de las magnitudes indicadas.
En caso de OFERENTES que se presenten bajo la forma de UT, o UT en formación, se sumarán los datos de
cada miembro, con las aclaraciones y salvedades que expresamente se efectúen. La UT, o UT en formación,
deberá cubrir el 100 % de los valores mínimos exigidos. En los casos de UT, todas las Sociedades que la
integren deberán cumplir en lo que respecta a su constitución y demás efectos las prescripciones del artículos
377, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, su Decreto Reglamentario,
normas complementarias y modificatorias, cumpliendo: En el contrato de constitución de la UT deberá
establecerse en forma expresa: Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las
obligaciones emergentes de la contratación. Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante
comprometa. Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento de la contratación y su plazo de vigencia no
inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y extensión.
Unificar su personería y fijar domicilio único. Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse
para esta presentación expresada a través de los órganos correspondientes de cada Sociedad. Acompañar
declaración jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el país y conforme a las normas
argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la UT, en la que: Se establece que cada Sociedad
integrante de la UT se constituirá en codeudor de todas las obligaciones en cabeza de la UT o de cada uno de
sus integrantes causadas en ocasión de su participación en la licitación y de la ejecución de la contratación,
asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni excusión
durante todo el término de vigencia de la contratación. Se designa al GERENTE DE PROYECTO de una de las
sociedades individuales como Representante Único de la UT, a los efectos que corresponda. En la carta de
presentación deberá figurar el nombre de cada una de las sociedades integrantes de la UT con identificación de
la Sociedad con antecedentes operativos exigidos, el domicilio legal en la CABA de cada una de ellas y el
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domicilio constituido de la UT en la CABA. Todas y cada una de las sociedades que constituyen la UT deberán
otorgar poder suficiente a favor del representante común a todas ellas. La UT en formación deberá designar en
su Oferta al profesional que, en caso de resultar PROVEEDOR de la presente Licitación, se desempeñe como
GERENTE DE PROYECTO, de los servicios y/o productos adjudicados. En el supuesto de que la
documentación que acredita la personería jurídica del OFERENTE o cualquier otro instrumento legal
relacionado con la presente LICITACIÓN no estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado
por una traducción legalizada. Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según
las formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según la legislación nacional aplicable.
Asimismo deberá ser legalizada en forma similar toda la documentación requerida para el caso de sociedades
extranjeras (certificados de existencia legal, estatutos, Actas de Directorio, Instrumentos de vinculación,
balances y otra documentación exigible).
17. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES
No podrán concurrir como OFERENTES a la presente licitación aquellas empresas, sociedad y/o personas
físicas o jurídicas que se encuentren comprendidas en alguna de las condiciones enumeradas en los puntos
subsiguientes:
a) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. Las empresas y/o sociedades integradas
por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos,
Gerentes, Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma
de modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del GCABA.
b) Las sociedades irregulares o de hecho. Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que
hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión por incumplimiento de las obligaciones
contractuales, sea en el país o en el extranjero, en el marco de una relación contractual con la
Administración Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal.
c) Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o
inhabilitadas en el Registro Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o en su equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del País.
d) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes.
e) Las UT en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme parte de otra UT oferente.
f)

Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o
inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el Art. 2º de la Ley N°
2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes.

g) Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación.
h) Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas
tributarias y/o previsionales de orden internacional, nacional, provincial o local, declaradas como tales
por la autoridad competente.
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i)

Las empresas y/o sociedad cuyos directores o miembros del organismo de administración y/o personas
físicas o jurídicas que resulten Deudores Alimentarios Morosos.

18 DEL OFERENTE
18.1. CAPACIDAD LEGAL
Complementariamente a lo dispuesto en el artículo 1.2.1 del P.C.G., y a los efectos de evaluar la capacidad
legal del oferente, se tendrá por válida la información que surja de la documentación presentada en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad (RIUPP) y/o en el Sistema de Compras de la
Ciudad de Buenos Aires (BAC).
Asimismo, se tendrá por válida la documentación presentada en la Oferta que se encuentre suscripta por el/los
representante/s legales que se encuentren inscriptos en el RIUPP.
18.2. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
El oferente deberá acreditar capacidad técnica y económica financiera para contratar conforme a lo establecido
en el Art. 21 de este PCP y lo previsto en sus artículos 13 y 16 respectivamente.
A los efectos del cálculo de la capacidad de contratación se tomará en consideración el Presupuesto Oficial
consignado en el Anexo B de este Pliego y se tomará como plazo de ejecución el término de 24 (veinticuatro)
meses, establecido en el numeral 3.
18.3 REPRESENTANTE TECNICO Y JEFE DE SITIO
El Representante Técnico ejercerá la representación del Adjudicatarios durante la ejecución del contrato objeto
de esta Licitación, de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas en este Pliego, en el PCG,
en el PETG, el PETP y las propias de su incumbencia profesional. Será designado por el oferente en la oferta, a
cuyos efectos se deberá acreditar que esté inscripto en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –GCBA-, con
matrícula de Constructor de 1° Categoría, con título habilitante, inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, y con suficientes antecedentes como para asegurar el óptimo cumplimiento de las
prestaciones.
Las citaciones al Representante Técnico por parte de la GOMYSE o por la Auditoría Técnica Externa se harán
con un (1) día hábil de anticipación mediante Orden de Servicio, salvo razones de urgencia en las cuales se lo
podrá citar de inmediato.
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 a la remoción del
Representante Técnico, más allá de las sanciones que pudieran corresponder a los adjudicatarios.
En caso de producirse el reemplazo del Representante Técnico, ya sea por decisión del adjudicatario o de la
GOMYSE, el adjudicatario deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la
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vacante. LA GOMYSE podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso el adjudicatario deberá
proponer a otra persona capacitada para el desempeño de tal función conforme las exigencias de los Pliegos
hasta obtener la plena conformidad de la GOMYSE.
En relación con las tareas objeto del Contrato, el Representante Técnico tendrá a su cargo la verificación de la
correcta ejecución de todas las tareas requeridas en los programas de Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Correctivo, la ejecución de los Trabajos de Servicio de Mantenimiento, así como del
cumplimiento de los plazos programados para dichas actividades en todos los edificios que integren el
Contrato.
El Representante Técnico se ocupará entre otras cuestiones de:
− Organización de actividades
− Control de calidad de las prestaciones realizadas
− Asistencia Técnica al GOMYSE
− Administración de los pedidos de trabajo y reclamos
− Atención de urgencias
− Administración y control de los subcontratistas técnicos y no técnicos
− Gestión del abastecimiento de insumos y repuestos
− Archivo de documentación técnica y su actualización
− Operación del sistema de Información y Seguimiento del mantenimiento.
− Redacción de los informes de gestión –
El Representante Técnico deberá presentar a la GOMYSE la Nómina de Personal en oportunidad de la firma
del Acta de Inicio, y las altas y bajas que se produzcan, incluyendo el personal de los subcontratistas, cuando
los hubiere. Los adjudicatarios podrán delegar para el caso de atención de trabajos especializados las tareas
de control y dirección en representantes especialistas. Dicha delegación no implica el traslado de las
responsabilidades que asume el Representante Técnico y, por ende, el Adjudicatarios frente a la GOMYSE. Al
respecto, el Adjudicatarios deberá tener especialmente en cuenta -y será responsable de su cumplimientotodas las normas que exijan habilitaciones especiales para quienes deben desarrollar trabajos de
mantenimiento. Además del Representante Técnico, el Adjudicatarios deberá tener a disposición en los edificios
que tenga adjudicados, un Jefe de mantenimiento y servicios de mantenimiento por cada zona adjudicada.
Cada Jefe de Sitio dirigirá los trabajos objeto del contrato y realizará el correcto seguimiento de los mismos en
representación del Representante Técnico en los edificios que le sean asignados.
El Adjudicatarios deberá notificar a la GOMYSE los datos y antecedentes del Jefe de Sitio en ocasión de la
firma del contrato. El Jefe de Sitio, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante Técnico,
será el responsable del cumplimiento de los términos que establezca la documentación contractual.
En iguales condiciones, será el encargado de suministrar toda la información requerida en los Pliegos de la
Contratación, así como la que le sea requerida por la GOMYSE para la mejor marcha de la tarea en los
establecimientos que tenga asignados. Deberá concurrir a diario al lugar en que se realicen las tareas
contratadas así como a todos los actos correspondientes a las certificaciones, los cuales se considerarán
implícitamente aceptados por el adjudicatario si el Jefe de Sitio o el Representante Técnico no concurriesen.
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18.4. VISITA A LOS EDIFICIOS A MANTENER
Aquellas empresas interesadas en la presentación de ofertas deberán asistir a las visitas de todos los edificios
a mantener, objeto de la licitación como condición excluyente para poder presentar oferta válida. Las mismas
serán coordinadas con la Gerencia Operativa Mantenimiento y Seguridad Ediliciay Seguridad Edilicia de la
Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio de la Secretaría de Descentralización. Se
otorgará constancia de la realización de las mismas, las cuales deberán adjuntarse a la oferta correspondiente.
Dicha constancia se otorgará sólo cuando la empresa interesada haya completado la totalidad del recorrido de
la visita en las sedes y edificios que integran cada zona.
La no presentación de la mencionada constancia junto con la oferta, será motivo de rechazo de la misma.
19. DE LAS GARANTIAS y POLIZAS
19.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
En caso de corresponder, si la oferta supera las 100.000 unidades de compras, los oferentes deberán presentar
la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, de
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario y será
devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego de Condiciones Generales. La no
presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. La misma deberá
registrarse con los datos requeridos en BAC (Forma, N° de formulario o póliza, importe, etc) junto con la oferta
y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de apertura entregarse en soporte físico
en la SECDES, sita en Av. de Mayo 591 1° Piso - de 10.00 a 15.00 hs.
19.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
En caso de corresponder los oferentes deberán presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Contrato podrá
realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3
del Pliego Único de Condiciones Generales. La no presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato,
dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. La misma deberá ser entregada en la Gerencia Operativa
Soporte Administrativo , sita en Avda. de Mayo 591 1° Piso dentro del plazo de los cinco (5) días de notificada
la Orden de Compra.
19.3. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La SECDES tendrá derecho a ejecutar la Garantía de Adjudicación, no sólo en el caso de resolverse el contrato
por culpa del PROVEEDOR o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor de aquél, sino
también en el caso de ser afectado a la reposición de equipos, reparación o reconstrucción de trabajos y/o
instalaciones que tuvieren vicios o defectos. Hecha efectiva la garantía que aquí se trata, su importe podrá
aplicarse al pago de cualquier crédito que la Administración tenga con el PROVEEDOR. La garantía de
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adjudicación será devuelta una vez cumplido el contrato a entera satisfacción del organismo contratante, salvo
que esté afectado por una garantía técnica.
20. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los OFERENTES deberán mantener y garantizar los términos de su Oferta por un período de TREINTA (30)
días hábiles a contar desde la fecha del acto de apertura, prorrogables automáticamente por única vez en igual
plazo, salvo que el OFERENTE manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de
mantenimiento de OFERTA, según lo establece el Art. Nº 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
21. DE LAS OFERTAS. CONTENIDO DE LA OFERTA
La propuesta deberá contener toda la documentación que seguidamente se detalla, la misma será ingresada
por los oferentes por vía electrónica al sistema BAC, no se aceptara documentación en soporte físico papel.
El Oferente deberá presentar junto con la oferta:
1.- Constancia de visitas a los Establecimientos (EC y GOMYSE) según lo requerido en el numeral 18.4 del
presente Pliego.
2.-La dotación de personal por categorías a utilizar en el servicio.
3.-La estructura de personal de supervisión prevista.
4.-El plan de relevo, sustitución y refuerzo del personal.
5.-Un organigrama general y detallado de todo el personal (de Dirección, supervisión, operativo, administrativo,
de mantenimiento, auxiliar, etc.), incluyendo una breve descripción de las funciones de cada empleado.
6.-Los programas de capacitación y entrenamiento que se brindarán al personal.
7.-La descripción de los recursos administrativos, del sistema informático y de sistemas auxiliares a emplear
para la ejecución del contrato.
8.-Un listado completo de todo el herramental y/o equipamiento que el oferente ofrece utilizar en la ejecución
del servicio y cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos técnicos,
materiales y humanos que utilizará el postulante para la ejecución de los servicios.
9.-Documentación certificada de los pagos de obligaciones con el sistema de seguridad social y entidades
sindicales que correspondan. Se deberá presentar junto a la oferta el formulario F 931-AFIP de los últimos seis
(6) meses previos a la fecha de apertura. Asimismo se deberán incluir fotocopias de las boletas de depósito
ante el Sindicato correspondiente, conforme los art. 55, 57 y 58 de la Ley N° 23.551 por idéntico periodo,
debidamente abonadas. Al momento de la apertura el oferente deberá contar con una dotación de operarios
vinculados con las tareas relacionadas con el objeto del presente contrato, información que se certificara con la
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bajada de CUIL del último F931 vencido. La empresa deberá documentar que los mismos cuenten con la
cobertura por parte de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, conforme Ley N° 24.557. Asimismo deberán
presentar el Certificado de Libre Deuda de la Servicio Social.
10.-Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
11.-Se deberá presentar, junto a la oferta, la estructura de costos conforme se establece en el inciso c) del
Artículo 4º, correspondiente al Anexo I de la Resolución 601-MHGC/2014.
12.-En el caso de las Uniones Transitorias (U.T.), se deberá acompañar Declaración Jurada que contenga el
compromiso de su constitución, en caso de resultar Adjudicataria, y de mantener la vigencia de la Unión
Transitoria hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato. La Declaración
Jurada deberá se abarcativa del compromiso de mantener la composición de la Unión Transitoria de Empresas
durante el plazo mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en los
estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la aprobación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13.-Antecedentes de las prestaciones – Capacidad técnica:
Lista de las servicios realizadas durante los últimos cinco años en que la empresa haya sido adjudicataria único
o miembro de una Unión Transitoria de Empresas, con intervención significativa en la misma (más del 33%),
indicando ubicación, costo y tipo de contrato, de acuerdo al Formulario No1. En el listado se destacarán los
servicios de similares características a la licitada.
Lista de servicios similares a la licitada, ejecutadas durante los últimos cinco años
Servicios en ejecución o a ejecutar en los próximos dos años.
Trabajos de mantenimiento realizados en los últimos diez años.
Trabajos de mantenimiento similares realizados en los últimos diez años en Edificios Públicos.
Por cada antecedente se deberá indicar lo siguiente:
Destinatario del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.
Nombre del servicio de mantenimiento
MONTO TOTAL DEL SERVICIO
Lugar
Tipo de servicio, descripción de las características principales.
Monto del servicio
Fecha inicio
Plazo de ejecución
En caso de corresponder, indicar fecha real o estimada de inicio, en el caso de contar con una servicio
adjudicado, sin fecha de inicio, estimar la misma a partir de la fecha de contrato.
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Tipo de servicio y descripción.
Tareas realizadas
Grado de participación
Porcentaje de ejecución
Grado de compromiso adquirido
Presupuesto en los Servicios, montaje, instalaciones, etc.
Si actúa como empresa única o en consorcio y el porcentaje del grado participación según el monto del
contrato.
Detallar la proporción o medida en que la servicio compromete la organización, personal y equipo de la
empresa.
Equipamiento y maquinaria a afectar a los servicios.
Plan de trabajo.
Cantidad y características del personal a afectar a la servicio.
Profesional Responsable, antecedentes y conformidad expresa de la aceptación del mismo.
14.-EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LOS SERVICIOS, de acuerdo al Anexo C.
15.-A LOS EFECTOS
PRESENTAR

DE

ACREDITAR SU CAPACIDAD EMPRESARIAL EL OFERENTE DEBERÁ

Los dos (2) últimos balances económicos anuales, con su correspondiente cuadro de resultados y anexos, con
firmas autógrafas en todas sus hojas por parte del Oferente ó Representante Legal y Dictamen del Contador
interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.
Deberán acompañar constancia de presentación de los estados contables ante la I.G.J. En caso que el último
balance tenga más de seis meses de antigüedad, se deberá presentar un Estado Patrimonial no mayor a tres
(3) meses anteriores a la fecha de apertura de la Licitación, firmada por Contador Público Nacional y su firma
certificada por el Consejo Profesional respectivo.
Índices económicos financieros, de acuerdo al Anexo D.
Indicadores de magnitud empresaria, de acuerdo al Anexo E.
Referencias: El Oferente deberá acompañar por lo menos cinco (5) notas de entidades financieras, comerciales
y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y antecedentes que les
merece el oferente, cuya emisión no supere al mes de apertura de las ofertas.
Constancia de inscripción en la AFIP y de pago del impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado y a
los ingresos brutos del último vencimiento al mes anterior a la fecha de oferta.
Constancia de pago de aportes previsionales de los últimos vencimientos de tres meses anteriores a la apertura
de la oferta, certificado por contador público.
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Certificación del contador público de la facturación durante los últimos doce meses, cerrados al penúltimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas. En el caso de Unión Transitoria de Empresas, se computará la suma de
la facturación de cada uno de los integrantes del mismo.
16.-Garantía de Mantenimiento de Oferta.
17.-Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que involucre o pueda
tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la empresa.
18.-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).
19.-Declaración Jurada que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la
competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia (artículo 7° Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales).
20.-Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).
21-La cotización, conforme al artículo 22 del presente Pliego. Los precios deberán contemplar todos los costos,
cargas sociales y laborales, impuestos, tasas, alícuotas, seguros y gastos generales de modo que se asegure
el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales que asumirá la empresa adjudicataria.
PARA EL CASO DE EMPRESAS QUE SE PRESENTEN EN UT:
Deberán cumplimentar además, al menos una de cada empresa integrante de la UT todos los requerimientos
establecidos en el presente artículo.
22 La cotización del Preciario conforme el Anexo F.
22. FORMA DE COTIZAR
Los Oferentes deberán cotizar un monto total por la ejecución de todas las prestaciones descriptas en los
numerales 1.2.1. a 1.2.3. de este Pliego, debiendo sin perjuicio de ello, discriminar en:
− A. En la oferta los adjudicatarios deberán detallar la cotización correspondiente por m2 (metro
cuadrado) mensual por Tareas de Mantenimiento. El monto correspondiente a las Tareas de Mantenimiento,
que incluyen las Rutinas de Mantenimiento Preventivo detalladas en el PETP que como mínimo deberá
ejecutar; las tareas correspondientes a los Mantenimientos Correctivos, tanto Programados, como de Urgencia,
todo ello de acuerdo con las especificaciones y alcance previstos en el presente PCP, en el PETG y en el
PETP. Deberán tenerse especialmente en cuenta las exigencias que deriven de la normativa vigente y sus
actualizaciones (conforme ANEXO 1 del PETP).
− B. La cotización resultante del cálculo mencionado en el ítem anterior, multiplicada por los m2 totales
correspondientes a este contrato, según se detallan en el Anexo A, multiplicado por la duración del contrato (24
meses) arrojará el monto total del contrato correspondiente a las Tareas de Mantenimiento.
− C. El valor total de los Trabajos de Servicio de Mantenimiento será el 50 % (cincuenta por ciento) del
monto total ofertado para las Tareas de Mantenimiento.
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− D. El monto total que arroje el ítem B deberá ser dividido por dos (2) a fin de determinar el valor de
cada año de contrato correspondiente a las Tareas de Mantenimiento.
− E. El monto que arroje en ítem C deberá ser dividido por dos (2) a los efectos de indicar el monto
total anual destinado a Trabajos de Servicio de Mantenimiento.
− F. La suma de los resultados de D y E indicará el monto total anual para los dos años del contrato.
Los Trabajos de Servicio de Mantenimiento se llevarán a cabo utilizando el Preciario que integrará la oferta. A
tales efectos, los oferentes deberán realizar su cotización de acuerdo al Preciario agregado en el Anexo F.
Los Oferentes, asimismo, deberán tener en cuenta en sus cotizaciones las distintas exigencias que se detallan
en el presente PCP y en el PETP, tales como movilidad, comunicaciones, etc.
Se deberá especificar en la propuesta la cantidad y calidad del personal que se afectará a las tareas de
Mantenimiento, debiendo prever presencia fija de personal de lunes a viernes de 07.00 a 19.00 horas, así como
el equipamiento a utilizar en la ejecución de las mismas.
En ningún caso los adjudicatarios podrán alegar la imposibilidad de realizar trabajos o rutinas de Mantenimiento
ni Trabajos de Servicio de Mantenimiento por problemas de personal y/o equipos, pues es de su exclusiva
responsabilidad proporcionar la dotación y el equipamiento necesario para cumplir correctamente con la
totalidad de las tareas involucradas en todo momento.
El Oferente deberá cotizar la totalidad de las zonas/renglones que se licitan, se podrá adjudicar hasta un
máximo de 2 (dos) zonas/renglones por Oferente.
Tabla de Cotización:
Finalmente, la oferta deberá estar presentada de acuerdo a la siguiente tabla:
$ __
Valor M2 mensual= A
Valor total de Tareas de Mantenimiento Preventivo= A*cantidad de M2 (Anexo A)*24= B
Valor total de los Trabajos de Servicio de Mantenimiento Correctivo= 50 % de B= C

$ __
$ __

Valor anual de Tareas de Mantenimiento Preventivo =B/2=D

$ __

Valor anual de Trabajos de Servicio de Mantenimiento Correctivo= C/2= E

$ __

Valor total del contrato= B + C= G

$ __

Trabajos de Mantenimiento Preventivo

Trabajos de Mantenimiento Correctivo
Total
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D

E

F

DETALLES DE LOS RENGLONES A OFERTAR:

Renglón

Título

ZONA

SUPERFICIE
TOTAL DE
LA ZONA M2

Precio Total
por renglón

1

Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo.

A

6.873

(*)

2

Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo.

B

5.503

(*)

3

Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo.

C

5.870

(*)

4

Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo.

D

7.452

(*)

5

Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo.

E

5.558

(*)

(*) Conforme la tabla de cotización que se indica en el presente artículo.
Se deberá presentar, junto a la oferta, la estructura de costos conforme se establece en el inciso c) del Artículo
4º, correspondiente al Anexo I de la Resolución 601-MHGC/2014.
El oferente deberá presentar junto con la Cotización, la estructura real de costos que respalda el precio de cada
renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, la
incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada uno de
los conceptos que componen la estructura real de costos.
Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del GCABA o el Organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados,
aprobados por el comitente.
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, serán los
considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato.
Los análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems en soporte magnético, en formato
EXCEL.
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Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina. A los efectos del
Impuesto al Valor Agregado, el GCBA reviste calidad de exento.
23. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
23.1. INICIO
23.1.1. INICIO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO
Perfeccionada la Orden de Compra, el GCBA impartirá la Orden de Comienzo para que los adjudicatarios
inicien las Tareas de Mantenimiento dentro de los cinco días hábiles de notificado de dicha orden, momento en
el cual se firmará el Acta de Inicio entre la SECDES y el Representante Técnico del Adjudicatarios. Todas las
tareas relacionadas con Mantenimiento deberán comenzar al día siguiente al de la firma del Acta de Inicio.
Vencido el plazo establecido precedentemente, si el Adjudicatarios no estuviera en condiciones de iniciar los
trabajos, el GCBA, podrá resolver el Contrato por culpa del Adjudicatarios, el que en dicho caso perderá la
garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios que traiga aparejado su incumplimiento.
23.2. PERSONAL A OCUPAR Y EQUIPOS A UTILIZAR POR LOS ADJUDICATARIOS
La conformidad que otorgue la SECDES al personal y equipo propuesto por los adjudicatarios en sus ofertas,
no implica responsabilidad alguna para el GCBA en el caso en que dicho personal y/o equipo deba ser
aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el plan
de trabajo previsto y aprobado.
Cualquier cambio que resulte necesario en tales rubros para satisfacer los requerimientos del Contrato serán a
exclusivo costo de los adjudicatarios.
23.3. SUBCONTRATISTAS
Los adjudicatarios, solamente, podrán subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad escrita
de la GOMYSE y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al adjudicatario de sus obligaciones
para con la Secretaria.
El Gobierno podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar causa o fundamento
alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al Contratista ni justifique atrasos en el servicio de
mantenimiento preventivo, correctivo o de emergencia.
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las disposiciones pertinentes de los
Documentos Contractuales.
“El PCP podrá requerir al oferente el listado de subcontratistas (nominarlos) en las ofertas sobre todo en
servicios de ingeniería que exigen determinada especialización.) Los adjudicatarios deberán entregar, en
oportunidad de la firma del inicio del servicio, el listado de las empresas subcontratistas acompañando los
antecedentes que acrediten que se encuentran capacitadas para la función para las que se proponen, que
cumplen con todos los requisitos legales y que cuentan con todas las habilitaciones correspondientes a las
tareas que vayan a ejecutar. La GOMYSE podrá objetar dicha propuesta si lo considerase pertinente, para ello
dispondrá de 5 (cinco) días hábiles, vencidos los cuales, el silencio implicará la aceptación del Subcontratistas
propuesto. En caso de objeción expresa, los adjudicatarios deberán efectuar una nueva propuesta o
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abstenerse de subcontratar a las empresas objetadas. Asimismo, el comitente en cualquier momento y sin
expresión de causa podrá pedir la remoción del sub adjudicatarios.
La intervención de subcontratistas autorizados
responsabilidades que asume con la SECDES.

no exime a los

adjudicatarios

de ninguna de las

En toda oportunidad que los adjudicatarios por su propia decisión o por acción de la GOMYSE, deba cambiar
una empresa subcontratistas, deberá informar de inmediato a la GOMYSE los antecedentes de la misma, y
someterla al proceso precedentemente determinado para su aprobación previo al inicio de actividades.
Los Trabajos de Servicio de Mantenimiento realizados por los subcontratistas del Adjudicatarios deberán ser
presupuestados con un precio final ajustado al preciario correspondiente, no debiendo sufrir ajuste alguno
respecto a dichos valores de referencia.

23.4. LETREROS
No se colocará letrero alguno con la leyenda identificadora de la presente licitación Pública.
23.5. ELEMENTOS DE SEÑALAMIENTO PARA SEGURIDAD
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a los servicios y/o instalaciones conexas
(cualquiera sea su ubicación en las servicios), así como también a complementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones.
Los adjudicatarios deberán impedir que el público pueda transitar por lugares donde se estén realizando tareas,
que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveerá señalética apropiada y pasarelas provistas de barandas y/o techados que
mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. La GOMYSE deberá aprobar previamente el programa de
las medidas de seguridad que proponen los adjudicatarios.
Además deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas y conos como elementos de señalización,
acorde a la normativa vigente de higiene y seguridad.
23.6. RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO
Los adjudicatarios no podrán retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a
los edificios o hubieran sido elaborados en los mismos, sin una autorización expresa de la GOMYSE cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen al edificio estarán afectados exclusivamente a las necesidades de las tareas correspondientes al
presente contrato.
23.7. MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS EXISTENTES EN LOS LOCALES CUANDO
SE DEBAN REALIZAR LOS SERVICIOS
En el caso que como consecuencia de la ejecución de tareas en determinados sectores del edificio se deban
trasladar los elementos existentes en los mismos, ya sea para recolocarlos en otros sitios o para su guarda
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transitoria hasta la finalización de los trabajos, el Adjudicatarios efectuará sin costo adicional dichos
movimientos, incluyendo la instalación de los elementos que sean necesarios para la relocalización (muebles,
ventiladores, etc.).
En el caso que el servicio o trabajo esté a cargo de otra empresa, el Adjudicatarios procederá del mismo modo
como si se tratara de una servicio o trabajo propio.
23.8. ARCHIVO GRAFICO
En el caso que por la ejecución de los distintos trabajos propios del contrato se produjeran alteraciones en la
arquitectura y/o en las instalaciones del edificio que deban ser documentadas, los adjudicatarios deberán
actualizar los planos afectados.
Independientemente de lo expresado en el párrafo precedente, al final del contrato el Adjudicatarios deberá
efectuar una entrega actualizada completa de todos los planos de cada edificio e instalación con las
modificaciones y agregados que pudieran haberse producido a lo largo del mismo.
23.9. ARCHIVO TECNICO
Los adjudicatarios serán responsables de confeccionar y mantener actualizado un registro de todas las tareas
de relevamiento e inventario realizadas, y dar cumplimiento a todo otro requerimiento de información,
documentación técnica (manuales de mantenimiento y de operación de equipos, garantías, registros de
trabajos realizados, etc.), que formule la GOMYSE.
Toda la información a que se refiere este numeral deberá ordenarse por cada uno de los Edificios que
intervienen en la presente contratación.
23.10. ARCHIVO FOTOGRAFICO
Los adjudicatarios deberán llevar un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos, que a juicio de
la GOMYSE, son significativos. Para tal fin se buscarán los lugares de toma fotográfica que mejor demuestren
el tenor de las intervenciones y serán los mismos para repetir las secuencias de avance. Como mínimo se
realizarán tres (3) tomas fotográficas de cada sitio escogido que deberán mostrar claramente el estado inicial,
uno intermedio y el del sector terminado.
Con este registro se confeccionará una carpeta y dos (2) copias en CD para ser entregadas a la GOMYSE al
finalizar cada año. Las fotografías serán como mínimo de 11 cm x 15 cm. Además, el Adjudicatarios entregará
ampliaciones de las fotografías que la GOMYSE escoja.
23.11. INASISTENCIA DEL ADJUDICATARIOS O REPRESENTANTE TECNICO
El Representante Técnico y/o el Jefe de Sitio, además de las responsabilidades atribuidas en este pliego, serán
los interlocutores naturales de la GOMYSE, por lo que deberán – al menos el Jefe de Sitio - hallarse
diariamente disponible en los edificios que le sean asignados para ser localizado de inmediato a fin de dar
solución a toda situación que pueda plantearse en el marco del presente contrato.
Toda justificación de inasistencia del Jefe de Sitio o del Representante Técnico o del Adjudicatarios en los
edificios deberá hacerse por escrito ante la GOMYSE, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante
su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio.
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Toda ausencia de los adjudicatarios, del Representante Técnico o del Jefe de Sitio que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la GOMYSE, dará motivo a la aplicación de una multa que para su determinación se
asimilará al incumplimiento de una Orden de Servicio.
23.12. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO - FACULTADES
La Inspección del servicio preventivo, correctivo y de emergencia estará a cargo de los funcionarios que
designe esta Secretaria; éste comunicará a los adjudicatarios cuáles son las personas autorizadas para visitar
la servicio en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con
carácter de Inspección. La inspección y control técnico de los trabajos corresponde a la GOMYSE.
La GOMYSE fiscalizará, además de la calidad de los materiales y de la mano de servicio, la marcha de los
trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.
La GOMYSE tendrá libre acceso sin aviso previo a las oficinas y depósitos de los adjudicatarios en los edificios
objeto de la presente Licitación Pública.
Además de aquellas otras facultades previstas en el presente y demás atributos de funciones mencionados en
los Pliegos de esta Licitación, la GOMYSE tendrá las siguientes:
- Requerir al Adjudicatarios los documentos e informes necesarios para verificar el adecuado cumplimiento de
sus obligaciones.
- Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatarios, en particular la ejecución de los Trabajos de
Servicio de Mantenimiento y el Plan de las Tareas de Mantenimiento.
- Constatar los incumplimientos del contrato por parte de los adjudicatarios y, cuando corresponda, aplicar las
sanciones.
- Controlar a los adjudicatarios en todo lo que se refiere al mantenimiento de las instalaciones afectadas a las
servicios y servicios a su cargo.
- Requerir a los adjudicatarios los documentos y constancias necesarias para verificar el adecuado
cumplimiento por parte de los subcontratistas que se utilicen en la contratación con todos los requisitos legales
y verificar que cuentan con todas las habilitaciones correspondientes a las tareas que estén ejecutando o vayan
a ejecutar.
- Fiscalizar la vigencia de garantías y seguros.

23.13. MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE TAREAS
El Adjudicatarios proveerá la movilidad del personal de la GOMYSE que por cualquier circunstancia se
encuentre afectado a la ejecución del Contrato. Para tal fin aportará un viático consistente en una suma fija
mensual equivalente al precio al consumidor de 200 lts. de nafta súper YPF o de la mayor empresa
expendedora de combustible del país, a ser abonada por cada una de las zonas/renglones de los edificios
comprendidos en el objeto del Contrato.
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23.14. EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y COMUNICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE TAREAS
Los adjudicatarios deberán proporcionarles a cada uno de los inspectores afectados a los establecimientos
listados en el Anexo A (y los que oportunamente se incorporen en caso de ampliación del contrato) la provisión
y mantenimiento técnico correspondiente de un (1) teléfono celular con minutos y paquete de datos móviles
libres e ilimitados por mes en cada aparato y una (1) computadora portátil para el cumplimiento de las tareas de
inspección de edificios afectados a este contrato. Ambos elementos deberán contar con las características
técnicas necesarias para las tareas de inspección, por tal razón, deberán ser aprobados por la GOMYSE
previamente.
El o los aparatos telefónicos serán reintegrados a los adjudicatarios en el momento de la firma del Acta de
Recepción Definitiva correspondiente a las Tareas de Mantenimiento.
23.15. AUDITORIA TECNICA EXTERNA
El GOMYSE podrá designar en cualquier momento durante el plazo de vigencia del contrato, y hasta la
recepción definitiva, una Auditoria Técnica Externa, ajena a los órganos de control del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que efectuará inspecciones de verificación del cumplimiento del contrato, en forma integral o
mediante muestras, auditando además la calidad en la ejecución de las intervenciones declaradas.
Podrá eventualmente a pedido de la GOMYSE realizar una completa verificación del fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales emanadas de los pliegos de la presente contratación.
Los adjudicatarios están obligados a proporcionar a esta Auditoria la información de cualquier naturaleza que
se le requiera sobre la ejecución y estado de los trabajos.

24. FALSEAMIENTO DE DATOS
El falseamiento de datos dará lugar a criterio de la SECDES a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a
devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad
a la contratación, podrá ser causal de rescisión por culpa del adjudicatarios, con pérdida de la garantía de
adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.
25. VICIOS EXCLUYENTES - CAUSALES DE RECHAZO
Serán de aplicación las establecidas en el Art. Nº 106 de la Ley Nº 2.095.
26. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento de las
condiciones y cláusulas integrantes de la presente licitación/contratación, y de las características contractuales
objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido,
dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los PLIEGOS que rigen la
LICITACIÓN, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. La presentación
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de OFERTAS no crea derecho alguno para el OFERENTE, ni obligaciones para el GCABA. El OFERENTE no
podrá efectuar modificación alguna en su OFERTA presentada excepto que así lo solicitare el GCABA.
27. CUMPLIMIENTO A LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES
El OFERENTE deberá presentar su propuesta y cotizar dando cumplimiento estricto a las presentes
condiciones y cláusulas del pliego. Asimismo, se considera que el OFERENTE ha tomado cabal conocimiento
del ámbito y las condiciones en que se deberá realizar el objeto de la presente licitación, a fin de informarse
debidamente de los posibles inconvenientes que pudieran oponerse a un normal cumplimiento de las mismas,
así como de todos los elementos que pudieran influir sobre los precios cotizados.
En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las condiciones establecidas en una cláusula, el
OFERENTE tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la calidad, el alcance
y/o funcionalidad principal requerida, sin perjuicio de la potestad de la SECDES de determinar si la discrepancia
produce la afectación mencionada. En cuyo caso, la SECDES podrá rechazar la oferta presentada. Acerca de
las citadas discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que impliquen una ventaja económica a favor
del OFERENTE por sobre el resto o afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la oferta.
Asimismo, serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los cuales se afecten los
derechos de la SECDES respecto de los bienes o servicios que adquiere o contrata, o se limiten las
obligaciones del OFERENTE o PROVEEDOR y que expresamente estén contenidas en este pliego, salvo que
los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de la SECDES.
Del mismo modo, no se admitirán respuestas que remitan directamente a documentos impresos del fabricante
y/o manuales de fábrica, solo se admitirán a título complementario de la respuesta misma, debiéndose incluir
junto a la referencia el párrafo citado, formando un todo en la oferta.
28. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de las propuestas recibidas de lo
exigido en este PLIEGO, desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del
oferente, para determinar la OFERTA más conveniente para la SECDES.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Todos los montos consignados por los oferentes para la evaluación de sus ofertas, serán tomados a valores
actuales.
La valoración de los antecedentes presentados por cada empresa y/o UT, se efectuará con absoluta
independencia de los demás oferentes
Para la determinación de la Capacidad Técnica y Empresarial del oferente, se considerará el Presupuesto
Oficial de la contratación que se licita.
En el caso de las Uniones Transitorias (U.T.) que se conformen para intervenir en la presente Licitación
Pública, deberá encontrarse constituida por sociedades de similar envergadura, al menos el objeto societario de
una de ellas deberá resultar acorde al objeto licitario y acreditar experiencia en el rubro.
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Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades
necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria.
Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la documentación que se exige a
las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la personería. En ningún caso un
oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante de una UT.
Las sociedades que conformen la U.T., deberán satisfacer individualmente los extremos establecidos en los
parámetros de evaluación, quedando inmediatamente desestimada aquella U.T. cuya sociedad/es
conformante/s no cumplimente/n con los requerimientos previstos en el presente plexo licitatorio.
PARAMETROS DE EVALUACIÓN
Factores
I Capacidad e Idoneidad Técnica

Ponderación
25,00%

II Capacidad Económica Financiera
III Factor Económico (PRECIO)
TOTAL

35,00%
40,00%
100,00%

FACTOR I Capacidad e Idoneidad Técnica
I. a) Antigüedad en el rubro (años)

Puntaje

Hasta 5 años
De 5 a 10 años
De 10 a 15 años

0
5
10

De 15 a 20 años
Más de 20 años

15
20

Puntaje Obtenido
I. b) Certificaciones de servicios
SIMILARES en los últimos 2 años

Puntaje

Hasta 500.000 m2

0

Entre 500.001 y 1.000.000 m2

5

Entre 1.000.001 y 1.500.000 m2

10

Entre 1.500.001 y 2.000.000 m2

15

Observaciones
El cómputo de la
antigüedad se tomará
a partir de la fecha de
inicio de las
actividades hasta la
fecha de apertura de
ofertas siempre bajo
una misma razón
social.

Observaciones
Para este parámetro
se consideran
aquellos servicios que
el oferente acredita un
mínimo de 10.000 m2,
solo en una sede
institución, organismo
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Más de 2.000.001 m2

20

Puntaje Obtenido
I. c) Plan de Trabajo

Puntaje

No presenta

0

Presenta

10

Puntaje Obtenido
I. d) Cantidad de empleados en
relación de dependencia
Hasta 850 empleados

Ponderación
0

Entre 851 y 1200 empleados
Entre 1201 y 1600 empleados
Entre 1601 y 2000 empleados

5
10
15

Más de 2001 empleados
Puntaje Obtenido

20

I. e) Certificación ISO 9.001
(antigüedad)
Entre 0 y 3 años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 años

Ponderación
5
10
15

Puntaje Obtenido

I. f) Certificación ISO 14.001
(antigüedad)

Ponderación

o empresa, es por ello
que no se
contemplarán aquellos
servicios que la suma
alcance el mínimo
esperado.
Observaciones
Se evaluará de
acuerdo a la
metodología que
aplicará el Oferente
para el cumplimiento
del contrato y
cronogramas de
trabajos, indicando
turnos y cantidad de
personal por turno.

Observaciones
Se considerará la
cantidad de personal
promedio, de los
últimos doce (12)
meses, según el
Formulario AFIP 931.

Observaciones
Los oferentes deberán
presentar copia del
certificado vigente,
demostrando las
auditorías de recertificación y
mantenimiento
periódicas.

Observaciones
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Entre 0 y 3 años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 años

5
10
15

Puntaje Obtenido

I. g) Certificación OHSAS 18.001
(antigüedad)
Entre 0 y 3 años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 años

Ponderación
5
10
15

Puntaje Obtenido

I. h) Certificación ISO 50.001
(antigüedad)
Entre 0 y 3 años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 años
Puntaje Obtenido

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO FACTOR I
(suma de a, b, c, d, e, f, g y h)

Ponderación
5
10
15

Los oferentes deberán
presentar copia del
certificado vigente,
demostrando las
auditorías de recertificación y
mantenimiento
periódicas.

Observaciones
Los oferentes deberán
presentar copia del
certificado vigente,
demostrando las
auditorías de recertificación y
mantenimiento
periódicas.

Observaciones
Los oferentes deberán
presentar copia del
certificado vigente,
demostrando las
auditorías de recertificación y
mantenimiento
periódicas.

El Oferente deberá
alcanzar como mínimo
la suma de OCHENTA
Y CINCO (85) puntos.
De no alcanzar esta
suma será
desestimada, sin
posibilidad de evaluar
el Factor II
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FACTOR II Capacidad Económica Financiera
II. a) Índice de Solvencia (Activo / Pasivo)

Ponderación

Menor a 3,00

0

Entre 3,01 y 3,50

5

Mayor a 3,50

10

Puntaje Obtenido

II. b) Índice de Endeudamiento (Pasivo / Patrimonio
Neto)

Ponderación

Mayor a 0,50

0

Entre 0,50 y 0,40

5

Menor a 0,40

10

Puntaje Obtenido

II. c) Índice de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo
Corriente)

Ponderación

Menor a 3,50

0

Entre 3,50 y 3,80

5

Mayor a 3,80

10

Puntaje Obtenido

Observaciones
Se tomará como base
de cálculo, el
promedio de los
índices (calculados
individualmente) de
los últimos dos (2)
ejercicios cerrados y
certificados por el C.
Profesional de
Ciencias Económicas.

Observaciones
Se tomará como base
de cálculo, el
promedio de los
índices (calculados
individualmente) de
los últimos dos (2)
ejercicios cerrados y
certificados por el C.
Profesional de
Ciencias Económicas.

Observaciones
Se tomará como base
de cálculo, el
promedio de los
índices (calculados
individualmente) de
los últimos dos (2)
ejercicios cerrados y
certificados por el C.
Profesional de
Ciencias Económicas.
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II. d) Utilidad (Utilidad Neta antes de impuesto a las
ganancias / Venta sin IVA)

Ponderación

Menor a 8,50%

0

Entre 8,50% y 12,00%

5

Mayor a 12,00%

10

Puntaje Obtenido

II. e) Facturación vs. Cotización mensual

Ponderación

Facturación supera 5 veces la Cotización mensual

0

Facturación supera 6 veces la Cotización mensual

5

Facturación supera 7 veces la Cotización mensual

10

Facturación supera 8 veces la Cotización mensual

15

Facturación supera 9 veces la Cotización mensual

20

Facturación supera en más de 10 veces la Cotización
mensual

25

Observaciones
Se tomará como base
de cálculo, el
promedio de los
índices (calculados
individualmente) de
los últimos dos (2)
ejercicios cerrados y
certificados por el C.
Profesional de
Ciencias Económicas.
Observaciones

Para el cálculo se
considerará la
facturación de los
últimos 12 meses que
deberá estar
certificada por
Contador Público.

Puntaje Obtenido

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO FACTOR II
(suma de a, b, c, d y e)

FACTOR III Factor Económico (PRECIO)
Fórmula: F(III)=100xPm/P
Pm: Precio más bajo
P: Precio de propuesta bajo análisis

El Oferente deberá
alcanzar como mínimo
la suma de
CUARENTA Y DOS
(42) puntos. De no
alcanzar esta suma
será desestimada la
Oferta.
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Puntaje Final
Fórmula: P(f) = (F(I) x 0,25) + (F(II) x 0,35) + (F(III) x 0,40)
29. CONSIDERACIONES GENERALES
La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten elegibles desde el punto de vista
formal, y luego examinará que los términos y condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas hayan
sido aceptados por el OFERENTE sin desviaciones o reservas significativas. La SECDES deberá evaluar los
aspectos técnicos de la OFERTA, presentados de acuerdo a lo especificado por el presente PLIEGO, para
confirmar que cumple con todos los requisitos establecidos por el mismo. Serán rechazadas las OFERTAS que
contuvieran alguna discrepancia entre las Especificaciones Técnicas y los bienes y/o servicios ofertados, en la
medida que ellas afecten la calidad, y/o la funcionalidad principal de los bienes, y/o el alcance de los servicios
requeridos.
30. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Para la evaluación de las OFERTAS, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los OFERENTES, la
información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el
derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

31. RECHAZO
El GCABA se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las Ofertas presentadas en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicación, sin que ello pueda generar reclamo alguno de OFERENTES.
32. PREADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos
en esta Contratación. Sólo será preadjudicado los oferentes cuyas ofertas resulten las más convenientes para
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la calidad del servicio, la idoneidad técnica
del oferente y los precios y condiciones ofertadas. No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de
forma que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas. El
anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 19 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Con motivo que las empresas puedan realizar un servicio óptimo la selección debe realizarse hasta dos zonas
por cada oferente, conforme el Anexo B del presente Pliego de Condiciones Particulares.
33. ADJUDICACIÓN
La adjudicación, con el objeto de prever un buen servicio, será hasta dos zonas por adjudicatario como
máximo. Las zonas destinatarias del servicio conforme el Anexo B del presente Pliego de Condiciones
Particulares.
Vencido el plazo de impugnación, la SECDES resolverá en forma fundada la adjudicación en concordancia con
lo dispuesto en el Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

N° 5189 - 11/8/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 895

Gobie rno de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aire s
“2017 Año de las Energías Renovables”

34. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al adjudicatario según lo
estipulado en el Art. 24 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
35. LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA
En caso de que los OFERENTES no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables
para ser PROVEEDOR, la Licitación será declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna
por parte de los OFERENTES.
36. FORMA DE PAGO
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 28, 29, 30 y 31 del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
37. GASTOS PLURIANUALES
El gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente, dentro del Presupuesto para el ejercicio siguiente, para financiar las obligaciones derivadas del
contrato.
38. PERSONAL
38.1. SALARIOS
Los adjudicatarios abonarán a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones
legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada servicio mensual
está condicionado a la previa presentación, por los adjudicatarios, de sus comprobantes de depósitos por
aporte jubilatorio y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.
Queda entendido que los adjudicatarios asumen cualquier obligación que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.
Los adjudicatarios deberán mantener al día el pago de las remuneraciones del personal que emplee en las
servicios y trabajos de mantenimiento y dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislación del
trabajo vigente aplicable al mismo.
Los adjudicatarios serán los únicos responsables por el cumplimiento de las antedichas remuneraciones y
demás costos derivados de la relación de trabajo con el personal que hubiere trabajado en las servicios y
trabajos de mantenimiento sin excepción alguna. Consecuentemente se obligan a mantener indemne al GCBA
por cualquier reclamo derivado de tales conceptos, así como de los daños y perjuicios que cualquier
incumplimiento al respecto pudiera ocasionar al GCBA.
Los adjudicatarios estarán obligados a presentar a la GOMYSE los comprobantes correspondientes al
cumplimiento de obligaciones laborales y de la seguridad social, cuyas fotocopias se adjuntarán al certificado
mensual a fin de verificar su cumplimiento. El incumplimiento de estas obligaciones autoriza al GCBA a retener
los pagos de los trabajos certificados al Adjudicatarios, hasta tanto no acredite haber regularizado las
obligaciones pendientes con su personal.
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Los adjudicatarios serán los responsables de cualquier accidente que ocurra al personal afectado a los trabajos
objeto del Contrato, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establecen las
Leyes 24.028, 26.773, 22.250, 19.587, y toda otra vigente durante el transcurso del contrato.
Los adjudicatarios deberán, como mínimo:
− Cumplir con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587, la Ley N° 24557 de Riesgos del
Trabajo –y su modificatoria Ley N° 26.773-, y sus Decretos Reglamentarios.
− Dar cumplimiento a las condiciones básicas de Higiene y Seguridad.
− Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)
− Presentar póliza de seguros de vehículos y equipos afectados al contrato.
− Presentar constancia de comunicación fehaciente a la ART del inicio de las tareas.
− Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART según
lo dispuesto por Resolución N° 51/97 MTySS.
− Presentar mensualmente, adjuntada al Certificado, la Nómina de Personal con los certificados de la
ART.
38.2. HORARIO DE TRABAJO
Los adjudicatarios deberán ajustar el horario de su personal, al acabado cumplimiento del Mantenimiento
Integral contratado en todas sus modalidades. Los adjudicatarios deberán tener en cuenta el funcionamiento,
dentro de los edificios que integran la presente Licitación Pùblica a fin de disponer de personal con capacidad
para dar solución a los problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del turno noche de igual modo
a lo que sucedería de tratarse de los turnos mañana y tarde. En tal sentido, no se deberá postergar, en ningún
caso, la solución de problemas que por sus características pueden afectar o afectan el correcto desarrollo de
las actividades educativas nocturnas. Tal es el caso de destapes cloacales, problemas con la iluminación,
abastecimiento de agua, etc.
39. MATERIALES DE TRABAJO
39.1. CALIDAD DE MATERIALES DE TRABAJO
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase
y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.
Los adjudicatarios deberán presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del
Gobierno. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el Gobierno podrá inspeccionarlos en
los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista
deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección.
Los materiales a ser empleados por los adjudicatarios deberán ser de primera calidad, de reconocida marca y
normalizados. La GOMYSE, cuando lo considere necesario, podrá exigir aprobar previamente los materiales a
ser empleados en las distintas tareas. Esta aprobación podrá requerir a juicio de la GOMYSE, la intervención
del laboratorio del GCBA o aquel que éste disponga a tal efecto, para todos aquellos materiales cuyo análisis
no pueda ser efectuado en el edificio de que se trate.
Cuando así correspondiera a juicio de la GOMYSE, Los adjudicatarios presentarán presupuestos de 3 (tres)
laboratorios reconocidos en plaza, y será atributo de la GOMYSE la elección y aprobación correspondiente.
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El oferente considerará incluido en los precios ofertados el costo de los ensayos que indique la GOMYSE,
hasta un monto máximo del 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total ofertado. Para esta clase de
materiales Los adjudicatarios presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de
Especificaciones Técnicas, y como lo indique la GOMYSE en los casos no previstos en aquél.
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben realizarse los
ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del Adjudicatarios. Cuando las especificaciones no
establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días hábiles para los
materiales e inspección en el lugar de la prestación del servicio y diez (10) días hábiles en el caso de materiales
que deben ser estudiados en laboratorio.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Adjudicatarios, el que es
responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de los
materiales. Los materiales rechazados serán retirados del lugar del mantenimiento por Los adjudicatarios
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el rechazo. Cuando Los adjudicatarios no cumpliere
esta orden, la GOMYSE podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta de los adjudicatarios
los gastos que se originen, no responsabilizándose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que
esta medida pudiera causar al Adjudicatarios, previa notificación del lugar de depósito.
40. DESARROLLO DE LAS TAREAS
40.1. PERJUICIO POR INCENDIO
Los adjudicatarios deberán extremar las medidas de precaución para evitar incendios durante la ejecución del
mantenimiento, y durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los
elementos apropiados, según la naturaleza de los trabajos.
En caso de incendio, será de responsabilidad los adjudicatarios y correrán por su exclusiva cuenta tanto los
perjuicios ocasionados como los que pudieran ocasionarse al GCBA o a terceros.
40.2. INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Los adjudicatarios no tendrán derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administración, o de
fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública, previa comprobación fehaciente
de las causales.
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor:
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de
contratación.
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan a los
adjudicatarios la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.
Para tener derecho a las indemnizaciones a las que se refiere este artículo. Los adjudicatarios deberán hacer la
reclamación correspondiente en forma escrita ante la GOMYSE dentro de los quince días hábiles de acaecido
el hecho objeto de reclamo.
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40.3. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO
Todas las órdenes de la Inspección, y también las observaciones, cuando su importancia lo justifique, serán
dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por los adjudicatarios.
Una copia se entregará al adjudicatario. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48(cuarenta y
ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución
adicional, salvo expresa indicación en contrario. Tendrá hojas numeradas por triplicado.
En este libro, provisto por los adjudicatarios, se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la GOMYSE
que serán firmadas para que quede fehacientemente asentado su contenido y notificación, por el Inspector de
Mantenimiento y por el Representante Técnico, o por el Profesional Responsable que la Empresa haya
determinado.
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra
novedad de importancia que se registre a lo largo del Contrato.
En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto la GOMYSE como Los adjudicatarios deberán dejar
formalmente registrados los datos del personal que estará habilitado para producir Órdenes de Servicio por
parte del GOMYSE y para recibirlas por parte de la Empresa.
Además del Libro de Órdenes de Servicio se podrá utilizar con idénticos fines el Sistema de Información y
Seguimiento de la GOMYSE, que surtirá iguales efectos administrativo legales que el primero en lo que a
comunicaciones entre las partes se refiere.

40.4. LIBRO DE PEDIDOS
El libro de pedidos tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro los adjudicatarios- a través de su
Representante Técnico- asentará las observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración.
Todas las órdenes de la Inspección, y también las observaciones, cuando su importancia lo justifique, serán
dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por los adjudicatarios.
Una copia se entregará al adjudicatario. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y
ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución
adicional, salvo expresa indicación en contrario.
Cuando los adjudicatarios tengan algo que observar o una aclaración que pedir, podrá hacerlo en otro libro de
hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese solo objeto y se procederá como se indica en el párrafo
anterior.
En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto Los adjudicatarios como la GOMYSE deberán dejar
formalmente registrados los datos del personal que estará habilitado para asentar novedades/observaciones
por parte de la Empresa y para recibirlas por parte del GOMYSE.
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40.5. ERRORES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el adjudicatario lo
corregirá si es posible o, en caso contrario, lo reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación
de plazo.
El Gobierno establecerá cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo el servicio realizarse a
satisfacción del GOMYSE. Los adjudicatarios en ningún momento podrá alegar no ser responsable por la mala
ejecución de los trabajos o por las transgresiones a los pliegos de la Licitación, fundándose en incumplimiento
por parte de los adjudicatarios, personal propio o proveedores o excusándose en el retardo en la entrega de
detalles y planos o en la comprobación de errores o fallas, por parte de la GOMYSE.
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a la
establecida en el pliego de la licitación, o de una mano de servicio deficiente, o por descuido, o por
improvisación, o por falta de conocimientos técnicos los adjudicatarios y de sus empleados o dependientes o
contratistas, según sea el tipo de trabajo o tarea será deshecho y reconstruido o vuelto a ejecutar por Los
adjudicatarios a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la GOMYSE y en plazo
que ésta le fije. Además Los adjudicatarios se hará pasible de una multa atento a que el trabajo será
considerado como no ejecutado hasta que sea correctamente realizado.
El hecho de que la GOMYSE no haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajo
defectuoso o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la aceptación de los mismos. La GOMYSE,
en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepción definitiva, podrá ordenar al
Adjudicatarios su corrección, demolición, reemplazo o nueva ejecución, siendo los gastos que se originen por
cuenta del Adjudicatarios.
En todos los casos, si los adjudicatarios se negaran a la corrección, demolición, reemplazo o nueva ejecución
de los trabajos rechazados, el GOMYSE podrá hacerlos por sí o por otros, por cuenta los adjudicatarios y sin
que tal servicior requiera intervención judicial alguna.
41. INCUMPLIMIENTOS DE LOS ADJUDICATARIOS

y SANCIONES

41.1. INCUMPLIMIENTOS DE LOS ADJUDICATARIOS.
Además de aquellos otros casos previstos en diferentes numerales del presente Pliego y en el resto de los
documentos que rigen esta Licitación, constituirán causales de incumplimiento del
Contrato, que podrán ser motivo de la aplicación de sanciones a los adjudicatarios por parte del GOMYSE,
previa constatación de la GOMYSE, las siguientes:
− Falta o demora en la remisión de los informes programados y de los solicitados por la GOMYSE.
− Omisión de comunicar a la GOMYSE novedades de consideración que pudieran afectar las tareas de
mantenimiento y/o la infraestructura edilicia o de servicios de los edificios y/o instalaciones y/o la seguridad
física de las personas en el establecimiento de que se trate, y/o el medio ambiente.
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− Incumplimiento injustificado o disminución del ritmo de avance respecto de los plazos contractuales
establecidos para los Trabajos de Servicio de Mantenimiento.
− Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar o demorar el cumplimiento de las tareas de
control a cargo de la GOMYSE.
− Falta de obtención de autorizaciones, habilitaciones o permisos que correspondan, para el desenvolvimiento
de sus actividades o que sean objeto del presente contrato, ya sea que estas queden a su cargo o de algún
subcontratista.
− Incumplimiento de las instrucciones y Órdenes de Trabajo de la GOMYSE.
− Poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente mediante la realización de
tareas que no cuenten con la protección y señalización adecuada, omisiones, actuar negligente, falta de
previsión o falta de control del personal, sus subcontratistas y/o cualquier persona que desarrolle en los
edificios tareas inherentes al Contrato por cuenta y orden de los adjudicatarios.
−
Incumplir los recaudos necesarios para evitar causar daños a instalaciones aéreas, superficiales o
subterráneas existentes en el lugar y/o de vecinos y particulares.
− Ejecutar tareas que no se ajusten a las especificaciones técnicas o normas constructivas contractualmente
previstas o a las reglas del buen arte.
− Habilitar al uso de instalaciones que no hayan sido verificadas previamente por la GOMYSE.
El Adjudicatarios será responsable de procurar el cuidado de los elementos de valor obrantes en los edificios
y/o instalaciones de que se trate y en el que se realicen los trabajos, y responderá por los faltantes que se
produzcan durante el período del contrato en las áreas de trabajo a las que tenga acceso.
41.2. FACULTAD DE LA ADMINISTRACION
La Administración -GOMYSE- tiene la facultad a exigir a la firma adjudicataria que proceda a la sustitución del
Representante Técnico y/o exigir a la firma adjudicataria que proceda a la sustitución del Representante
Técnico y/o Jefe de Sitio en caso de mal desempeño.
En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario durante la ejecución del
contrato, igualmente le será aplicada la penalidad y la sanción que pudiere corresponderle, aun cuando el
contrato se encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el correspondiente
acto administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o sanción.
41.3. TIPO DE SANCIONES Y OTRAS MEDIDAS
La GOMYSE, previa constatación de las situaciones planteadas, podrá imponer sanciones y otras medidas a
las firmas Adjudicatarios, con la facultad que se establece en el artículo anterior respecto al Representante
Técnico y/o Jefe de Sitio en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales.
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La aplicación de penalidades al Representante Técnico y/o Jefe de Sitio no releva al Adjudicatarios de las
penalidades que le pudieren corresponder por no ejecución, demoras o mala ejecución de trabajos, por mala o
inadecuada calidad de los materiales, por mano de servicio deficiente o negligente, y/o por cualquier otro
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos, a saber:
1. A LOS ADJUDICATARIOS
a. Multas.
1) Multas por incumplimientos de condiciones contractuales, de la normativa aplicable al contrato y/o cualquier
otra obligación contraída en referencia a la contratación, relacionadas con las Tareas de Mantenimiento
Preventivo, de Mantenimiento Correctivo, Trabajos de Servicio de Mantenimiento, tareas de Saneamiento, tales
como las que se detallan en el siguiente listado no excluyente:
a) Incumplimiento de Órdenes de Servicio.
b) Falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el contrato, a casos de urgencia que signifiquen
riesgo a personas, bienes o medio ambiente, o que no permitan la continuidad de las actividades educativas.
c) Ausencia injustificada del Representante Técnico o Jefe de Sitio.
Las multas a aplicar cuando se trate de Tareas de Mantenimiento Preventivo, de Mantenimiento Correctivo,
tareas de Saneamiento, serán progresivas según la siguiente escala:
− 1ra Multa: 0,25 % sobre el valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.
− 2da Multa (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 1ra multa): 0,5 % sobre el valor actualizado de la
cuota mensual de mantenimiento.
− 3ra Multa y subsiguientes (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 2da multa): 0,75 % sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.
Las multas a aplicar cuando se trate de Trabajos de Servicio de Mantenimiento serán progresivas según la
siguiente escala:
− 1ra Multa: 0,25 % sobre el valor actualizado de la servicio en cuestión, incluyendo sus adicionales.
− 2da Multa (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 1ra multa): 0,75 % sobre el valor actualizado de
la servicio en cuestión, incluyendo sus adicionales.
− 3ra Multa y subsiguientes (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 2da multa): 1,5 % sobre el valor
actualizado de la servicio en cuestión, incluyendo sus adicionales.
2) Multas por incumplimientos en la ejecución de Tareas de Mantenimiento Preventivo, de Mantenimiento
Correctivo.
Teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas de mantenimiento periódicas a ejecutar sobre la totalidad de los
edificios que integran el Contrato, las multas por incumplimiento en la ejecución de tareas se aplicarán según el
porcentaje de las no ejecutadas y/o desaprobadas sobre el total de las establecidas para el mes considerado.
La aplicación de las multas por estos incumplimientos es independiente de la decisión que pueda adoptar la
GOMYSE, cuando para mantener la continuidad de las actividades educativas o por razones de seguridad de
las personas, bienes o el medio ambiente, considere necesario realizar las tareas no ejecutadas y/o
desaprobadas por parte de una tercero, con cargo al Adjudicatarios.
Se aplicarán multas según la siguiente escala:
− Hasta el 10% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 2 % sobre el valor actualizado de la cuota
mensual de mantenimiento.
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− De más del 10% y hasta el 20% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 4% sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.
− De más del 20% y hasta el 30% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 6% sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.
− De más del 30% y hasta el 40% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 8 % sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.
− Más del 40 % de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 25 % sobre el valor actualizado de la cuota
mensual de mantenimiento. Producidos dos incumplimientos de más del 40% de las tareas no ejecutadas y/o
desaprobadas, en el marco del presente contrato, la GOMYSE podrá rescindir el vínculo contractual.
3) Multas por incumplimientos en Trabajos de Servicio de Mantenimiento
a) Cuando los adjudicatarios incumplan los plazos correspondientes a la ejecución de Trabajos de
Mantenimiento, se le aplicará una multa equivalente al 0,25% del valor actualizado del servicio en cuestión,
incluyendo sus adicionales, por cada día de mora y hasta el cese de la misma.
b) Cuando los adjudicatarios incumpla con los plazos previstos para la presentación del proyecto ejecutivo y el
resto de la documentación prevista en el artículo 1.2.1. la GOMYSE podrá economizar la servicio de que se
trate e iniciar proceso de contratación para su ejecución por parte de otra empresa.
Además, se le aplicará al Adjudicatarios una multa igual al 15 % del monto correspondiente a la cotización del
Trabajo aprobado a la empresa que finalmente ejecute el servicio. Asimismo, cuando el porcentaje que
representa la misma sea igual o mayor al 20% del valor actualizado destinado a Trabajos de Servicio de
Mantenimiento del presente contrato, la GOMYSE podrá rescindir el vínculo contractual.
c) Cuando los adjudicatarios hayan presentado el proyecto ejecutivo y el resto de la documentación prevista en
el artículo 1.2.1., el mismo haya sido aprobado por la GOMYSE, y las servicios no se hayan iniciado, se seguirá
el mismo procedimiento señalado en el apartado b) precedente.
d) Cuando los adjudicatarios durante la realización de un Trabajo de Servicio de Mantenimiento ejecute
trabajos sin autorización y que requieran supervisión de la GOMYSE, se aplicará una multa del 1% del valor
actualizado del mismo.
e) Cuando los adjudicatarios que no den cumplimiento a la normativa y procedimientos vigentes, de funciones,
actividades o tareas, se aplicará una multa del 1% del valor actualizado del Trabajo de Servicio de
Mantenimiento.
4) Multas por Trabajos de Servicio de Mantenimiento mal ejecutados
Se aplicarán multas cuando los Trabajos de Servicio de Mantenimiento no se hayan realizado utilizando los
materiales exigidos en el PETG y/o PETP y/o en los proyectos que pudieran haber sido presentados, tanto en
cantidad, como en calidad y/o características técnicas, o bien cuando no se hayan ejecutado de conformidad
con la normativa vigente de cualquier naturaleza, o fueron el resultado de una mano de servicio deficiente, o
por descuido, o por improvisación, o por falta de conocimientos técnicos de los adjudicatarios y de sus
empleados o dependientes.
Dichos trabajos no se considerarán terminados, por consiguiente Los adjudicatarios incurrirán en mora hasta su
correcta realización. En tales casos se le aplicará una multa equivalente al 0,25% del valor actualizado de la
tarea o trabajo en cuestión por cada día de mora hasta su correcta finalización.
De ser necesario, atento al tipo de trabajo de que se trate, el mismo deberá ser deshecho y reconstruido a
exclusivo cargo del Adjudicatarios.
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5) Multas por acciones de los adjudicatarios con consecuencias graves para las personas, bienes y/o medio
ambiente
Se aplicarán multas en los casos que en una o varias tareas de Mantenimiento o Trabajo de Servicio de
Mantenimiento, considerado terminado o en ejecución, no se hayan utilizado los materiales exigidos en el
PETG y/o PETP y/o en los proyectos que pudieran haber sido presentados, tanto en cantidad como en calidad
y/o características técnicas, o no se han ejecutado de conformidad con la normativa o procedimientos vigentes
de cualquier naturaleza, o fueron el resultado de una mano de servicio deficiente, o por descuido, o por
improvisación, o por ejecución incorrecta o incompleta, o por falta de conocimientos técnicos de los
adjudicatarios y de sus empleados o dependientes, y ello haya puesto en peligro y/o producido graves daños a
personas, bienes y/o al medio ambiente.
La multa a aplicar podrá ser de hasta el 50 % del valor actualizado de contrato correspondiente al certificado
del mes que corresponda para el caso de situaciones relacionadas con Tareas de Mantenimiento, o sobre el
monto total del Trabajo de Servicio de Mantenimiento de que se trate.
La evaluación respecto a la gravedad de los efectos producidos como resultado de las acciones de los
adjudicatarios serán por prerrogativa del GOMYSE.
b. Cargos
Cuando a juicio de la GOMYSE para mantener la continuidad de las actividades educativas o por razones de
seguridad de las personas, bienes o el medio ambiente, resulte necesario ejecutar por terceros o con su propio
personal no ejecutadas o defectuosamente realizadas por el Adjudicatarios, se facturará su costo al
Adjudicatarios con un recargo del 15 %.
c. Solicitud de suspensión de los adjudicatarios en el Registro Nacional de Servicios Públicos.
− En caso de rescisión del contrato por culpa del Adjudicatarios.
− Cuando cualquier servicio o prestación de los adjudicatarios adolezcan de defectos o vicios imputables al
mismo y los adjudicatarios no se allane a cumplir las resoluciones de la Inspección de Mantenimiento.
− Cuando Los adjudicatarios reiteradamente violen las estipulaciones del contrato.
− Cuando Los adjudicatarios carezcan de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados.
2. AL REPRESENTANTE TÉCNICO y/o JEFE DE SITIO
a. Llamado de atención.
− Por no concurrir a citación debidamente efectuada por la GOMYSE.
− Por ejecutar trabajos no autorizados.
− Por no encontrarse presente sin causa justificada en las instalaciones de los edificios educativos.
− Por falta de control en la ejecución de los trabajos.
− Por incumplimiento de instrucciones impartidas por la GOMYSE.
b. Apercibimiento.
− Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará un apercibimiento.
c. Suspensión.
− Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes, periodo en el cual
deberá ser reemplazado por otra persona que cumpla con lo requerido en los Pliegos de la Licitación para dicho
cargo.
− La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las servicios, implicará una
suspensión por seis (6) meses.
d. Sustitución.
− Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de una nueva suspensión, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.
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− Por faltas graves o comprobación de dolo a juicio de la GOMYSE.
42. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS
42.1. VERIFICACION DE TRABAJOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Los trabajos de servicio
de Mantenimiento serán ejecutados de conformidad y respetando los plazos
establecidos en el Plan de Trabajos actualizado que se realice particularmente y que forme parte del Acta de
Inicio que estipula el artículo 1.2.1, se medirán mensualmente, para confeccionar el certificado del servicio que
estipula.
Al final de cada mes calendario, los adjudicatarios en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección
efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca este P.C.P. Conformada la mensura por la
Inspección, los adjudicatarios preparará, de acuerdo con ella, los certificados de servicios y de acopio,
ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.P. y a las indicaciones complementarias que pudiera
haber formulado la Inspección. Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos desde el
comienzo del servicio hasta la fecha del certificado y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el
total del certificado anterior.
Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificación por diferencias menores hasta
la Recepción Definitiva.
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por los adjudicatarios, en
conjunto con la GOMYSE. Se entenderá por trabajos ejecutados a los fines de su medición a aquellos cuyos
elementos constitutivos se hallen colocados en la servicio, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente.
El resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el Adjudicatarios, que deberán ser
aprobados por la GOMYSE.
Los adjudicatarios o su Representante Técnico están obligados a asistir a todas las mediciones de las servicios
ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe
constar la conformidad de los adjudicatarios o de su Representante Técnico. En caso de que los adjudicatarios
no estuviesen conforme con las clasificaciones o mediciones de servicio deberá manifestarlo por el acta en las
fojas de medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles
administrativos, justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. La observación o falta de
conformidad que se refieran a la medición o clasificación de servicios cubiertas o trabajos cuyas medidas,
características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte
dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera oportunidad en que tales
servicios se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho los adjudicatarios de reclamación de ninguna
especie, si las observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el párrafo
precedente.
Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que practique el GCBA, por
intermedio de la GOMYSE. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si los adjudicatarios
y/o su representante Técnico se negaran a presenciarlas o no concurriesen a la citación que se le formulase al
efecto, se le tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la GOMYSE.
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A los 5 (cinco) días hábiles de presentada la Certificación en debida forma la GOMYSE deberá expedirse sobre
la aprobación o no del Certificado.
Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario utilizar o emplear
en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que la GOMYSE
considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva de los adjudicatarios.
42.2. VERIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Todas las tareas, programadas o no, de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, serán inspeccionadas por la
GOMYSE a medida que Los adjudicatarios informe sobre su realización. Para ello deberá seguir los
procedimientos propios del Sistema de Información y Seguimiento de la GOMYSE.
En tal sentido, una vez ejecutada una tarea, Los adjudicatarios deberá generar una Orden de Inspección en un
plazo no mayor a 48 horas. Dicha orden será el documento que declara las tareas realizadas, incluyendo de
corresponder el detalle de materiales utilizados. La GOMYSE dispondrá de 5 (cinco) días hábiles para evaluar
dicha orden. Si una Orden de Inspección es desaprobada Los adjudicatarios deberán re ejecutar el trabajo,
teniendo un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para dicha re ejecución. Vencido ese plazo la Orden se
cerrará como Orden No Ejecutada.
42.3. CERTIFICACIÓN
Se confeccionarán certificados mensuales, de acuerdo a los siguientes criterios:
Los Trabajos de Servicio de Mantenimiento se certificarán de acuerdo al avance de los mismos, con la
aprobación de la GOMYSE. Además, ese avance será contabilizado a los efectos de determinar el porcentaje
de trabajos ejecutados en cada período y el remanente disponible.
Las Tareas de Mantenimiento serán certificadas y aprobadas
consecutivas cuyo valor surgirá de dividir por 48 el monto total
deducidas las multas que se hubieran aplicado.
Los adjudicatarios deberán elevar a la GOMYSE, dentro de los
siguiente al que correspondan los trabajos, los certificados por
aprobados por parte de la GOMYSE y pagados por el GCBA.

mensualmente en cuotas mensuales y
cotizado correspondiente a las mismas,
primeros cinco (5) días hábiles del mes
él confeccionados. Posteriormente serán

42.4. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS
Los certificados serán presentados por los adjudicatarios en original y dos (2) copias en CD ante la GOMYSE
para su conformación y posterior tramitación.
42.5. REQUISITOS A CUMPLIR EN CERTIFICADOS Y FACTURAS
El certificado en materia de Trabajos de Servicio de Mantenimiento detallará el avance de las mismas, avalado
por la GOMYSE.
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El certificado en materia de Trabajos de Mantenimiento contendrá los reportes con las tareas realizadas y las
no realizadas que estaban programadas, avaladas todas ellas por la GOMYSE y el Representante Técnico,
como así también toda la documentación relacionada con el pago de seguros, cargas sociales y fiscales.
El detalle de la composición que debe tener el certificado para su presentación será comunicado
oportunamente por la GOMYSE.
La falta de los comprobantes mencionados o adulteración de los mismos impedirá la aceptación para el pago
del certificado correspondiente.
42.6. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS
Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los certificados, a efectos de
que la GOMYSE proceda a conformar, observar o rechazar los mismos. Si el certificado fuera observado o
rechazado, deberá el Inspector dentro de ese mismo plazo de cinco (5) días hábiles, comunicarlo en el Libro de
Órdenes de Servicio. La cuenta del nuevo plazo comenzará a regir en el momento en que Los adjudicatarios lo
presente corregido. Si dentro de ese plazo la GOMYSE no se hubiese expedido se entenderán
automáticamente aprobados.
42.7. PAGO DE LOS CERTIFICADOS
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados desde
que la repartición técnica interviniente preste conformidad con el mismo.
El pago de la factura se realizará por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la
cuenta de los adjudicatarios de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la CUENTA UNICA DEL
TESORO.- Conf. Ordenanza No 52.236 – DecretoNo1.616/GCBA/97 yDecretoNo1.693/GCBA/97.
El GCBA procederá a retener la alícuota que la norma vigente establezca sobre el total de las facturas a
proveedores en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, en el momento de efectuar el pago de las
mismas, tanto para el caso de contribuyentes locales como para el de aquellos que ingresen el tributo bajo el
régimen del Convenio Multilateral.
42.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quien las solicite.
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por Los adjudicatarios por el pago de las obligaciones del
mismo, de carácter perentorio, el GCBA le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten.
43. GASTOS, TASAS Y DERECHOS
Todos los pagos de gastos, tasas y derechos que deriven de la ejecución de los trabajos serán abonados por el
Adjudicatarios, incluso los correspondientes al pago de agua de la construcción.
Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demanden la instalación y provisión de energía
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Adjudicatarios.

N° 5189 - 11/8/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 907

Gobie rno de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aire s
“2017 Año de las Energías Renovables”

44. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
El régimen de redeterminación de precios pactado en el contrato objeto de la presente licitación se rige por la
Ley N° 2809, texto consolidado por Ley Nº 5666 y su reglamentación.
La Estructura de Ponderación:

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA
%
Rubro
FUENTE DE INFORMACIÓN
INCIDENCIA
INDICE
DE
EVOLUCION
Mano de Obra
60,00%
DEL COSTO
SALARIAL
DE
LA ACTIVIDAD
DE
LA CONSTRUCCIÓN DE DGEyCINDICES DE PRECIOS INTERNOS
Máquinas y Equipos
10,00%
AL POR MAYOR INDEC (IPIM)
7.2.1
INDICES DE PRECIOS INTERNOS
Instalación eléctrica
10,00%
AL POR MAYOR INDEC (IPIM)
7.2.1
INDICES DE PRECIOS INTERNOS
Transporte
5,00%
AL POR MAYOR INDEC (IPIM) 7.2.1Vehículos
automotores,
carrocerías
y repuestos (34)
INDICES DE PRECIOS INTERNOS
Gastos Generales
15,00%
AL POR MAYOR INDEC (IPIM)
7.2.1
TOTAL
100,00%
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COEFICIENTE DE PASE:

COEFICIENTE DE PASE
1
Costo
2
Gastos Generales ( ..........% de 1)
3
Subtotal ( 1 + 2 )
4
Beneficio (.......... % de 3)
5
Gasto financiero ( ..........% de 3)
6
Subtotal (3 + 4 + 5)
7
Impuestos ( ........... % de 6 )
8
Coeficiente antes de IVA ( 6 + 7 )
9
I.V.A. ( ........... % de 8)
10
COEFICIENTE DE PASE ( 8 + 9)
45. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
A. Recepción Provisoria
Luego de la presentación del último certificado y no habiendo mora, objeciones y reclamos por las tareas de
mantenimiento requeridas, se procederá a la firma del Acta de Recepción Provisoria. De existir observaciones
por parte de la GOMYSE, las mismas serán asentadas en el Acta, debiendo ser corregidas previo a la
oportunidad de efectivizarse la Recepción Definitiva.
B. Fiscalización
La GOMYSE fiscalizará las tareas de mantenimiento ejecutadas.
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de materiales distintos, sea por defectos
de ejecución, Los adjudicatarios deberá rehacer en un todo o en parte la tarea observada, según se le ordene y
a su costa.
C. Reparaciones por la GOMYSE
En el caso que los adjudicatarios no procedieran a efectuar las reparaciones que correspondan de conformidad
con lo establecido en los Pliegos de esta Licitación Pública, el SECDES a través de la GOMYSE, dispondrá su
ejecución por administración en cualquier momento. El costo de tales trabajos serán imputados al adjudicatario,
independientemente de la multa que le correspondiera, con más un 15 % (quince por ciento) de recargo sobre
dicho importe, en concepto de gastos administrativos.
D. Recepción Definitiva
A partir de la finalización del período de garantía y no habiendo reclamos se procederá a la firma de la
Recepción Definitiva.
46. APROBACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
A. Recepción Provisoria
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Luego de la presentación del último certificado y no habiendo mora, objeciones y reclamos por cada Trabajos
de Servicio de Mantenimiento finalizado, se procederá a la firma del Acta de Recepción Provisoria. De existir
observaciones por parte de la GOMYSE, las mismas serán asentadas en el Acta, debiendo ser corregidas
previo a la oportunidad de efectivizarse la
Recepción Definitiva.
B. Plazo de garantía
El plazo de garantía de los Trabajos de Servicio de Mantenimiento es por la duración del contrato mediante la
garantía de ejecución de contrato.
C. Fiscalización durante el período de garantía
El SECDES a través de la GOMYSE fiscalizará sistemáticamente la conservación / estado de los Trabajos de
Servicio de Mantenimiento ejecutados.
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de materiales distintos, sea por defectos
de ejecución, Los adjudicatarios deberán rehacer en un todo o en parte la tarea observada, según se le ordene
y a su costa.
D. Reparaciones por el SECDES
En el caso que los adjudicatarios no procedieran a efectuar las reparaciones que correspondan de conformidad
con lo establecido en los Pliegos de la Licitación Pública, el SECDES a través de la GOMYSE, dispondrá su
ejecución por administración en cualquier momento. El costo de tales trabajos será a costo del adjudicatarios,
independientemente de la multa que le correspondiera, con más un 15 % (quince por ciento) de recargo sobre
dicho importe, en concepto de gastos administrativos.
E. Recepción Definitiva
A partir de la finalización y no habiendo reclamos se procederá a la firma de la Recepción Definitiva.
F. Liquidación final.
Dentro de los 15 (quince) días de la aprobación del Acta de Recepción Definitiva del Mantenimiento se
procederá a la liquidación final.
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ANEXO A
ZONA

Nº

COMUNA

DIRECCIÓN

M2
CUBIERTOS

Coef.
M2
según
EQUIVALENTES
estado
POR ESTADO
edilicio

1

COMUNA 1

URUGUAY 740

1.103

1,15

1.268

2

COMUNA 2

URIBURU 1022

1.794

1,15

2.063

COMUNA 2

VICENTE LOPEZ Y JUNIN
(Recoleta Mall)

972

0,7

680

4

COMUNA 3

MORENO Y PICHINCHA
(Spinetto Shopping)

2.516

0,7

1.761

5

SUB SEDE
COMUNA 3

SARANDI 1273

488

1

488

6

COMUNA 4

AV. DEL BARCO
CENTENERA 2902

1.823

1

1.823

7

COMUNA 4
TEMPLETE

AV CASEROS 3250

259

1

259

SUB SEDE
COMUNA 4

AV SUAREZ 2032

1.234

1

1.234

9

COMUNA 5

CARLOS CALVO Y
SANCHEZ DE LORIA

966

1

966

10

COMUNA 6

PATRICIAS ARGENTINAS
277

1.221

1

1.221

11 C

COMUNA 7

AV RIVADAVIA 7202

2.526

1

2.526

3

8

A

B

M2
CUBIERTOS
POR ZONA

6261

5.503

6092
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12

SUB SEDE
COMUNA 7

EMILIO MITRE 956

733

1

733

13

COMUNA 8

AV CORONEL ROCA 5252

898

1

898

14

COMUNA 9

TIMOTEO GORDILLO 2212

592

1,15

681

15

SUB SEDE
COMUNA 9

AV DIRECTORIO 4300

234

1

234

16

COMUNA 10

BACACAY 3968

887

1,15

1.020

17

SUB SEDE
COMUNA 11

RICARDO GUITIERRE Z
3254

292

1,15

336

18

COMUNA 11

AV BEIRO 4680

655

1

655

D

6048

19

COMUNA 12

HOLMBERG 2548

4.825

0,7

3.378

20

COMUNA 15

AV CORDOBA 5690

1.680

1

1.680

21

COMUNA 13

AV CABILDO 3067

3.171

1

3.171

E
22

5558
COMUNA 14

BERUTTI 3325

SUPERFICIE TOTAL

2.387

31.256

1

M2

2.387

29.462

M2
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ANEXO B
PLANILLA DE COTIZACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ZONA

EDIFICIO

Dirección

M2
CUBIERTOS

A

COMUNA 1

URUGUAY 740

1103

A

COMUNA 2

URIBURU 1022

1794

A

COMUNA 3

MORENO Y PICHINCHA (Spinetto
Shopping)

2516

A

COMUNA 2

VICENTE LOPEZ Y JUNIN (Recoleta
Mall)

972

A

SUB SEDE COMUNA
3

SARANDI 1273

488

PRESUPUESTO OFICIAL
ZONA A

PRESUPUESTO MENSUAL
$ 588.297,65

$ 14.119.143,70

COMUNA 4

AV. DEL BARCO CENTENERA 2902

1823

B

COMUNA 5

CARLOS CALVO Y SANCHEZ DE
LORIA

966

B

COMUNA 6

PATRICIAS ARGENTINAS 277

1221

B

COMUNA 4
TEMPLETE

AV CASEROS 3250

259

B

SUB SEDE COMUNA
4

AV SUAREZ 2032

1234

C

COMUNA 7

PRESUPUESTO MENSUAL
$ 517.061,88
AV RIVADAVIA 7202

6.873

TOTAL CONTRATO POR 24 MESES

B

PRESUPUESTO OFICIAL
ZONA B

SUPERFICIE
TOTAL DE LA
ZONA M2

5.503

TOTAL CONTRATO POR 24 MESES
$ 12.409.485,12
2526

5.870
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C

SUB SEDE COMUNA
7

EMILIO MITRE 956

733

C

COMUNA 8

AV CORONEL ROCA 5252

898

C

COMUNA 9

TIMOTEO GORDILLO 2212

592

C

COMUNA 10

BACACAY 3968

887

C

SUB SEDE COMUNA
9

AV DIRECTORIO 4300

234

PRESUPUESTO OFICIAL
ZONA C

PRESUPUESTO MENSUAL
$ 572.390,23

TOTAL CONTRATO POR 24 MESES
$ 13.737.365,42

D

COMUNA 12

HOLMBERG 2548

4825

D

SUB SEDE COMUNA
11

RICARDO GUITIERRE Z 3254

292

D

COMUNA 11

AV BEIRO 4680

655

D

COMUNA 15

AV CORDOBA 5690

1680

PRESUPUESTO OFICIAL
ZONA D

7.452

PRESUPUESTO MENSUAL

TOTAL CONTRATO POR 24 MESES

$ 568.298,27

$ 13.639.158,43

E

COMUNA 14

BERUTTI 3325

2387

E

COMUNA 13

AV CABILDO 3067

3171

5.558

PRESUPUESTO OFICIAL
ZONA E

PRESUPUESTO MENSUAL
$ 522.229,68

TOTAL CONTRATO POR 24 MESES
$ 12.533.512,32

SUPERFICIE TOTAL LICITACIÓN M2

31.256
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PRESUPUESTO OFICIAL
TOTAL

PRESUPUESTO MENSUAL
$ 2.768.277,71

TOTAL CONTRATO POR 24 MESES
$ 66.438.664,99
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Anexo C
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA SERVICIO
N°
(1)

Cantidad

Descripción
de
característica
s (2)

Vida útil (3)
Utilizada

Remanente

Propiedad

Alquile
r

Lugar en que
se
puede
inspeccionar

MONTO TOTAL DEL CONTRATO
1.-Numero de Equipo y Maquinarias

2.-Detallar principales características, marca y modelo.

3.-Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil.

Observaciones
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Anexo D

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio
Licitación Pública Nº

INDICES ECONÓMICOS FINANCIEROS

DENOMINACIÓ N

PENÚLTIMO
EJERCICIO
Cierre al / /

FORMULA

Liquidez corriente

Activo corriente
Pasivo corriente

Solvencia

Activo total

Pasivo total
Endeudamiento

Pasivo total

Total

Patrimonio neto

Rentabilidad s/

Utilidad
final

Capital propio

Patrimonio neto

Rentabilidad s/

Utilidad
final

Ingresos

neta

neta

Resultado bruto
(1)

ULTIMO EJERCICIO
Cierre al / /

EJERCICIO
Anexo V b
Cierre al / /
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1 Resultado bruto: Ingresos por certificaciones menos costos de los trabajos certificados.

N° 917
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Anexo E
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Servicio

Licitación Pública No

INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA
PENÚLTIMO
ULTIMO
EJERCICIO
EJERCICIO

RUBRO
Cierre al / /

Cierre al / /
Cierre al / /

Certificación en servicios
Capital de trabajo (1).Utilidad del ejercicio (2).Patrimonio neto

1.- Activo corriente menos pasivo corriente

EJERCICIO
Anexo V b
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ANEXO F - PLANILLA COTIZACIÓN PRECIARIO
DENOMINACION

DETALLE

UNIDAD

PRECIO DE INCIDENCIA PRECIO
REFERENCIAAPLICADA
OFERTADO

Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable

sintenax 1x10
sintenax 1x16
sintenax 1x 25
sintenax 1x 35
sintenax 1x 50
sintenax 1x 70
sintenax 1x 95
sintenax 1x 120
sintenax 1x 150
sintenax 1x 185
sintenax 1x240
sintenax 1x300
sintenax 2x2,5
sintenax 2x4
sintenax 2x6
sintenax 2x10
sintenax 2x16
sintenax 3x2,5
sintenax 3x4
sintenax 3x6
sintenax 3x10
sintenax 3x16
sintenax 3x25+1x16mm
sintenax 3x35+1X16mm
sintenax 3x50+ 1x25mm
sintenax 3x70+1x35mm
sintenax 3x95+ 1x50mm
sintenax 3x120+1x70mm
sintenax 3x150+1x70mm
sintenax 3x185+1x95mm
sintenax 3x240+1x120mm
sintenax 4x2,5
sintenax 4x4
sintenax 4x6
sintenax 4x10
sintenax 4x16
sintenax 4x4+Pe
sintenax 4x6+Pe
sintenax 4x10+Pe
sintenax 4x16+Pe
sintenax7x1,5
sintenax 7x2,5

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

34,32
51,14
77,32
104,36
153,81
210,24
272,02
350,73
434,50
525,97
698,79
856,09
20,88
31,38
44,41
70,03
110,38
29,14
44,70
61,93
97,63
157,16
253,10
339,68
427,06
627,79
842,53
1.038,75
1.248,71
1.868,82
2.433,56
35,85
56,03
76,61
121,86
194,43
73,12
101,83
164,86
258,56
47,06
67,37

Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable

unipolar afumex 1x 2,5
unipolar afumex 1x 4
unipolar afumex 1x 6
unipolar afumex 1x 10
afumex 1000 - 1x 25
afumex 1000 - 1x 35
afumex 1000 - 1x 50
afumex 1000 - 1x 70
afumex 1000 - 1x 95
afumex 1000 - 1x 120
afumex 1000 -1x 150
afumex 1000 -1x 185
afumex 1000 - 1x240
afumex 1000 -2x2,5
afumex 1000 - 2x4
afumex 1000 - 2x6
afumex 1000 - 2x10

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

7,35
11,20
16,43
28,85
84,89
110,95
157,01
219,92
285,74
362,35
445,41
549,17
708,62
27,73
38,11
51,28
87,67

MATERIALES ELÉCTRICOS
CONDUCTORES

CONDUCTORES
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Cable afumex 1000 - 2x16
Cable afumex 1000 - 3x2,5
Cable afumex 1000 -3x4
Cable afumex 1000 -3x6
Cable afumex 1000 -3x10
Cable afumex 1000 -3x25+1x16mm
Cable afumex 1000 - 3x35+1X16mm
Cable afumex 1000 - 3x50+ 1x25mm
Cable afumex 1000 -3x70+1x35mm
Cable afumex 1000 -3x95+ 1x50mm
Cable afumex 1000 -3x120+1x70mm
Cable afumex 1000 - 4x2,5
Cable afumex 1000 - 4x4
Cable afumex 1000 -4x6
Cable afumex 1000 - 4x10
Cable afumex 1000 -4x16
Cable telefónico 2 pares
Cable unipolar, 2,5mm
Cable unipolar,4mm
Cable unipolar, 6mm
Cable unipolar,10mm
Cable unipolar,16mm
Cable unipolar,25mm
Cable unipolar,35mm
Cable unipolar.50mm
Cable unipolar,70mm
Cable unipolar,95mm
Cable tierra unip.120mm
Cable tierra unip.150mm
Cable tierra unip.2,5mm
Cable tierra unip.4mm
Cable tierra unip. 6mm
Cable tierra unip.10mm
Cable tierra unip.16mm

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

128,87
35,16
49,02
67,52
126,77
315,86
398,22
542,49
783,13
1.061,02
1.343,28
43,00
59,95
83,34
134,48
217,82
6,73
6,98
10,82
15,98
28,28
44,27
71,13
101,26
143,57
199,61
256,34
339,39
427,48
6,98
10,82
15,98
28,28
44,27
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Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
CAÑERÍAS
16mm y 19mm
25mm y 22mm

GRAMPAS
T ipo "Olmar"

T ipo "OMEGA"

Esp. De aluminio
VARIOS

tierra unip.25mm
tierra unip.35mm
tierra unip.50mm
tierra unip.70mm
tierra unip.95mm
desnudo de cobre 4mm
desnudo de cobre 16mm
desnudo de cobre 25mm

m
m
m
m
m
m
m
m

71,13
101,26
143,57
199,61
256,34
10,57
43,29
70,45

Caño hierro 5/8"Caño hierro 3/4"Caño galvanizado 1"- 7/8"
Caño galvanizado 1 1/4"
Caño galvanizado 1 1/2"
Caño galvanizado 2"
Caño galvanizado 3"x 6,4M
Caño PVC 50x4
Caño PVC 63x4
Caño PVC 100x4
Caño PVC160x4
Caño galavanizado aluminizado Tipo Daisa
Codo c/ registro p/ sistema Daisa
Conector múltiple p/ sistema Daisa
Cupla unión p/ sistema Daisa
Cupla unión p/ sistema Daisa
Caño flexible 1"
Caño aluminio, e=1,5mm, tira x 6m Ø 3/4"
Caño aluminio, e=1,5mm , tira x 6m Ø1"

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
u
u
u
u
m
m

26,45
31,38
59,58
76,04
115,33
160,31
443,56
39,06
60,73
80,66
144,53
44,36
44,36
44,36
27,89
39,93
19,12
22,22
30,16

Fijaciones,grampas para 3/4"-5/8"
Fijaciones, grampas para 1"- 7/8"
Fijaciones,grampas para 1 1/4"
Fijaciones,grampas para 1 1/2"
Fijaciones,grampas para 2"
Fijaciones,grampas para 2" 1/2"
Fijaciones,grampas para 3"
Fijaciones,grampas para 4"
Fijaciones,grampas para 6"
Abraz.para alum.para 19, tipo Daisa

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

7,33
8,08
8,33
8,97
11,82
14,60
8,03
13,47
36,24
16,48

Borneras A57 (promedio)- 4mm
Caja chapa 18 cuadrada 10x10Caja chapa OTOG grande
T oma telef.americana Bornera p/telef.Bastidor caja.telef T apa caja telef.Caja chapa rectángular CH18
Caja aluminio rectángular múltiple c/ junta p/ Daisa 3/4
Caja aluminio rectángular c/ junta p/ ext.salida 3/4
Módulo toma c/ tierra , caj.rect.Módulo toma 20A c/ tierra , caj.rect.Módulo toma c/ tierra tipo Shuko
Modulo para toma tipo RJ45
Módulo punto -caj.rect.
Bastidor - caj.rect.
T apa caj.2 MOD
T oma base mural 3P-32A+N+T -380V -IP44
T oma base mural ext 3P-16A+T -380V -IP44
Ficha 3P-16A+N+T -380V -IP44
T oma base mural 2P-16A+T -220V -IP44
T oma base mural toma 2P-T 16A- IP 67, para intemperie
Ficha adaptador industrial, p/ argen
Gabinete p/ armado tomas20x25x12
Gabinete p/ medición T2- Edesur- Edenor
Gabinete p/ medición T3- Edenor- Edesur
Caja toma p/ medición indirecta T3- Edenor
Caja toma p/ medición T3- Edesur ( c/bases) + espacio
Caja de toma p/ medición indirecta T2 - Edesur/ Edenor
Caja de toma p/ medición T 1- Edesur
Caja de toma p/ medición T 1- Edenor
Caja-T oma 60A+ base NH+ Barra/neut. Aprob
Caja-T oma 200A c/ base + Barra/neut.Edenor
Caja-T oma 500A c/ 6base .Edenor
Caja-T oma 400A c/ 6base .Edesur
Fusibles NH 3 x 630
Base para fusibles NH
Gab estanco para pase desde toma aliment 450x450x225 IP56
Gab estanco para pase desde toma aliment 300x450x225 IP56
Gabinete para tablero comando ascensor
Gabinete para tablero corrección factor de potención IPS 65
Gabinete para router IPS 65
Contrafrente abisagrado de gabinete para router
Soporte para gabinete para router

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

7,49
27,87
18,19
46,65
6,85
6,78
14,17
14,51
146,37
71,61
30,53
43,91
40,82
161,29
31,15
7,24
16,50
478,45
269,31
212,89
254,27
455,57
639,29
434,66
2.856,88
8.933,96
11.235,08
10.722,38
5.390,80
173,59
173,59
807,41
3.128,71
9.118,33
9.252,90
684,09
2.303,93
1.493,62
1.128,22
3.883,39
942,47
1.254,49
400,38
102,65

u
u
u
u
u
u
u
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Gabinete para llave corte acceso a foso ascensor, interruptor de seguridad 13 x18 x12
T apa para puerta tablero de comando 1,20 x 0,60m
T ermomagnética tetrapolar 4 x 63A - 10k, para interrup .seguridad foso
T ermomagnética tetrapolar 4 x20A - 6k, para interrup .seguridad foso
CAPACIT OR 15Kvar
Capacitor para artefac tubo 2 x36- 25MFarad
Balasto electrónico
Columna de conexión
caja para columna de alumbr público
FlorónØ 120MMpara colocar varilla, y colgar artefactos
Varilla para adicionar a florón, de 1m y 3/8
Caja termomagnética DIN, ext. 2P de PVC, 13cm x4,6cm x6cm- IP20
Llave T ermica de 16 A. CURVA C3GEL ELEC. DELTA 220GR

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

u

312,55
1.466,33
3.418,86
1.051,84
1.794,77
67,05
121,65
7.816,64
3.175,52
61,29
44,77
54,18
283,61
41,94

Bandejas portacables SAMET x 50mm
Bandejas portacables SAMET x 100mm

3m
3m

194,59
245,20

u

BANDEJAS

N° 5189 - 11/8/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 923

Gobie rno de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aire s
“2017 Año de las Energías Renovables”

Bandejas portacables SAMET x 150mm
Bandejas portacables SAMET x 200mm
Bandejas portacables SAMET x 300mm
Bandejas portacables SAMET x 450mm
Bandejas portacables escalera SAMET x 150mm
Bandejas portacables escalera SAMET x 300mm
T apa bandejas portacables x 50mm
T apa bandejas portacables x 100mm
T apa bandejas portacablesx 150mm
T apa bandejas portacables x 200mm
T apa bandejas portacables x 300mm
T apa bandejas portacables x 450mm
Curva plana 50mm/90
Curva plana 100mm/90
Curva plana 150mm/90
Curva plana 200mm/90
Curva plana 300mm/90
Curva plana 450mm/90
Curva vertical escalera 150mm/90
Curva vertical escalera 300mm/90
T apa p/curva plana 50mm/90
T apa p/curva plana 100mm/90
T apa p/curva plana150mm/90
T apa p/curva plana 200mm/90
T apa p/curva plana 300mm/90
T apa p/curva plana 450mm/90
Acces, fijac.,soporte reforzado SS50
Acces, fijac.,soporte reforzado SS100
Acces, fijac.,soporte reforzado SR180
Acces, fijac.,soporte reforzado SR230
Acces, fijac.,soporte reforzado SR330
Acces, fijac.,soporte reforzado SR480

3m
3m
3m
3m
3m
3m
m
m
m
m
m
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

276,81
334,91
418,96
739,45
769,05
825,87
102,87
152,39
203,19
260,36
361,77
635,85
54,08
63,78
79,67
93,91
125,15
264,94
354,47
383,70
35,26
40,19
51,16
60,48
97,03
176,13
28,32
38,00
83,32
86,06
118,41
157,87

PERFIL SAMET 44 X 44 CHAPA 1,6 ZINGRIP
GRAPA DE SUJECION GSPC01
GRAPA DE SUSPEN ARTEFAC GSA01
UNION A 90º-UCPC01
CUPLA CUPC01
CRUZ XPCP01
PLAT ABANDA PERFIL C- PT01
T APA PERFIL - T PC01
CAJA T OMA CORRIENTES POLICARBONATO- CTC-01
Pisoducto chapa de 4 vías, 280 x30mm en tramos de 3000mm
Pisoducto chapa de 3 vías, 210 x30mm en tramos de 3000mm
Pisoducto chapa de 2 vías, 140 x30mm en tramos de 3000mm
Periscopio Al, estandar con PVC, 6 tomas , para piso ducto de 2 vías incluye fijaciones
Periscopio Al, estandar con PVC, 4 tomas +2 RJ45, para piso ducto de 3 vías incluye fijaciones
Periscopio Al, estandar con PVC, base de 4 tomas +2 tomas shuko, para piso ducto de 3 vías incluye
fij
i
Periscopio
Al, estandar con PVC, base de 6 tomas +2 tomas shuko, para piso ducto de 4 vías incluye
fij i PVC 1 toma o RJ
Placa
Placa PVC 1 toma shuko
Pisoducto chapa de 2 vía,140x30mm en tramos de 3m
Curva plana 90º de 2 vías
Curva plana 90º de 3 vías
Curva plana 90º de 4 vías
Caja de pase funcional para 2 vías. Plato cuadrado base alum.C/ TAPA incluída
Caja de pase funcional para 3 vías. Plato cuadrado base alum.C/ TAPA incluída
Caja de pase funcional para 4 vías. Plato cuadrado base alum.C/ TAPA incluída
Curva vertical para pisoducto de 2 vías p/ tomar instal. desde pared
Curva vertical para pisoducto de 3 vías p/ tomar instal. desde pared
Curva vertical para pisoducto de 4 vías p/ tomar instal. desde pared

3M
U
U
U
U
U
U
3M
U
ml
ml
ml
u
u
u
u
u
u
ml
ml
ml
ml
u
u
u
u
u
u

339,86
46,23
22,84
53,54
27,77
59,75
209,93
102,87
72,36
917,79
688,34
437,04
657,87
1.115,45
1.074,30
1.331,46
18,14
18,14
458,89
401,50
496,32
658,74
1.149,93
1.426,35
1.760,72
627,52
773,32
970,14

Cable canal CDK 100/50 - Zoloda
Curva plana 90°; piezas, etc
Unión T
Portabastidor universalT apa extremo, acces.termin,
T abique Separador p/ cable canal CDK
Periscopio, base de 2toma+2 RJ45/11
Periscopio, base de 2toma- Opcional Shuko
Caja p/periscopio
T raba cable,fijaciones, tornillos, etc
Cablecanal de aluminio de 3 vías, de 90mm x30mm en tramos de 4,00m y tapas en 2,00m
Esquinero de fundición, o curva
Caja para tomas simples, o RJ45 o Shuko
Caja para tomas dobles , o RJ45 o Shuko

u
u
u
u
u
u
u
u
u
U X2,5
ml
u
u
u

116,22
49,88
54,40
33,11
15,24
19,10
579,51
600,09
111,55
6,34
514,71
149,31
175,65
175,65

Caja fundición 15x 15 -PVC
Caja fundición 25 x 25
Jabalina lisa 1/2" de 1mts.
Jabalina lisa 3/4" de 3mts.
Manguito unión y acople 1/2"
Manguito unión y acople 3/4"
Placa pta. A tierra 2 agujeros

u
u
u
u
u
u
u

68,55
424,83
122,23
572,43
86,65
99,41
282,82

PERFILES

CABLECANAL

JABALINA
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Placa pta. A tierra 4 agujeros
T erminal Cu
T oma cable p/ jabalina 1/2"
T oma cable p/ jabalina 3/4"
Soldadura, cartucho

u
u
u
u
u

424,23
123,83
32,89
46,21
44,30

Base pta. Pararrayos
Pararrayos bayoneta de 50cm

u
u

362,44
1.273,91

T UBO FLUORESC. TL5 - 28W
T UBO FLUORESC. TL5 - 14W
T UBO FLUORESC. TL5 - 54W
T UBO FLUORESC. TLD 18W
T UBO FLUORESC. TLD 36W
T UBO FLUORESC. TLD 58W
LAMPARA DULUX - COMPACT L- 36W
LAMPARA ELECTRÓNIC- 26W - 3 TUBOS

u
u
u
u
u
u
u
u

67,41
61,62
129,85
53,93
46,81
59,56
101,34
93,24

PARARRAYOS

LAMPARAS Y TUBOS
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N° 925
u

232,66

MER.HA L.T U BUL A R

150W

u

285,97

MER.HA L.T U BUL A R

70W

u

285,97

D * C- 13/31

u

112,99

HALOSPOT AR111- 50W

u

139,84

COMPAC T A

u

66,29

u

323,14

COMPAC T A

D * C+26W

LAMPARA DE SODIO 250 / 400 TUBULAR
ARTEFACTOS ELECTRICOS
Ventilador de techo de 4 palas motor 1/7HP norma IRAM 2118, 1,3m de diámetro Martin & Martin o equivalent e

y 5 velocidades

Gobie rno de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aire s
“2017 Año de las Energías Renovables”
unidad

2.419,92

Ventilador de techo de 4 palas motor 1/7HP norma IRAM 2118, 1,3m de diámetro con luminarias, Martin & Martin o equivalente
y 5 velocidades p/ servicio intenso.

unidad

3.324,98

Ventilador de pared de 3 palas, semi industrial con rejilla de seguridad acero inox,Ø 50cm, p/servicio intenso.p/s er vic io

unidad

3.330,51

unidad

4.323,49

intenso.

Ventilador de pared de 3 palas, industrial con rejilla de seguridad acero inox,Ø 66cm, p/servicio intenso. Martin & Martin o
equivalent e p/servicio intenso.
Tipo A plafón con cuerpo de chapa terminado en pintura poliester , con reflector simple aluminio pulido especular, balasto
electrónic o, louver policarbon a to inyectado, tubos fluorescente T8 2x36w.
Tipo B, artefacto de embutir , reflector simple parabólico pulido brillante antideslumbramiento, con louver de
elemento transversales aluminio mate, p/ tubo fluorescente TDL 2x36w.,
Tipo B, artefacto de embutir , reflector simple parabólico pulido brillante antideslu m br a mi e nt o, con louver de elemento
transversa les aluminio mate, p/ tubo fluorescente TDL 2x36w.,
Tipo (B), artefacto de embutir , reflector doble parabólico pulido brillante antideslum b ra m ie nt o, con louver de elementos
transversa les de aluminio, p/ tubo fluorescente T5 2x28w.
Tipo C, plafón con reflector doble parabólico de aluminio alta pureza pulido brillante antideslu m br a mi e nt o, con louver de
elementos transvers ale s de aluminio estriado mate, p/ tubo fluorescente TLD 2x36w

unidad

714,69

unidad

1.501,13

unidad

1.025,21

unidad

2.326,05

unidad

1.174,27

Ulises

Tipo D , artef.modular componible , con difusor o louver rejilla C/ tubo fluorescente 2x28w.

unidad

2.132,28

Ulises

Tipo D , artef.modular componibl e,

unidad

2.268,04

unidad

401,73

unidad

652,58

con difusor o louver rejilla C/ tubo fluorescente 2x54w.,

Tipo E, luminaria asimétrica para pizarrón C/ tubo 1x18w.,
Tipo F plafón estanco de policarbon a to

gris, c/ difusor de policarbon at o

Tipo (F) plafón estanco de policarbo na t o

gris, c/ difusor de policarbon a to

con balastro electrónic o,

p/ tubo TLD 2x36w.

p/ tubo fluorescente con balastro electrónic o

y tubo tipo T5, 2 x28 w.

unidad

835,50

841 Visual Brillante

Tipo H artefacto de embutir para placas de cielorraso 0,60m x 0,60m , reflector doble parabólico aluminio pulido especular, louver de elementos
transversa les aluminio mate, balasto electrónico, p/tubos fluorescente 3L x 36w

unidad

1.158,98

841 Visual Brillante

Tipo (H) aretefacto de embutir para cielorraso de placas 0,60m x 0,60m, reflector doble parabólico de aluminio pulido especular, balasto
electrónic o, louver de elementos transversal es aluminio mate, p/tubos fluorescentes tipo T5 4 x 14w

unidad

2.667,05

Prismado Dark

Tipo J plafón cilíndrico óptica tipo dark-light, louver de aluminio pulido , para lámpara fluorescen te

unidad

962,25

Prismado Dark

Tipo J´ arterfacto de embutir redondo, óptica tipo dark-light , louver de aluminio pulido, p/lámpara fluorescen te

Prismado Cris

Tipo K, plafón cilíndrico c/ difusor de vidrio arenado templado para fluoresce nt e

compacta 2x26w
compacta 2x26w

compacta 2x26w.

Tipo L, artef.de embutir con difusor de vidrio templado, traslúcido y serigrafia d o, p/ lámpara de mercurio halogenado de 70w .,con
equipo y lámparas
Tipo L´ artefacto de embutir con difusor de vidrio templado, traslúcido y serigrafia do , p/ lámpara de mercurio halogenado de

CCT - Hqi CCT - Hqi -

unidad

667,64

unidad

1.043,19

unidad

1.010,15

unidad

1.194,40

Campana Industrial

Tipo M, campana industrial cuerpo de aluminio anodizado, p/ lámpara mercurio halogenado 250/ 400W.

unidad

2.891,84

Campana Industrial

Tipo N, campana industrial de policarbo na t o

unidad

3.009,29

Paris F.Y.

Tipo O, plafón cuerpo de material termopl ás tic o,

unidad

330,07

Tortuga R

Tipo P, tortuga hermética redonda, de aluminio inyectado p/ lámpara para compacta DE 26w

unidad

480,03

unidad

516,16

unidad

974,55

unidad

546,25

unidad

392,28

cuerpo de aluminio anodizado, p/mercuri o

halogenado 250/ 400W , con equipo y lámparas

c/difusor de vidrio satinado, para compacta DE 26w

Tipo Q, artef.de aplicar ,estanco para intemperi e, cuerpo de aluminio, con pantalla termodif us o ra
incandesc. 1x100w o compacta 1x26w
Tipo S´ cartel indicador de salida de emergenc ia NO PERMAN EN TE , tipo WAMCO o equivalente

Tortuga R

Tipo S cartel indicador de salida de emergenci a
Equipo accesorio autónomo de emergencia
Tipo T, luminaria de emergenc ia
ALBATROS
ALBATROS

a LEDS, tipo GAMASONIC o equivalent e,

de policarbo na to ,

para lámpara

PERMANENTE

para adicionar a luminarias de tubo , con batería recargable de 1 1/2h de duración

autónoma, no permane nt e

,2x8 (4/9hrs.)

Tipo U, proyector orientabl e,

para intempe ri e,

cuerpo y caja de inección de AL cerrado con vidrio templado con burlete , p/ mercurio halogenado

Tipo U, proyector orientabl e,

para intempe ri e,

cuerpo y caja de inección de AL cerrado con vidrio templado con burlete , p/ mercurio halogenado

Tipo V, proyector orientabl e,c ue r p o aleación AL° c/ protector vidrio templado con burlete, p/ lamp.halo ge nu r os metálicos de 250w.,con equipo y
lámparas.
Tipo V, proyector orientabl e,c ue r p o aleación AL° c/ protector vidrio templado con burlete, p/ lamp.halo ge nu r os de metálicos de 400w.,con
equipo y lámparas
Tipo W, proyector orientab le, d e cuerpo aleación AL° c/ protector vidrio templado con burlete, p/ lamp.halo ge nu r os metálicos de 250w.de haz
concentrado
Tipo W, proyector orientab le, cu e rp o aleación AL° c/ protector vidrio templado con burlete, p/ lamp.halog en u r os de metálicos de 400w de haz
concentrado.
Tipo X, artefacto para alumbrado público , con lámpara tubular de sodio de alta presión de 250wts,vid ri o templado en. reflector de aluminio
pulido, con equipo y lámparas ( sin columna)

Leo SLeo SLaser- 2
Laser- 2
Leo S/R
Neptuno

Tipo Y,artef. de embutir en piso para lámpara dicroica orientabl e,

Vivara

Tipo Z, artef, para intemperi e con louver interno de aluminio pintado blanco y difusor de policarbona t o
columna de 3mts. para lámpara bajo consumo de 105w

Cromos

Tipo AA, proyector orientabl e,c ue r p o

Power-Ian

Tipo AB, proyector orientable , cuerpo de Al con caja equipo incorporado para colocarlo sobre riel , para lámpara de mercurio halogenado 150W

Ian

Tipo AC, proyector orientable , cuerpo de Al, con caja y equipo incorporado para colocarlo sobre riel , para lámpara dicroica 50w

Plineo

Tipo AE, artef. bajo alacena con tubo de 1x13w

Beta 2Thema-

AUTOMAT I CO

con

AL° inyectado acabado gris, c/ protector vidrio templado con burlete, C/ lamp.Par 30 o 38-

455,73

unidad

2.086,75

unidad

2.195,15

unidad

2.804,91

unidad

2.804,91

u

2.669,39

u

2.804,91

unidad

2.648,14

unidad

1.340,57

unidad

8.652,11

unidad
u
u

680,83
1.655,28
0,00

unidad

484,52

unidad

1.403,80

u

1.614,74

Tipo AG, proyector orientable , cuerpo de Al pintado blanco con difusor vidrio templado, con caja y equipo, incorporado, con lámpara mercurio
halogenado de 150w
Tipo AH, aplique de pared , cuerpo de chapa esmaltada con reflector de Al asimétrico cuerpo de Al pintado y difusor vidrio templado, con lámpara
mercurio halogenado de 150w
Riel de dos efectos x m (tiras de 3m)

u

912,91

unidad

397,47

Interruptor crepuscular

unidad

294,68

Artefacto hermético p/ tubo fluorescent e

de 2 X 36W tipo Pacific de Philips o equivalent e,

armado con tubos

Artefacto hermético p/ tubo fuorescente

de 2 X 58W tipo Pacific de Philips o equivalente ,

armado con tubos

U
U

0,00
0,00

Termota nq u e

eléctrico de 125lts , Tipo RHEEM o equivalente

unidad

8.383,44

Termota nq u e

eléctrico de 85lts , Tipo RHEEM de colgar o equivalente

unidad

7.458,20

Termota nq u e

eléctrico de 55lts , Tipo RHEEM de colgar o equivalente

unidad

6.688,35

unidad

$3.474,97

COMPACT.
INT.AUTOM. C O MP

REG 4x20A a 4x80A- 25ka

SIEMENS

INT.AUTOM. C O MP

REG 4x80A a 4x100A- 25ka

SIEMENS

unidad

$3.911,37

INT.AUTOM. C O MP

REG 4x100A a 4x125A- 25ka

SIEMENS

unidad

$4.986,49

INT.AUTOM. C O MP

REG 4x125A a 4x160A- 25ka

SIEMENS

unidad

$5.874,71

3+Nx40A a 63A -55KA

SIEMENS

unidad

$6.622,69

INT. AUTOM.CO MP A CT .-

3+Nx100A -55KA

SIEMENS

unidad

$7.417,26

INT. AUTOM.CO MP A CT .-

3+N X125 A -55KA

SIEMENS

unidad

$11.266,35

INT. AUTOM.CO MP A CT -

3+N X160 A -55KA

INT. AUTOM.CO MP A CT .-

INT.AUTOM. T ET R A POL A R
INT.AUTOM. T ET R A POL A R

SIEMENS

unidad

$12.357,15

3+N 315 A a 400A - 45ka

SIEMENS

unidad

$53.043,80

3+N 400 A a 630A - 45ka

SIEMENS

unidad

$39.034,88

unidad

$22.937,86

INT. AUTOM.CO MP A CT . REG .3 +N

-200A a 250A -55KA

SIEMENS

INT. AUTOM.CO MP A CT . REG .3 +N

-160A a 200A -55KA

SIEMENS

unidad

$20.366,71

INT. AUTOM.CO MP A CT . REG .3 +N

-125A a 160A -55KA

SIEMENS

unidad

$14.912,73

-100A a 125A -55KA

SIEMENS

unidad

$14.258,25

INT. AUTOM.CO MP A CT . REG .3 +N
MULTIMEDIDOR,tensión,
INTERRUP TO R

con control anideslumb ra m ie n to ,

Tipo AF, artef.de aplicar , prisma de iluminación bidireccional superior e inferior, para exterior , estanco con vidrio , para lámpara de cuarzo de

Kriss- Zappo Double

INTERRUP TO R

cuerpo de aluminio y frente de AºIª, con lampara 50W

unidad

intensidad, factor de pot

BAW

$5.735,05

ROTAT. B/CARGA TETRAPOLAR.
INT. B/CARGA TETRA 630A

ABB

unidad

$11.391,04

INT. B/CARGA TETRA 315A

ABB

unidad

$5.816,70

INT. B/CARGA TETRA 250A

ABB

unidad

$4.833,77

INT.B/CARG A

TETRA 125A

ABB

unidad

$2.639,06

INT.B/CARG A

TETRA 100A

ABB

unidad

$2.262,06

INT. B/CARGA TETRA 80A

ABB

unidad

$1.723,47

INT. B/CARGA TETRA 63A

ABB

unidad

INT. B/CARGA TETRA C/FUSIBLE 250A

ABB

unidad

$9.182,84

INT B/CARGA TETRA C/FUSIBLE 400A

ABB

unidad

$17.934,75

$1.292,60
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INT . B/CARGA TETRA C/FUSIBLE 630A
ABB
SECCIONADOR NH 100A+ DISPOS. DE BLOQUEO
INTERRUPTOR ROTAT. B/CARGA
TRIPO AR

unidad
unidad

$26.834,91
$3.249,02

INT . B/CARGA TRIPOLAR 63AABB
INT . B/CARGA TRIPOLAR 40AABB

unidad
unidad

$969,46
$875,19

DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL

TET RAPOLAR 4X125A 30mA SIEMENS
TET RAPOLAR 4X125A 300mASIEMENS
TET RAPOLAR 4X80A 30mA SIEMENS
TET RAPOLAR 4X80A 300mA SIEMENS
TET RAPOLAR 4X63A 30mA SIEMENS
TET RAPOLAR 4X63A 300mA SIEMENS
TET RAPOLAR 4X40A 30mA SIEMENS
TET RAPOLAR 4X40A 300mA SIEMENS
TET RAPOLAR 4X40A 100mA SCHNEIDER E.
TET RAPOLAR 25A 30mA
SCHNEIDER E.
TET RAPOLAR 25A 300mA
SCHNEIDER E.

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

$9.614,58
$7.760,23
$2.921,44
$3.532,62
$2.636,87
$3.315,02
$1.682,47
$1.916,88
$2.143,00
$1.464,87
$1.707,77

DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL

BIPOLAR 2X100A - 300mA
BIPOLAR 2X63A - 30mA
BIPOLAR 2X63A - 300mA
BIPOLAR 2X40 A - 30mA
BIPOLAR 2X40 A - 300mA
BIPOLAR 2X25A - 30mA
BIPOLAR 2X25A - 300mA

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

$2.854,50
$1.632,33
$1.967,26
$1.088,29
$1.498,44
$1.012,84
$1.356,06

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

$3.959,57
$3.808,90
$3.418,86
$2.040,45
$1.385,30
$1.101,70
$1.051,84
$346,48
$1.434,11

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

$2.593,73
$1.866,72
$1.418,04
$665,49
$502,17
$477,04
$334,92
$334,92
$334,92
$334,92

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

$1.438,69
$932,76
$4.880,51
$3.994,94
$3.239,92
$716,45
$312,55
$374,90
$5.412,98
$4.146,31
$3.936,72
$3.335,15
$2.970,84
$2.460,44
$2.095,93
$1.658,53
$1.913,71
$1.503,57
$1.202,89
$965,93
$883,93
$820,14
$778,98
$599,06
$434,66

Borneras A57 (promedio)- 4mmKELAND
Borneras A76-6mm
KELAND
Borneras A125- 10mm
KELAND
Riel DIN (1m)- 35mm
ZOLODA

unidad
unidad
unidad
unidad

$31,88
$37,63
$49,45
$43,06

T ERMINAL CU 150mm2 -12,7mm
LCT termInal
BOT ONERA SA8/800 ROJO-VERDE
ASSANO
UNION GUARDA MOT OR S00/CONT
SIEMENS
CONT ACT OR 3RT1015 DE 3 KW 7A 230 V SIEMENS
GUARDAMOT OR 3RV 1011 S00 DE 4,50 A 6 A
SIEMENS
PORT AFUSIBLE PARA 35 MMZOLODA

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

$87,74
$742,79
$117,12
$657,07
$1.856,95
$116,87

SIEMENS

DIFERENCIAL TETRAPOLAR

DIFERENCIAL BIPOLAR

TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR Y
OTROS

SCHNEIDER E.
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

T ERMOMAG. T ET RAPOLAR 4 x 100A - 10k SIEMENS
T ERMOMAG. T ET RAPOLAR. 4 x 80A - 10k SIEMENS
T ERMOMAG. T ET RAPOLAR 4 x 63A - 10k
SIEMENS
T ERMOMAG. T ET RAPOLAR 4 x 50A - 6k
SIEMENS
T ERMOMAG. T ET RAPOLAR 4 x 40A - 6k
SIEMENS
T ERMOMAG. T ET RAPOLAR 4 x 32A - 6k
SIEMENS
T ERMOMAG. T ET RAPOLAR 4 x 25A/16A/10A - 6k
MINICONT ACT OR 6A
SCHNEIDER ELE
RELE T ÉRMICO 1,6/2,5A
SCHNEIDER ELE

SIEMENS

TERMOMAGNETICA BIPOLAR
T ERMOMAG. BIPOLAR 2 x 100A - Curva C- 10K
T ERMOMAG. BIPOLAR 2 x 80A - Curva C- 10K
T ERMOMAG. BIPOLAR .2 x 63A - Curva C 10K
T ERMOMAG. BIPOLAR 2 x 50A - 6K
SIEMENS
T ERMOMAG. BIPOLAR 2 x 40A - 6K
SIEMENS
T ERMOMAG. BIPOLAR 2 x 32A - 6K
SIEMENS
T ERMOMAG. BIPOLAR 2 x 25A - 6K
SIEMENS
T ERMOMAG. BIPOLAR 2 x 20A - 6K
SIEMENS
T ERMOMAG. BIPOLAR 2 x 16A - 6K
SIEMENS
T ERMOMAG. BIPOLAR 2 x 10A - 6K
SIEMENS

SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

GABINETES
GAB.T op.-Poliest.c/ fibra vid- 42X32X15
GAB.T op.-Poliest.c/ fibra vid- 32X27X20
GAB. Plast.-Poliest.c/ fibra vid- 65X52X23
GAB. Plast.-Poliest.c/ fibra vid- 52X42X20
GAB. Plast.-Poliest.c/ fibra vid- 42X42X20
GAB. Plast.-Policarbonato- 18X27X17
GAB. Plast.-Policarbonato- 13X18X12
GAB. Plast.-Policarbonato- 18X18X13
GAB. Metálico-75X120X22,5 FORLI
GAB. Metálico-60X120X22,5 FORLI
GAB. Metálico-60X105X22,5 FORLI
GAB. Metálico-60X90X22,5 FORLI
GAB. Metálico-60X75X22,5 FORLI
GAB. Metálico-60X60X22,5 FORLI
GAB. Metálico-60X45X22,5 FORLI
GAB. Metálico-60X30X22,5 FORLI
GAB. Metálico-45X60X15
FORLI
GAB. Metálico-45X45X15
FORLI
GAB. Metálico-45X30X15
FORLI
GAB. Metálico-30X30X15
FORLI
GAB. Metálico-20X30X15
FORLI
GAB. Metálico-20X20X15
FORLI
GAB. Metálico- 30X40X12
FORLI
GAB. Metálico- 30X30X12
FORLI
GAB. Metálico- 20X25X12
FORLI

GEWISS
GEWISS
CONEXT
CONEXT
CONEXT
CONEXT
CONEXT
CONEXT

BORNERAS

COMPONENTES TABLERO DE BOMBAS
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FUSIBLE DE 31,5 MM 2A
ZOLODA
INDICADOR LUMINOSO DE ARRANQUE Y PARADA ROJO AEA

unidad
unidad

$16,89
$41,19

Cal Común - 4 Baldes 20 Kg
Cal aérea MILAGRO
CEMENT O LOMA NEGRA BOLSA x 50 KG.
Hidralit - Cto. Albañileria 40 kg.
Cal viva
Cal Hidrat - hidraulica hidratada en polvo
Salpicrete
Yeso blanco Tuyango
Revestimiento acrílico texturado (Revex) blanco
Revestimiento acrílico texturado (Revex) azul intenso -BASE F
Revestimiento acrílico texturado (Revex) rojo intenso. BASE T
Revestimiento acrílico texturado (Revex) gris claro BASE P
Revestimiento acrílico texturado (Revex) amarillo o naranja o verde 2-2 2103t de ALBA -BASE T

bolsa 20KG
bolsa 25 KG
bolsa 50 KG
bolsa 40 KG
bolsa 25 KG
Bsa 30 KG
Bsa 30 KG
40 KG
250 KG
250 KG
250 KG
250 KG
250 KG

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
BOLSAS
51,22
122,91
155,63
84,69
132,40
66,94
251,69
186,40
10.326,94
25.449,59
28.585,92
19.993,37
28.585,92
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Revestimiento plástico travertino MARBLE BLANCO
Revoque símil piedra Revear tipo Classic Stone
Revoque plástico granítico
Adhesivo p/veneciano
Revoque proyectable exterior color blanco salpicado de Revear
Revoque monocapa color tipo Parex Estilo 4D
Pegamento Imp. KLAUKOL 30 Kg.
Vermiculita 50 dm3
Emulsión para Morteros con Vermiculita 1 lt
Alpress 35 kg
Klaukol Porcelanato 30kg
Revestimiento mineral simil piedra París
Revoque con mortero termoaislante, esp. 2 cm, incluye aislación hidrófuga, tipo Lanko 901
Revoque exterior monocapa con hidrófugo tipo Parex Trio
Revestimiento decorativo acrílico tipo Decoflex rulato travertino de Parex o equivalente.
Revoque cementicio rígido tipo Lanko 222

300 KG
300 KG
300 KG
Bsa 30KG
balde x 300KG
30 KG
30 KG
bolsa 0,05 m3
1l
35 KG
30 KG
30KG
20KG
30KG
300KG
BOLSA 25 KG

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.908,68
14.659,26
14.659,26
643,89
11.820,08
153,53
257,09
203,76
48,06
226,63
390,28
816,45
410,43
107,55
6.781,80
304,38

Arena gruesa
Arena mediana
Arena Fina por m3 de camion
Canto rodado por m3 de deposito
LECA m3 10/20 de fabrica
m3 Cascote mezcla de Depósito ( por menos de 7m3)
Granza cerámica
Binder
T ierra negra
T osca
Bolillas poliestireno tratadas, isocret
Arcilla exp
PIEDRA PARTIDA 6/20

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
bolsa 170 l
M3
M3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

662,54
583,14
503,74
1.177,62
1.930,22
415,38
703,08
1.086,16
402,19
356,00
478,86
1.930,22
1.100,93

Ladrillo común
Ladrillo 1/2 vista (comun elegido)
Ladrillo 1/2 vista CHACABUCO
ladrillo vista Córdoba
Ladrillo hueco 8x18x33
Ladrillo hueco 12x18x33
Ladrillo hueco 18 x 18 x 33
Ladr. Huec port º18x 19 x 33
Ladrillo 1/2 máquina de 1ª
Ladr. Huec port º12x 19 x 33
Bloque de techo cerámico 13-25-40
Liston Vista CORDOBA PAQUETE 26 u.
BALDOSA A 1580/ F 1580 -ALTO TRANSITO-VITROBLOCK
LADRILLO PORT ANTE COLUMNA 18x19x33 C/U

Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
U
Millar
U
U
26U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.026,00
5.251,00
6.205,08
6.123,20
9.416,20
11.320,80
15.165,60
19,83
1.535,80
16,98
24,27
79,17
230,23
37,02

Hierro en barra (DIAM 10)
Acero perfil en tira completa
Acero perfil c/corte
Perfil (UPN 6) U60-30
Alambre Recocido # 16 x Rollo de 1 kg
malla Q188-15 x 15 x 6mm
CAÑO CON COST URA DE 3"
Clavos 2 1/2
Hierro liso 6mm
Hierro redondo
Alambre acero recocido
Clavos punta París 2 y 1/2
Malla Hierro 15x15cm 5mtsx2mts (10m2) Esp. 4mm
Metal desplegado pesado
Metal desplegado liviano
Perfiles L
Planchuelas
T ubo estructural
Chapones
Malla electrosoldada Acindar de 2,6mm de 25 x 25mm
MALLA GALV JOB SHOP 50X50 2.6 MM Q109
Varilla roscada galvanizada 1/2"
MALLA 15x15 4mm (6x2mts.) Q84
MALLA 15x25 4mm (6x2mts.) R84
Barra Hierro aletado dia: 6 mm
Varilla roscada galvanizada 3/4"

ton
KG
KG
M
KG
M2
T IRA 6,4M
KG
ton
ton
KG
KG
M2
M2
M2
KG
KG
KG
KG
M2
M2
M
10M2
10M2
BARRA
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

23.374,46
41,43
48,65
173,67
39,64
70,91
3.579,81
38,59
20.452,20
2.969,04
39,64
38,59
34,21
54,34
42,63
25,07
24,51
31,98
38,48
114,20
384,30
39,87
586,85
467,45
63,74
93,71

Hormigón H13
Hormigón H17
Hormigón H21
Hormigón H30
Hormigón H8
ADICION DE LECA PARA HORMIGON ELABORADO, TOTAL POR M3
CAÑO PVC 160 CLOACAL TIGRE 3,2MM
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA -40
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA -50
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA -60
ENCAMISADO RECUPERABLE DE HASTA 3M

M3
M3
M3
M3
M3
GL
T IRA 2M
M
M
M
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.296,20
2.314,00
2.331,80
2.394,10
2.251,70
1.158,13
381,20
1.237,65
1.313,68
1.386,17
707,23

ARIDOS A GRANEL

LADRILLOS

HIERROS Y ACEROS

HORMIGON ELABORADO
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APERT URA DE BULBO DE 0,50 A 0,80M
APERT URA DE BULBO DE 0,80 A 1,00M
APERT URA DE BULBO DE 1,00 A 1,20M
ESPUMIGENO Y MANO DE OBRA PARA HORMIGON ALVEOLAR DENSIDAD 600 KG/M3.

U
U
U
KG

$
$
$
$

2.475,30
2.627,36
2.772,34
85,41

Ceresita 20kg
SIKACIM LIGANTE UNV. x 20KG. (EX SIKAFIX)
Sika Sikasil C Neutro T RASNPARENTE 300cc
Ferrite rojo o amarillo
FERRIT E NEGRO
FERRIT E VERDE
ANCLAJE QUÍMICO DE INYECCIÓN TIPO FIS V DE FISCHER 360 S

20 KG
20 KG
cartUcho 300 CC
KG
KG
KG
CART UCHO DE
360

$
$
$
$
$
$
$

299,57
1.443,54
96,28
110,82
115,91
141,07
718,68

Sikaflex 221
SIKAFLEX 1A GRIS 300ml SELLADOR JUNTA-FISURA
SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP GRIS ENDURECEDOR NO METALICO SIKA CON AGREGADO DE
CEMENT
OIL 150 GR
GEOT
EXT

cartUcho 310cM3 $ 320,72
cartUcho 310cM3 $ 305,20
35KG
$ 384,04
M2
$ 45,87

HIDROFUGOS - ADHERENTES

PRODUCTOS SIKA
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SIKA INERTOL INFILTRACION x 5 LT S.P/HUMEDAD ASC.
SIKA FILL TAPAGOTERAS
INERT OL INFILTRACION
SIKA 1 X 5KG
SIKA 1 X 10KG
SIKA 1 X 20KG
SIKA MONOT OP 107
SIKA MONOT OP 620
SIKA PRIMER
SIKA PRIMER 210 T
SIKA PRIMER 3
SIKADUR 32 GEL
SIKAGROUT 212
Sikatop Armatec 110 EpoCem
Sikadur 31 Adhesivo
Sikadur 31 Adhesivo
SIKASIL C
SIKASIL E
SIKA MONOT OP 615
SIKA-ROD X 3/8
SIKA-ROD X 5/8
SIKA LATEX
SIKAGUARD 700 S
SIKA ANTISOL NORMALIZADO
SIKA CARBODUR S512. LAMINAS DE FIBRAS DE CARBONO
SIKADUR 30
SIKADUR 52 INYECCIÓN (RESINA EPOXI)
SIKAGUARD ACRYL
SIKABOND AT-UNIVERSAL
IMPERCEM ADIT IVADO

5L
5L
20L
5KG
10KG
20KG
35KG
35KG
1/4LT
1L
1/4LT
KG
30KG
4 KG
1 KG
6 KG
cartUcho 310cM3
CartUcho 310cM3
35KG
M
M
20 KG
20 L
20L
M
5KG
KG
20L
cartUcho300 Ml
BOLSA DE 25 KG

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

466,79
447,92
1.546,41
83,46
127,07
251,80
972,13
928,69
178,57
1.642,33
465,81
747,32
392,13
1.467,91
509,95
1.611,24
111,80
104,68
952,12
9,13
14,36
4.232,93
4.184,53
976,47
931,06
2.414,61
888,15
2.581,89
180,32
616,38

Viguetas premoldeadas x 1,80m
Viguetas premoldeadas x 2,20m
Viguetas premoldeadas x 2,80m
Viguetas premoldeadas x 3,00m
Viguetas premoldeadas x 3,40m
Viguetas premoldeadas x 3,80m
Viguetas premoldeadas x 4,00m
Viguetas premoldeadas x 4,40m
Viguetas premoldeadas x 4,80m
Viguetas premoldeadas x 5,00m
Viguetas premoldeadas x 5,40m
Viguetas premoldeadas x 5,80m
Viguetas premoldeadas x 6,00m
Viguetas premoldeadas x 4,40m SERIE 6
Viguetas premoldeadas x 5,20m SERIE 9
Viguetas premoldeadas x 3,60m SERIE 3
Viguetas premoldeadas x 1,60m SERIE 1
losa premoldeada Cerbelu viga de 0,01 a 4,00m
losa premoldeada Cerbelu viga de 4,01 a 5,60m
losa premoldeada Cerbelu viga de 5,61 a 6,00m
losa premoldeada Cerbelu viga de 6,01 a 7,20m
LOSA HUECA PRETENSADA SHAP 30 TIPO A P/SOBRECARGA DE 500 KG/M2, DE 1 A 3,5M
LOSA HUECA PRETENSADA SHAP 30 TIPO B P/SOBRECARGA DE 500 KG/M2 DE 3,60 A 4,50M
LOSA HUECA PRETENSADA SHAP 30 TIPO C P/SOBRECARGA DE 500 KG/M2 DE 4,60 A 5,5M
Bloque de Techo de Telgopor esp. 10 cm Isoblock T ipo 1
Bloque de Techo de Telgopor esp. 12 cm Isoblock T ipo 2
LADRILLO P/TECHO ISOPOR Nro.3 16.5x42x1 MT .
LOSA HUECA VIPRET L9-1
LOSA HUECA VIPRET L9-3
LOSA HUECA VIPRET L12-1
LOSA HUECA VIPRET L20-1
VIGUET ÓN DE 30 cm PARA LUCES HASTA 3,90M
VIGUET ÓN DE 30 cm PARA LUCES DESDE 4M HASTA 4,40M
VIGUET ÓN DE 30 cm PARA LUCES DESDE 4,40M HASTA 5,20M
FLET E HASTA 50 M2

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
U
U
U
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

51,48
51,48
51,48
51,48
56,54
56,54
60,80
64,36
71,87
80,04
106,18
106,18
130,61
55,70
127,94
48,93
44,50
428,32
445,98
559,02
627,31
455,68
493,06
567,82
61,27
72,60
122,41
501,95
564,14
588,53
1.157,82
613,10
644,18
705,08
70,51

Durlock Placa Estandar 9,50x1,20x2,40
Durlock Placa Estandar 12,50x1,20x2,40
T ORNILLO T 2 AF
CINT A DURLOCK MESH AUTOADHESIVA
MASILLA DURLOCK LISTA PARA USAR
FIJACIONES C/T 8MM
Durlock Placa Resist. Fuego 12,50x1,20x2,40
Durlock Placa Resist. Humedad 12,5x1,20x2,40
Perfil buña Durlock
Placa roca de yeso roja de 15mm
Superboard PRO Cielorraso REBAJADO 8mm 1.2x2.40
Superboard STD Paredes RECTO 10mm 1,20x2,40
Durlock Omega 70x32x13x2600 mm
Durlock Montante Especial 70x2600 Esp. 0.52
Durlock Solera Especial 70x2600 Esp. 0.52
Superboard EP MAX Entrepiso RECTO 15mm 1,20x2,40
PERFIL OMEGA CH 20

1,20 x 2,40
1,20 x 2,40
500 U
90M
32 KG
100 U
1,20 x 2,40
1,20 x 2,40
2,6M
1,20 x 2,40
U
U
2,6 M
2,6 M
2,6 M
U
2,6 M

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

143,50
157,99
205,24
76,51
453,40
125,13
237,86
274,96
40,01
202,76
725,63
734,08
38,87
54,82
48,72
1.271,55
55,54

VIGUETAS Y PREMOLDEADOS

DURLOCK Y SUPERBOARD
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MONT ANT E 70 CH 20
SOLERA 70 CH 20
LARGUERO HORPAC PESADO
T RAVESAÑO HORPAC PESADO
PERFIL PERIMETRAL HORPAC PESADO
T RAVESAÑO HORPAC PESADO
Superboard Acc. Tornillo Autofresante 8x32 100u.
Superboard Acc. Masilla Acrílica Espesa 15kg
CINT A T RAMADA
PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO DE 50mm ACUSTIVER P50
PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO DE 25mm ACUSTIVER P25
ADHESIVO CEMENTO DOBLE CONTACTO
PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO DE 35mm ACUSTIVER P35
PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO DE 70mm ACUSTIVER P70

2,6 M
2,6 M
3,66M
0,6000
3M
1,2000
U
15 KG
91 MT S
PLACA DE
1
20
PLACA
DE
1 20
18
LT
PLACA DE
1 20
PLACA
DE
1 20

Azulejo 15 x 15
Pastina Klaukol Alta Perf. BLANCO 1kg

M2
KG

REVESTIMIENTOS Y PASTINAS

0,96 x
0,96 x
0,96 x
0,96 x

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

56,00
51,09
65,02
8,94
30,26
17,44
1,66
1.025,25
76,51
146,21
72,83
1.298,91
107,40
203,88

$ 524,29
$ 57,85
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SL REV.CLASICO BLANCO BRILLANTE 20x20 1.92M2(4500)
AZULEJO DE REPOSICION
Veneciano común (celestes, marrones, ocres, verdes)
Veneciano colores especiales (ROJO, amarillo y naranja)
A-T RIM 1569 V.GUARD.ALUM/NATURAL 9mm 2.50ML
A-T RIM 3453 QUADRA GUARDA ALUM.CR-MAT E 12x8x2.50

M2
U
M2
M2
2,50M
2,50M

$
$
$
$
$
$

398,92
17,65
463,44
1.142,64
127,93
297,19

CER.ALBERDI L.COLONIAL BALD.SUPER ROJO LISO 20*20
CER.ALBERDI L.COLONIAL BALD.SUPER ROJO LISO 30*30
Porcellanato Cerro Negro 33 x 33 - color QUARZO nat
Porcellanato Cerro Negro 33 x 33 - color QUARZO brillante
Porcellanato Cerro Negro 33 x 33 - color QUARZO ANTIDESLIZANTE
Goma rollo 7mm, ECOSPORT TX 7,0mm, COLOR 0654
Masa niveladora pisos de goma y vinilicos de 35 kg
Entablonado viraró / lapacho 6" x 1"
Entablonado lapacho 4" x 1"
Entablonado incienso de 4 x 1"
EUCALIPT US COLORADO 6 x 14mm
T ERCIADO FENÓLICO 10MM
ADHESIVOS EPOXIDICOS
ANCHICO EN T ABLAS DE 4 X 1
ENT ABLONADO DE PINO ELLYOTIS TRATADO PECOM EN TABLAS DE 1 X 4"
ENT ABLONADO DE PINO ELLYOTIS TRATADO PECOM EN TABLAS DE 1,5 X 4"
Baldosón Hº 60 X 40
Adhesivo goma
Mosaico granítico 15 x 15 blanco
Mosaico granítico 20 x 20 blanco
Mosaico granítico 30 x 30 chiampo gris
Mosaico granítico 30 x 30 chiampo rojo
Mosaico granítico 30 x 30 sahara
Mosaico granítico 30 x 30 VERDE ALPES
Mosaico granítico 20 x 20 gris chiampo
Mosaico granítico 30 x 30 torino
Mosaico compacto 30 x 30 blanco
Mosaico compacto 30 x 30 gris plomo
Mosaico compacto 30 x 30 rojo
Mosaico compacto granallado de 40 x 40 base cemento blanco
Mosaico compacto granallado de 40 x 40 base cemento gris
Mosaico granítico 40 x 40 blanco
Mosaico granítico ranurado tipo espina de pez p/rampas 40 x 40
Mosaico granítico simil goma base blanco antideslizante 40 x 40
Mosaico granítico simil goma para no videntes base blanco antideslizante 40 x 40
Nariz escalón Aº Inox 1"
Mosaico granitico antiácido gris
Mosaico gr. Compacto 40 x 40 gris
Mosaico gr. Compacto 40 x 40 blanco
Mosaico gr. Compacto 40 x 40 rojo
Mosaico calcáreo 20 x 20, 9 panes o 6 vainillas,rojo,negro,gris,amar
ADHESIVO DOBLE CONTACTO P/DINAMIC THRU
Mosaico calcáreo liso 20 x 20 gris/siena
Baldosa vinílica 45 x 45 de 2mm tipo Farben de Floor System
Adhesivo doble contacto para vinilicos floor system
Cera
Piso amortiguador de impactos en baldosas 50 x 50 color terracota
Piso amortiguador de impactos en baldosas 50 x 50 color verde
Adhesivo al agua p/piso amortiguador de impactos
Escaleras en granito base BLANCO, escalones de 4 cm y frentines de 2,5cm.
Escaleras en granito base GRIS, escalones de 4 cm y frentines de 2,5cm.
Baldosón 60 x 40 de piedra GRIS CORDOBA lavado
Baldosón 60 x 40 de piedra MENDOZA lavado
Baldosón piedra lavada paraná 40 x 40/50 x 50/40 x 60
Loseta rustica 40 x 40 "salpicrete" biscelado
adhesivo p/baldosas vinilicas A-060
BALDOSA DE VEREDA 20 X 20 TIPO VAINILLA
LOSET A CRIBADA DE 40 X 60 X 5,5CM PARA CESPED
LOSET A GRANITICA PULIDA ADOQUIN CIRCULAR DE 40 X 40
MOSAICO ESCALON PEDADA CON RANURAS DE 30 X 30 BASE GRIS
MOSAICO ESCALON PEDADA CON RANURAS DE 30 X 30 BASE BLANCO
MOSAICO ESCALON PEDADA CON RANURAS DE 30 X 30 BASE NEGRO
MOSAICO GRANIT ICO DE 64 PANES, ANTIDESLIZANTE PARA RECEPTACULO DE DUCHAS
BALDOSAS DE GOMA 50 X 50 INDELCOL PLUS, GEO PLUS o TX, CHRONOS PLUS, ESP. 3mm
BALDOSAS ENCASTRABLES DE GOMA 50 X 50 ECOSPORT SE DE INDELVAL ESP. 7mm
BALDOSAS DE GOMA DE GRAN FORMAT O TIPO GEO HM O VIVA HM, DE INDELVAL ESP. 3,5mm
GOMA en rollo o baldosas de 2mm para tránsito medio tipo ECOVAL PLUS, GEO PLUS O CHRONOS
PLUS C/MASA NIVELADORA
Mosaico compacto 30 x 30 blanco con antideslizante para escalones
PORC. SAN LORENZO ANTIDESLIZANT E 30X30 CANAZEI GRANITO GRIS
PORC. SAN LORENZO 30X30 CANAZEI GRANITO GRIS
SOPORT E REGULABLE PARA LOSETAS
MOSAICO CALCAREO ARTESANAL DE 20 X 20 DE HASTA 3 COLORES
MOSAICO CALCAREO ARTESANAL DE 20 X 20 DE HASTA 4 COLORES
MOSAICO CALCAREO ARTESANAL DE 20 X 20 DE MAS DE 5 COLORES
GUARDA DE MOSAICO CALCAREO DE HASTA 3 COLORES
GUARDA DE MOSAICO CALCAREO DE HASTA 4 COLORES

M2
M2
M2
M2
M2
M2
KG
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
20l
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
U
M2
M2
M
M2
M2
M2
M2
M2
14KG
M2
M2
18 kg
KG
M2
M2
KG
M2
M2
M2
M2
M2
M2
12 KG
M2
UN
M2
U
U
U
M2
M2
M2
M2
M2

$ 206,71
$ 206,71
$ 737,26
$ 1.053,51
$ 835,51
$ 1.005,70
$ 18,37
$ 1.178,54
$ 1.209,08
$ 1.545,07
$ 752,31
$ 144,92
$ 61,27
$ 809,09
$ 208,89
$ 305,98
$ 293,41
$ 2.638,12
$ 403,45
$ 369,83
$ 233,43
$ 241,92
$ 304,01
$ 266,80
$ 256,77
$ 340,00
$ 390,35
$ 390,35
$ 275,31
$ 463,41
$ 356,04
$ 367,04
$ 106,46
$ 393,27
$ 393,27
$ 53,31
$ 311,06
$ 268,82
$ 421,27
$ 320,08
$ 315,75
$ 809,90
$ 316,06
$ 507,30
$ 890,00
$ 78,32
$ 1.418,12
$ 1.418,12
$ 237,01
$ 3.323,62
$ 2.495,17
$ 261,38
$ 305,64
$ 321,04
$ 267,39
$ 656,16
$ 218,39
$ 124,56
$ 289,55
$ 65,82
$ 75,90
$ 67,27
$ 281,33
$ 614,63
$ 1.005,70
$ 934,14
$ 436,10

M2
M2
M2
U
M2
M2
M2
M
M

$ 474,37
$ 817,61
$ 762,50
$ 60,31
$ 1.083,47
$ 1.237,63
$ 1.414,94
$ 216,69
$ 247,53

PISOS
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GUARDA DE MOSAICO CALCAREO DE MAS DE 5 COLORES
FIBRA SINT ETICA MF. 19 Fibras Multifilamento 19mm. Long.
POLICEMENT O PISO M (natural o gris cemento)
POLICEMENT O PISO M T OP (Top de terminacion natural o gris cemento)
POLICEMENT O SELLADOR PU (Sellador de poros poliuretanico)
DILUYENT E PU Nº 1 (Para el sellador)
POLICEMENT O J PU (Sellador de juntas poliuretanico)
POLICEMENT OROL DIAMETRO 10mm (Fondo de juntas)
ADOQUIN INT ERTRABADO 110-210-80
Pastina para mosaicos antiácidos
ADOQUIN DE GRANITO
PLOT ON DE ADOQUIN

M
KG
30KG
22KG
4lt
4lt
600M
M
UN
KG
M2
M2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

282,99
142,35
359,92
452,30
854,47
465,22
195,13
0,59
7,65
82,43
213,60
302,60

Zócalo
Zócalo
Zócalo
Zócalo
Zócalo

Ml
Ml
Ml
Ml
Ml

$
$
$
$
$

109,12
83,57
96,05
64,83
74,39

ZOCALOS
cedro 4"
granítico 10
granítico 10
granítico 10
granítico 10

x 30
x 40
x 30
x 40

cm
cm
cm
cm

pulido
pulido
para pulir
para pulir
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Pieza zócalo sanitario
Antideslizante carburo de silicio enrasado de 3 x 1 cm.
BANDAS ANTIDESLIZANTES 3M DE 2,5CM ESP.
Zócalo SANIT ARIO PORCELLANATO SAN LORENZO
ZOCALO DE PARAÍSO, DE 25 CM X 3/4"
ZOCALO DE MDF DE 12,6 CM X 15MM PINTADO
SOLIA GRANÍT ICA NEGRA
PORC. CCN 10*33 ZOCALO CUARZO NAT

M
M
ROLLO 18M
M
M
2,60M
M2
M

$
$
$
$
$
$
$
$

12,46
323,73
902,51
439,55
164,76
109,73
2.495,17
570,10

Lana de vidrio 50mm
Placa T elgopor 1x1 Esp: 20mm Dens:10kg/m³STD
Polies. Exp 30mm
Polies. Exp 50mm y densidad 25 kg/m3
Ruberoid Pesado 40m
T YVEK 1 X 30M
lana de vidrio 80mm c/alum
lana de vidrio 80mm
lana de vidrio 50mm c/alum
lana de vidrio 80mm c/pvc
lana de vidrio 50mm c/pvc
Pasta NOWET
NOWET color o cristal
Fibra NOWET de 0,90 x 25m
Pintura Asf. Secado Rápido 18 Lt El Albañil
Membrana Geotextil Expuesto (50) 4mm
Membrana Asfáltica c/ALUM.4mm 40kg ORMIFLEX COD. 10
Membrana asfaltica Ormiflex cod. 50 (con geotex expuesto)
Imprimacion ormiflex A
Imprimacion ormiflex A
POLIET ILENO DE 200 MICRONES
RED PARA PISOS CEMENTICIOS
Membrana asfaltica Ormiflex cod. 10 (polietileno con alma reforzada)
MEMBRANA HIDROFUGA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO TB2 ISOLANT 2mm
MEMBRANA HIDROFUGA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO TB5 ISOLANT 5mm
MEMBRANA HIDROFUGA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO TBA ISOLANT 5mm con aluminio
MEMBRANA BAJO TEJA TBA 7MM MULT ICAP ALUMINIO
Cinta Polyguard 5cm x 10 mts
T ECHADO SIBACO A BASE DE LASTILENO
MALLA DE POLIESTER DE 85 G/M3
SOLUCIÓN DE SILICONATO METÁLICO DE POTASIO Y SILICATOS DISONDAMP S1 300
DISOM LAST IC VERSIÓN MUROS
DISOM LAST IC CRISTAL
Membrana líquida impermeabilizante transitable tipo Lanko techos 180
ACUST IVER P 500 CON VELO NEGRO DE 50mm
ROLAC PLAT A MURO 70
Membrana Bajo Teja y Chapa T BA-MULT ICAPA
DURALBA TECHADO FIBRADO
VENDA ELASTICA 10CM
VENDA ELASTICA 20CM
SELLADOR MULT IUSO DE NODULO
PLACAS ACUSTICAS AUT OEXTINGUIBLES TIPO ANTISON ESPECIAL DE 50mm EN PLACAS DE
1,00 X 0,50M, DENSIDAD 45/50 KG/M3
PLACAS ACUSTICAS IGNIFUGAS TIPO ANTISON M1-R2 DE 35mm EN PLACAS DE 0,61 X 0,61M
ADHESIVO ANTISON
POLICEMENT OCRIL TE BLANCO
POLICEMENT O SEAL FLEX
POLICEMENT O SEAL J PU SALCHICHA
POLICEMENT O SELLADOR PU
Membrana asfaltica Ormiflex cod. 11, con alma de polietileno + polietileno superior e inferior
Aislacion acustica tipo FONAC CLASS 1, de 35mm ignífugo, en placas de 1,22 x 0,61m.
Aislacion acustica tipo FONAC CLASS 1, de 50mm ignífugo, en placas de 1,22 x 0,61m.
Adhesivo para placas Fonac
Fonac Barrier en 3 mm
Aislacion acustica para puertas tipo DOORS, kit para puertas de 0,92 x 2,00m, incluye adhesivo.
Membrana impermeabilizante poliuretánica tipo LANKO 453 de Parex
GEOT EXT IL 75 GR
Impermeablilizante cementicio flexible bicomponente tipo Lanko 228

M2
M2
M2
M2
40M
30M
M2
M2
M2
M2
M2
KG
KG
M2
lata 18l
rollo 10 M
rollo 10 M
rollo 10 M
BALDE 18 LTS
T AMBOR 200 L
M2
M2
rollo 10 M
rollo 20M
rollo 20M
rollo 20M
rollo 20M
rollo 10M
25K
M2
20L
25K
20L
20LT S
M2
1,20 X 12
4,5M2
10KG
25M
25M
5KG
M2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

46,33
35,11
59,25
271,54
345,70
807,62
112,66
76,33
81,51
117,46
90,74
54,27
82,71
11,08
636,48
1.257,77
740,52
1.036,96
555,98
4.396,28
21,38
10,59
740,52
294,85
575,23
894,66
1.597,28
139,11
2.697,95
66,20
2.109,52
3.015,70
4.067,52
781,72
246,26
1.427,32
340,33
873,82
25,89
51,49
547,24
574,00

M2
$
LAT A 18 Lts
$
BALDE 25 KG
$
MODULO 35 KG $
SALCHICHA DE $
600M DE 10 LTS $
BIDON
rollo 10 M
$
M2
$
M2
$
18 kg
$
rollo 1,22 x 10m $
UN
$
20LT
$
M2
$
30KG
$

286,58
1.505,88
1.479,63
402,46
195,13
2.136,18
560,69
393,38
536,67
2.023,86
2.996,81
891,68
1.281,60
27,38
1.053,81

Granito gris mara de 2,5
T raforo
Zócalo/ frentín
Marmeta granito 30.5 x 30.5 1cm
Granito negro imp.x 2cm
Boticcino en placas de 1cm
Carrara en placas de 1cm
T ravertino en placas de 2cm
Labradorita 2 cm

M2
U
Ml
M2
M2
M2
M2
M2
M2

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.564,08
676,69
256,32
2.443,16
9.391,65
1.928,81
1.446,61
4.330,52
2.662,64

Chapa acanalada Nº 25 galv
Chapa acanalada Nº 25 Cincalum
CHAPA PLASTICA ACANALADA REFORZADA
Chapa de Policarb ALVEOLAR 0,8mm
Chapa de Policarb ACANALADA DE 0,8MM, 1,10 de ancho
CHAPA DE DOBLE ALUMINIO CON NUCLEO TERMOPLASTICO, TERMINACION ALUMINIO
ANODIZADO NAT URAL DE 4MM, EN PLACAS DE 1,57 x

pie
pie
pie
M2
M2
M2

$
$
$
$
$
$

49,65
53,43
31,92
223,11
198,60
900,11

AISLACIONES

MARMOLES Y GRANITOS

CHAPAS Y CUBIERTAS
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Chapa ACANALADA Nº 25 prepintada
Chapa aluminizada Cincalum BWG 25
Chapa autop. Cincalum.
Clips de fijación, accesorios, etc.
Chapa autoportante AU-L1 415 - Prepintada BWG 25 ESP. 0,7
Chapa autoportante AU-L1 925 - Galvanizada BWG 25 ESP. 0,7
Chapa autoportante AU-L1 925 - Aluminizada BWG 25 ESP. 0,7
Chapa autoportante AU-L1 925 -Prepintada BWG 25 ESP. 0,7
Grampas para aul 400
Chapa lisa de aluminio DE 1MM
Chapa lisa de aluminio DE 4MM
Chapa lisa de Acero inoxidable 2 O 3MM, CALIDAD 304
Chapa LISA galvanizada aluminizada Cincalum BWG 25
Chapa LISA laminada en caliente nº24
Chapa LISA GALVANIZADA nº25
Chapa autoportante AUL 1 415 - GALVANIZADA BWG 25 - ESP. 0,7
FLET E CIA METALURGICA
PANEL SANDWICH esp. 15cm BWG 25 BLANCO AMBOS LADOS C/NUCLEO POL. EXP. 15 KG/M3

pie
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
U
KG
KG
KG
M2
KG
KG
M2
M2
M2

$
$
$
$
$
$

67,53
192,96
225,19
38,59
430,71
286,80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

384,70
10,45
128,91
128,91
82,46
155,88
32,28
41,02
337,34
26,99
691,16
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PANEL SANDWICH esp. 7,5cm BWG 25 BLANCO AMBOS LADOS C/NUCLEO POL. EXP. 20 KG/M3
PANEL SANDWICH esp. 5cm BWG 25 BLANCO AMBOS LADOS C/NUCLEO POL. EXP. 20 KG/M3
Chapa sinusoidal PRFV (ANCHO 1,10)
Chapa sinusoidal plástica doble velo de proteccion, 1,10m de ancho ignífuga.
Chapa trapezoidal prepintada color verde o negro
Euroteja Alcala Terracota Colonial NATURAL
Euroteja Gala Terracota Francesa MATE
PIZARRA DE 30 X 20
CCN T EJA ROMANA SIENA x MILLAR (224)
CCN ARIST ERO SIENA P/ROMANA C/U (160)
Panel para techos chapa color tipo "Panelplac" esp. 65mm
CLAVO COB P/PIZARRA 2.5MMX32MM
CUMBRERA PIZARRA ANGULAR 47X20.5X13.3
CUMBRERA PIZARRA SEMICIRCULAR 37X20X7
T EJA ETERNIT PIZARRA CLASICA 40X40
T RABA COBRE P/PIZARRA

M2
M2
M
M2
M2
U
U
U
cien
cien
M2
CAJA 617 UN
UN
UN
UN
CAJA 100 UN

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

602,75
570,61
154,85
308,57
222,50
16,98
18,12
12,86
45.065,43
7.006,08
649,70
720,16
111,15
79,98
35,78
161,25

Pintura látex p/ cielorrasos ANTIHONGOS
Enduido al agua interior
Enduido al agua exterior
Fijador al agua
Lijas al agua
Pintura látex de obra int.
Pintura látex acrílico (neocril)
Esmalte sintético brillante color
Esmalte sintético brillante blanco
Enduido al aguarrás
Aguarrás mineral
Convertidor de oxido
Fondo PARA MADERA
Fondo antióxido sintético
Acido muriatico
Proteccion incolora al agua P/LADRILLO VIST A
Pintura látex OBRA p/ ext.
Pintura látex exterior impermeable.
Pintura látex impermeable FRENT ES
fijador al aguarras
Esmalte poliuretánico color
Epoxi
Disolvente epoxi
Fondo antioxido epoxi
Pintura para techos membrana liquida
Pintura para pisos Dur-Floor componente 1
Pintura para pisos Dur-Floor componente 2
Pintura para pisos Dur-Floor componente polvo
Pintura alta temperatura aluminio
Barniz poliuretánico
Diluyente p/poliuretánico
Amerlock epoxi de Revest 400
Amercoat poliuretánico de Revesta 290 HS
Esmalte sintético Vitrolux magic (aluminio)
Líquido y fosfatizante
LOXON ACONDICIONADOR (PARA PISOS)
LOXON PISOS
PROT ECT OR FUNGICIDA TIPO PENTA (MADECOR DE COLORIN)
PLAVICON MUROS
LACA P/PISOS MADECOR
DILUYENT E LACA P/PISOS
HIDROFUGANT E DE SILICONAS TARGOSIL DE T ARQUINI
LAT EX ACRILICO SATINADO
BASE IGNIFUGA ANTILLAMA PARA MADERAS VENIER
BASE IGNIFUGA ANTILLAMA PARA TEXTIL VENIER
BARNIZ INT UMESCENTE ANTIFUEGO VENIER
SELLADOR MADEPLAST S46
LACA POLIURETANICA MELACRIL
LACA MELACRIL AL AGUA
GALVIT E HIERROLITE
REMOVEDOR EN GEL
PINT URA A LA CAL
LAT IZADOR PARA CAL
PINT URA PARA PISOS LATEX ACRILICO MATE
CINT A EN ROLLO 24MM
AQUA SEAL, HIDROREPELENTE
BLOCKER 2, PROT ECCION ANTIGRAFITTI
BLOCKER 2, PROT ECCION ANTIGRAFITTI

lata 20 l
lata 20 l
lata 20 l
lata 20 l
Hoja
lata (18 L)
lata (18 L)
lata 3,6 l
lata 3,6 l
lata 4l
lata 18 l
lata 4 l
lata 20 l
lata 20 l
lata 5l
lata 20 l
lata 18 l
lata 18 l
lata 18 l
lata 20 l
lata 2,45l
3,6l
lata 18 l
3,6l
20l
18l
18l
25l
4l
20l
18L
8l
8l
3,6l
1l
4L
4L
0,9L
25L
4L
3,6L
L
20L
20L
20L
20L
4L
10L
4L
20L
4L
4KG
1/4L
20l
50m
20L
3,8L
19L

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.161,44
679,42
1.124,25
942,64
10,44
612,76
1.022,13
572,85
350,06
343,78
995,52
650,80
1.902,36
2.043,97
170,22
1.268,71
1.031,13
2.048,11
1.526,75
947,34
651,63
890,82
1.763,59
884,38
1.976,74
2.051,29
3.075,48
349,92
780,96
5.319,46
1.475,54
1.594,48
2.044,54
650,07
67,23
231,91
596,46
146,75
1.846,58
1.933,83
714,94
125,31
2.751,98
3.045,21
3.648,81
2.371,21
633,65
2.824,46
2.212,50
3.583,02
399,07
55,78
44,34
2.218,38
57,08
1.335,00
1.228,20
5.785,00

Ladrillo vidrio p/piso 19x19x8cm
Vidrio de seg. 3+3
Vidrio de seg. 3+3 CON PVP OPACO
Vidrio de seg. 3+3 CON PVP BRONCE CLARO
Vidrio de seg. 4+4
Vidrio de seg. 5+5
Vidrio de seg. 3+3 - pequeños paños
Float 6mm

U
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

$
$
$
$
$
$
$
$

242,73
1.241,94
2.363,67
1.642,09
1.438,17
1.630,52
1.738,72
561,10

PINTURAS

VIDRIOS
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Float 4mm
Stipolite 4mm
Martele claro 4mm
Vidrio armado 6mm
contravidrio de aluminio 1,2 x 1,2cm
Contravidrio de madera de eucaliptus
Contravidrio de madera de pino
VIDRIO PYROSTOP F60 de 21mm
Espejo 6mm
Acrilico espejado de 3mm
Vidrio de seg. 6+6
Policarbonato alveolar 6mm
Policarbonato alveolar 10mm
LADRILLO DE VIDRIO PARA PISO DE CONCRETO 19 x 19 CON CAMARA DE AIRE-VITROBLOCK
LADRILLO DE VIDRIO PARA PISO NOVALUX-VITROBLOCK DE 200 X 200 X 100
LADRILLO DE VIDRIO B117 O R117-VITROBLOCK
LADRILLO DE VIDRIO NUBE 19x19x8cm

M2
$ 250,83
M2
$ 291,74
M2
$ 324,64
M2
$ 696,98
M
$ 20,35
100 M
$ 1.958,98
100 M
$ 903,65
M2
$ 20.091,75
M2
$ 1.019,45
hoja de 1,22*2,44 $ 2.893,21
M2
$ 1.993,57
M2
$ 214,39
M2
$ 280,30
U
$ 551,43
U
$ 416,52
U
$ 183,41
U
$ 97,42
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SEPARADORES
BALDOSA A 1580/ F 1580 -ALTO TRANSITO-VITROBLOCK
LADRILLO DE VIDRIO G60-VITROBLOCK
Float 6mm INDUSTRIAL
Vidrio de seg. 3+3 INDUSTRIAL
Vidrio de seg. 5+5 INDUSTRIAL
Vidrio de seg. 4+4 INDUSTRIAL
Vidrio armado 6mm INDUSTRIAL
FILM DE PVB ULTRA S150 NIVEL I
FILM PARA CONT ROL SOLAR TIPO BLU 70 DE PROTEMAX
FILM PARA CONT ROL SOLAR TIPO PRESTIGE DE 3M PR70
FILM DE PVB ULTRA S150 NIVEL I ROLLO DE 45 M2
FILM PARA CONT ROL SOLAR TIPO PRESTIGE DE 3M PR70 ROLLO DE 45 M2

U
U
U
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,43
230,23
97,42
280,55
620,97
815,26
719,08
348,49
1.591,27
964,40
2.041,32
771,52
916,18

Babeta metálica BWG 24
CAÑO DE 3" CHAPA GALV.
SOMBRERET E 2 AROS DE 3" CHAPA GALV.
CAÑO DE 4" CHAPA GALV.
SOMBRERET E 2 AROS DE 4" CHAPA GALV.
CUPERT INAS DE CHAPA GALVANIZADA Nº22
CANALET A DE CHAPA GALVANIZADA Nº22
EMBUDO DE CHAPA GALVANIZADA Nº22

M
M
U
M
U
M2
M2
U

$
$
$
$
$
$
$
$

53,40
48,63
60,48
59,15
62,26
310,23
306,39
97,90

CART EL
M2
BANDA DE NEOPRENE 35/40 SHORE A
FAJA DE 30 CM
MILENIOS T APA SUMERGIDA 50x50 ACERO 1500/2000LTS.
U
CERRADURA A CUADRO
U
ALAMBRE DE PUA GALVANIZADO
ROLLO X 100M
ARANDELA DE NEOPRENE ESP 4MM
U
ARANDELA DE FE GALV DE 1/2 X 55MM
U
T UERCA DE FE GALV. DE 1/2
U
DISCO T R 4.5 TURBO
U
BROCAS
U
SOLDADURA CON AUTOGENA ELECTRODOS
PUNT O
GALVANOPLASTIA, INCLUYE FLETE
KG
GUARDASILLA MDF 18MM X 15 CM
M
MAST IL 6MT S CAÑO DE ACERO CON COSTURA EN TRES TRAMOS (76/60/48CM) ABOQUILLADOS U
CENT RADOS SOLDADOS CON ORNAMENTA DE
MAST IL 6MT S CAÑO DE ACERO CON COSTURA EN TRES TRAMOS (76/60/48CM) ABOQUILLADOS U
CENT RADOS SOLDADOS CON ORNAMENTA DE
MAST IL 6MT S CAÑO DE ACERO CON COSTURA EN TRES TRAMOS (90/76/60CM) ABOQUILLADOS U
CENT RADOS SOLDADOS CON ORNAMENTA DE
MAST IL 6MT S CAÑO DE ACERO CON COSTURA EN TRES TRAMOS (114/90/76CM)
U
ABOQUILLADOS CENTRADOS SOLDADOS CON ORNAMENTA DE
CART EL DE OBRA 2008 DE 200 X 200
U
CART EL DE OBRA 2008 DE 300 X 300
U
CART EL DE OBRA 2008 DE 400 X 400
U
CART EL DE OBRA LA CIUDAD T RABAJA DE 300 X 200
U
CART EL DE OBRA LA CIUDAD T RABAJA DE 450 X 300
U
CART EL DE OBRA LA CIUDAD T RABAJA DE 600 X 400
U
ESPUMA POLIURETANICA
1/2 L
Postes HºAº esquineros (130mm x 130mm x 2,80m)
U
Postes HºAº intermedios (100mm x 100mm x 2,80m)
U
Puntal HºAº refuerzo (a 45º en extremos y cambio de direcciòn)
U
T ejido romboidal 2m ancho, 2 1/2" de lado del rombo, 2mm diàmetro de alambre
ROLLO X 10M
Planchuela HºGº 1" x 2m
U
T orniquetes
U
Alambre Gº liso
KG
BOLSAS DE CONSORCIO
BOLSA X 10
Letras dajón de acero inoxidable de 20 cm de altura x 3 cm de espersor.
UN
Evaporador de humedad SPIRO-TERM, kit completo, incluye conducto, techo y sombrerete
UN
Losetas Spiro-term
M2
T APA CAMARA 60x60 CONICA FT E.ACERO (23016) F.DELTA
U
T APA CAMARA FTE/ACERO 30 X 30
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

445,00
32,15
11.622,97
504,53
305,98
0,25
2,06
1,00
476,06
10,68
1,07
17,28
25,57
7.209,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.128,18
8.718,44
11.808,52
7.007,86
11.657,22
14.229,32
186,56
522,23
328,79
237,58
764,96
110,33
19,86
55,90
35,60
766,22
2.367,93
391,72
1.193,79
238,63

Placas cielorraso desmont. Isover Andina GLACIAL, 1,20 X 0,60M
Placas cielorraso desmont. Isover Andina RUSTICO, 1,20 X 0,60m
Estructura perimetral
Largueros de 3,66m
travesaños 1,22
travesaños 0,61
Fijaciones completas 8 x 1000 c/t
Piton 8 con tope/tar
placa Amstrong modelo Cortega 770 de 0,61 x 0,61
placa Amstrong modelo Cortega 769 de 0,61 x 1,22
placa Amstrong modelo Encore de 0,61 x 1,22
Placas de cielorraso AKUSTAR R4 de 0,60 x 0,60m
Alambre galvanizado 18
PLACA CHAPA MICROPERFORADA BLANCA C/VELO SOFT 0,61 x 0,61 m
placa para cierlorraso acústico tipo Durlock Exsound de 0,61 x 0,61 m
Durlock Placa ExSound Cuadrad. 12mm1,2x2.4

M2
M2
3M
3,66M
1,22M
0,61M
1000 U
50 U
U
U
U
M2
KG
U
U
UN

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

231,81
173,81
38,66
68,91
22,89
12,18
932,22
97,06
80,54
155,62
139,94
540,12
112,14
372,18
189,40
1.419,16

Best Block Bloque
Best Block Bloque
Best Block Bloque
Best Block Bloque

U
U
U
U

$
$
$
$

14,92
14,92
18,67
37,11

ZINGUERÍA

VARIOS

$ 6.452,50
$ 6.803,16
$ 7.137,80

CIELORRASOS

BLOQUES Hº
ST D Liso Cto 10x20x40 B10
ST D Liso Cto 10x20x40 B10
ST D Liso Cto 14x20x40 B15
Simil Piedra Cto 20x20x40 BSP
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Best Block Bloque ST D Liso Cto 10x20x40 B10
Best Block Bloque ST D Liso Cto 14x20x40 B15
Best Block Bloque ST D Liso Cto 20x20x40 B20

U
U
U

$ 14,92
$ 18,66
$ 22,97

Retak Bloque
Retak Bloque
Retak Bloque
Retak Bloque
Retak Bloque
Retak Bloque
Retak Mortero

U
U
U
U
U
U
25KG

$
$
$
$
$
$
$

39,32
47,66
61,15
73,34
86,55
99,46
176,38

KG
M
M
M
M
M

$
$
$
$
$
$

32,95
65,58
74,15
90,96
99,19
119,96

BLOQUES RETAK
de 7.50-25-50 (160xP)
de 10-25-50 (120xP)
de 12,5-25-50 (96xP)
de 15-25-50 (80xP)
de 17,50-25-50 (72xP)
de 20-25-50 (56xP)
Adhesivo 30kg

PERFILES GALVANIZADOS
PRECIO KG DE PERFIL GALVANIZADO ESP. 1,6MM
PERFIL C GALVANIZADO 60-40-15 - 1,60mm
PERFIL C GALVANIZADO 80-40-15 1,60MM
PERFIL C GALVANIZADO 100-50-15 1,60MM
PERFIL C GALVANIZADO 120-50-15 1,60MM
PERFIL C GALVANIZADO 140-60-20 1,60MM
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PRECIO KG DE PERFIL GALVANIZADO ESP. 2,0 A 3,2 MM
PERFIL C GALVANIZADO 60-40-15 - 2,00mm
PERFIL C GALVANIZADO 80-40-15 2,00MM
PERFIL C GALVANIZADO 100-50-15 2,00MM
PERFIL C GALVANIZADO 120-50-15 2,00MM
PERFIL C GALVANIZADO 140-60-20 2,00MM
PERFIL C GALVANIZADO 160-60-20 2,00MM
PERFIL C GALVANIZADO 180-70-25 2,00MM
PERFIL C GALVANIZADO 140 -2,5mmPERFIL C GALVANIZADO 200 -2,5mmPERFIL C GALVANIZADO 120 -2,5mmPERFIL C GALVANIZADO 180 -2,5mmPRECIO KG DE PERFIL EN CALIENT E ESP. 1,6 MM
PRECIO KG DE PERFIL EN CALIENT E ESP. 2,0 A 3,2 MM
PERFIL C GALVANIZADO 200-80-25 - 3,2mmPERFIL C GALVANIZADO 220-80-25 - 3,2mmGALVANIZADO EN TALLER

KG
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KG
KG
M
M
KG

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31,42
77,28
87,34
107,13
116,87
141,69
151,43
172,16
174,67
242,53
149,23
213,94
28,51
26,33
306,94
322,64
18,55

Madera encof.
Puntal madera
FENOLICO DE PINO 18MM
REFUERZO LAT ERAL
LIST ON DE MADERA PARA APOYO ESPEJOS
LIST ON DE MADERA PINO ELLIOT IS DE 1 X 3
LIST ON DE MADERA PINO ELLIOT IS DE 1 X 4
LIST ON DE MADERA PINO ELLIOT IS DE 1 X 2
LIST ON DE MADERA PINO PARANA DE 2 X 4
FENOLICO DE 10MM
T IRANT E DE ANCHICO DE 3x9
T IRANT E DE ANCHICO DE 3x8
T IRANT E DE PINO PARANA DE 3x8
LIST ON DE ANCHICO DE 1X3
LIST ON DE PINO PARANA CEPILLADO DE 3 X 6
MACHIMBRE 3/4 X 5" PUNTA DE DIAMANT E
T erciado fenólico 25mm
LIST ON DE MADERA PINO PARANA CEPILLADA DE 2 X 5
LIST ON DE MADERA PINO DE 1 X 1
LIST ON DE MADERA PINO DE 1/2 X 1
MACHIMBRE 3/4 X 4" CEPILLADO una cara pino
MACHIMBRE 3/4 X 5" CEPILLADO dos caras pino ELLIOTIS
T ABLON DE PINO PARANA DE 2 X 12"
T IRANT E DE ANCHICO DE 3x3 SIN CEPILLAR

M2
U
M2
M
M
M
M
M
M
1.22 X 2,44
5,5M
5,5M
5,5M
3M
3,66M
M2
M2
M
M
M
M2
M2
M
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

126,46
86,79
208,78
63,23
53,40
35,37
46,33
27,06
55,21
474,46
3.103,75
2.758,92
990,87
188,09
459,67
100,77
229,62
69,07
13,54
8,15
125,04
119,30
196,92
188,11

MI PILET A SIMPLE 301 (37x27x18) AC.304
MI PILET A SIMPLE 443-E (44x34x20) AC.304
MI PILET A SIMPLE 403 (52x32x20) AC.304
MI PILET A SIMPLE 410 (37x60x20) AC.304
MI PILET A DOBLE 405 (64x37x20) AC.304
PILET A SIMPLE 60-50-32
MI PILET A BACHA 451 (40x29x15) OVAL AC.304
FERRUM BACHA ARIANNA BLANCA LCH
JOHNSON BACHA O-300L C/COLOCACION AC.304
PILET ON DE ACERO INOXIDABLE PARA PEGAR DE 60 X 60 X 30 CM DE PROFUNDIDAD
DESCARGA DE ACERO INOXIDABLE CROMADO+SOPAPA

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

913,05
1.750,75
1.317,81
2.124,61
2.293,10
3.226,64
850,86
1.854,40
1.405,49
4.982,75
4.923,66

Refract. Ladrillo N°1 S/Esmaltar
Refract. T ejuela N°4 3cm Esmaltada
Refract. Baldosa 30x30x5 Nº6
Refract. Arcilla 10 kg.
Refract. Cemento 10 kg.
CAÑO PVC 63 CLOACAL ESP. 3,2 TIGRE
CAÑO PVC 110 CLOACAL TIGRE 3,2MM
CAÑO PVC 160 CLOACAL TIGRE 3,2MM
CAÑO PVC 200 CLOACAL TIGRE 3,2MM
BANDAS AHUYENTA PALOMAS DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE TIPO BOTIX
Red de polietileno retorc. Liviano traslúcido 5 x 5cm de 250 kg/m2
BANDAS AHUYENTA PALOMAS DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO BOTIX
SAL DE LIMON
PAPEL TISSUE EN BOBINA
CARBONAT O DE AMONIO
ARCILLA
AGUA DEST ILADA
GLIFOSAT O
LAVANDINA
LINT ER DE ALGODÓN
T ARUGO + T ORNILLO DIAM 8
Cal grasa para revestir tipo Grassello de Tarquini
Veladura tipo símil piedra paris

U
$
U
$
U
$
50 KG
$
10 KG
$
4M
$
4M
$
4M
$
4M
$
M
$
M2
$
M
$
KG
$
BOBINA DE 70M X$
20CM
25
KG
$
KG
$
L
$
KG
$
L
$
PLANCHA DE 1 X $
5
U
$
20 lt
$
25 lts
$

65,17
36,38
302,87
147,01
300,00
320,33
425,49
762,41
1.122,54
152,99
69,14
113,27
45,81
70,36
1.125,14
12,86
5,63
72,33
11,25
110,33
6,91
626,56
918,48

JUNT A PREFORMADA PROTEX, SELLADOR BITUMINOSO PLASTO-ELASTICO PREMOLDEADO
SIKA ROD 3/8" FONDO DE JUNTA PREFORMADO
SIKA ROD 5/8" FONDO DE JUNTA PREFORMADO

T IRA 3,5
M
M

$ 251,71
$ 6,27
$ 9,59

MORT ERO CEMENT ICIO

M3

$ 1.819,27

MADERAS Y ENCOFRADOS

PILETAS DE ACERO INOX

REFRACTARIOS

JUNTAS

MORT EROS
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HORMIGON DE BINDER

M3

$ 754,09

COT INA ACORAZADA SUPER GALVANIZADA MICROPERFORADA
PUERT A DE ESCAPE CON CERROJO
JUEGO GUIAS DE SEGURIDAD 60 X 40 (EL PAR)
T RANSMISIÓN ESPECIAL CON RULEMANES
EQUIPO ELECTRICO TB-350 C/FRENO
EQUIPO ELECTRICO TB-500 C/FRENO
CONT ROL REMOT O C/2 TRANSMISORES

M2
UN
M
UN
UN
UN
UN

$
$
$
$
$
$
$

1.094,70
2.581,00
406,86
5.144,20
18.241,44
24.067,38
5.589,20

T ANQUE
T ANQUE
T ANQUE
T ANQUE
T ANQUE
T ANQUE

U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$

4.361,14
5.451,43
5.451,43
7.739,07
12.565,96
16.681,45

CARPINT ERIAS ESPECIALES

MATERIALES INSTALACIONES
TANQUES Y ACC.
DE
DE
DE
DE
DE
DE

AºIº 200 LT S/BASE
AºIº 300 LT S/BASE
AºIº 500 LT S/BASE
AºIº 1000 LT S/BASE
AºIº 1500 LT S/BASE
AºIº 2000 LT S/BASE
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T ANQUE DE AºIº 2500 LT S/BASE
T ANQUE DE AºIº 3000 LT S/BASE
T ANQUE DE AºIº 5000 LT S/BASE
T ANQUE DE AºIº 500 LT C/BASE
T ANQUE DE AºIº 1000 LT C/BASE
T ANQUE DE AºIº 1500 LT C/BASE
T ANQUE DE AºIº 2000 LT C/BASE
T ANQUE DE AºIº 2600 LT C/BASE HORIZONTAL
T ANQUE DE AºIº 3100 LT C/BASE HORIZONTAL
T ANQUE DE AºIº 5000 LT C/BASE HORIZONTAL
FLOT ANT E DALEFFE DOBLE PALANCA 3/4" ALTA PRESION
FLOT ANT E DALEFFE DOBLE PALANCA 1" ALTA PRESION
FLOT ANT E DALEFFE DOBLE PALANCA 1 1//4" ALTA PRESION
FLOT ANT E DALEFFE DOBLE PALANCA 1 1/2" ALTA PRESION
FLOT ANT E DALEFFE DOBLE PALANCA 2" ALTA PRESION
FLOT ANT E DALEFFE DOBLE PALANCA 2 1/2" ALTA PRESION
FLOT ANT E COMUN 3/4 CON ROSCA

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

24.342,71
26.591,49
46.962,86
10.756,47
13.298,02
18.468,09
28.453,60
38.599,26
44.185,67
73.538,33
2.449,14
3.095,06
3.948,22
4.338,47
6.760,69
9.207,14
325,92

Cañería epoxi 0100
Cañería epoxi 076
Cañería epoxi 064
Cañería epoxi 050
Cañería epoxi 038
Cañería epoxi 032
Cañería epoxi 025
Cañería epoxi 019
Cañería epoxi 013
Cañería de acero con costura 0125

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

452,08
313,99
239,44
187,29
133,71
115,89
92,43
62,24
49,46
749,22

Codo
Codo
Codo
Codo
Codo
Codo
Codo
Codo
Codo
Codo

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

934,43
491,00
376,63
177,98
109,08
90,76
49,96
30,28
27,75
870,42

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

833,93
521,93
378,93
197,92
127,16
92,12
64,90
40,07
28,23
3.033,12

Esferica p/gas f 100mm VALMEC
Esferica p/gas f 76mm VALMEC
Esferica p/gas f 63mm VALMEC
Esferica p/gas f 51mm VALMEC
Esferica p/gas f 38mm VALMEC
Esferica p/gas f 32mm VALMEC
Esferica p/gas f 25mm VALMEC
Esferica p/gas f 19mm
Esferica p/gas f 13mm
Llave de paso gas 25
Llave de paso gas 19 c/campana
Llave de paso gas 13 c/campana

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

19.911,79
11.200,38
7.466,92
3.496,69
1.993,07
1.217,02
709,92
373,36
318,21
634,69
299,18
249,31

VER ACCESORIOS AGUA
ROLLO POLYGUARD'660' 0.10x25 MT S.
Litargirio
Glicerina
CANERIA ALDYL 25 mm P/4 Bar/h
CANO PVC 40x4 CLOACAL TOP
GRIPPER 3/4x25 ARMADO C/3 MT S.TUBO CON VAINAS
GRIPPER AC/PE 1"x 32 (ALDYL x 3 Mts.)
Llave candado f 19mm
SIGAS CINT A ALUMINIZADA x 40 MT S.
PINT URA EPOXI
LLAVE P/GAS CANDADO MH 1

ROLLO 10M
kg
kg
ml
ml
u
u
u
40 M
3,6l
u

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

495,27
224,71
79,64
23,98
56,92
253,12
495,37
257,66
233,96
804,68
518,09

Valvula
Valvula
Valvula
Valvula
Valvula
Valvula
Valvula

u
u
u
u
u
u
u

$
$
$
$
$
$
$

21.462,88
5.122,86
4.189,02
1.659,67
2.598,80
1.003,92
950,52

CAÑERIAS GAS

CODOS
90º
90º
90º
90º
90º
90º
90º
90º
90º
90º

epoxi f 100mm
epoxi f 76mm
epoxi f 63mm
epoxi f 51mm
epoxi f 38mm
epoxi f 32mm
epoxi f 25mm
epoxi f 19mm
epoxi f 13mm
acero f 125mm

TEES
T ee
T ee
T ee
T ee
T ee
T ee
T ee
T ee
T ee
T ee

epoxi f 100mm
epoxi f 76mm
epoxi f 63mm
epoxi f 51mm
epoxi f 38mm
epoxi f 32mm
epoxi f 25mm
epoxi f 19mm
epoxi f 13mm
con reducción de acero f 125mm a 100

ESFERICAS Y LLAVES

ACCESORIOS EPOXI

SOLENOIDES
Solenoide f 76mm
Solenoide f 50mm
Solenoide f 38mm
Solenoide f 32mm
Solenoide f 25mm
Solenoide f 19mm
Solenoide f 13mm
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CAÑOS PPN GAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS

T UBO 20x4
T UBO 25x4
T UBO 32x4
T UBO 40x4
T UBO 50x4
T UBO 63x4

SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS

CODO A
CODO A
CODO A
CODO A
CODO A
CODO A

MT S. ACERO-POLIETILENO
MT S. ACERO-POLIETILENO
MT S. ACERO-POLIETILENO
MT S. ACERO-POLIETILENO
MT S. ACERO-POLIETILENO
MT S. ACERO-POLIETILENO

m
m
m
m
m
m

$
$
$
$
$
$

292,60
379,23
578,04
666,97
834,98
1.096,96

u
u
u
u
u
u

$
$
$
$
$
$

34,41
37,49
56,02
92,92
236,69
378,61

u
u

$ 68,90
$ 72,82

PPN CODOS GAS
90 DE
90 DE
90 DE
90 DE
90 DE
90 DE

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

PPN TE GAS
SIGAS T E NORMAL 20 mm
SIGAS T E NORMAL 25 mm
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SIGAS T E NORMAL 32 mm
SIGAS T EE NORMAL 40 mm
SIGAS T EE NORMAL 50 mm

u
u
u

$ 91,26
$ 149,06
$ 304,72

SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS

T EE REDUCCION 25x20 mm
T EE REDUCCION 32x25 mm
T EE REDUCCION 32x20 mm
T EE REDUCCION 40x32 mm
T EE REDUCCION 40x25 mm
T EE REDUCCION 50x40 mm
T EE REDUCCION 50x32 mm

u
u
u
u
u
u
u

$
$
$
$
$
$
$

23,46
27,25
26,79
141,96
136,51
170,15
167,07

SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS
SIGAS

T RANSICION MACHO 20x1/2
T RANSICION MACHO 25x1/2
T RANSICION MACHO 25x3/4
T RANSICION MACHO 32x1
T RANSICION MACHO 40x1 1/4
T RANSICION MACHO 50x1 1/2

u
u
u
u
u
u

$
$
$
$
$
$

50,69
59,13
60,02
67,87
200,07
313,97

SIGAS VALVULA ESFERICA 20 mm
SIGAS VALVULA ESFERICA 25 mm

u
u

$ 365,01
$ 365,27

FILT RO Y
FILT RO Y
FILT RO Y
FILT RO Y
FILT RO Y
FILT RO Y
FILT RO Y

u
u
u
u
u
u
u

$
$
$
$
$
$
$

127,14
127,14
196,74
533,48
533,48
854,94
4.746,15

M
M
M
M
M
M
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

157,16
130,46
106,75
88,96
60,48
48,63
198,65
166,04
100,82
77,68
28,16
24,30
302,42
296,49
96,05
79,46
62,26
58,86
145,89
184,59

U
U
U
U
U
U
U
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
u
u
u
u
u
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$

380,30
388,49
478,51
117,69
506,31
490,24
602,75
4.509,45
3.352,81

$
$
$
$
$
$
$

5.007,57
4.142,24
6.006,79
4.779,34
4.794,93
5.511,56
4.404,56

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.054,20
10.094,10
12.055,05
14.241,03
300,81
41.276,42
34.648,21
47.745,19
25.411,34
23.103,22
45.744,90
27.581,95
15.671,57
17.732,33
18.579,67

PPN TE REDUCCION GAS

PPN TRANSICION MACHO

PPN LLAVE DE PASO

FILTRO Y EPOXI
1/2 BCE. MALLA INOX. 300 MIC.
3/4 BCE. MALLA INOX. 300 MIC.
1 BCE. MALLA INOX. 300 MIC.
1 1/4 BCE. MALLA INOX. 300 MIC.
1 1/2 BCE. MALLA INOX. 300 MIC.
2 BCE. MALLA INOX. 300 MIC.
3 BCE. MALLA INOX. 300 MIC.

VENTILACIONES CHAPA GALVANIZADA
CAÑO DE 8" CHAPA GALV.
CAÑO DE 7" CHAPA GALV.
CAÑO DE 6" CHAPA GALV.
CAÑO DE 5" CHAPA GALV.
CAÑO DE 4" CHAPA GALV.
CAÑO DE 3" CHAPA GALV.
CURVA ART ICULADA DE 8" CHAPA GALV.
CURVA ART ICULADA DE 7" CHAPA GALV.
CURVA A 45º DE 6" DE CHAPA GALV.
CURVA A 45º DE 5" DE CHAPA GALV.
CURVA A 45º DE 4" DE CHAPA GALV.
CURVA A 45º DE 3" DE CHAPA GALV.
SOMBRERET E 2 AROS DE 8" CHAPA GALV.
SOMBRERET E 2 AROS DE 7" CHAPA GALV.
SOMBRERET E 2 AROS DE 6" CHAPA GALV.
SOMBRERET E 2 AROS DE 5" CHAPA GALV.
SOMBRERET E 2 AROS DE 4" CHAPA GALV.
SOMBRERET E 2 AROS DE 3" CHAPA GALV.
REJA DE VENTILACION DE 15 X 15 DE ACERO INOXIDABLE
REJA DE VENTILACION DE 20 X 20 DE ACERO INOXIDABLE
ARTEFACTOS DE CALEFACCION Y AIRE
ACONDICIONADO
ELEMENT O PARA RADIADOR DE ALUMINIO DE 114KCAL. (T A 350)
ELEMENT O PARA RADIADOR DE ALUMINIO DE 149KCAL. (T A 500)
ELEMENT O PARA RADIADOR DE ALUMINIO DE 170KCAL. (T A 600)
KIT DE ACCESORIOS PARA RADIADORES DE ALUMINIO
ELEMENT O PARA RADIADOR DE ALUMINIO DE 160KCAL. (T SA PLUSS 350) INCLUYE TAPONES,
MENSULAS
JUNTAS
Y PURGADE ALUMINIO DE 216KCAL. (T SA PLUSS 500) INCLUYE TAPONES,
ELEMENT O PARA
RADIADOR
MENSULAS
JUNTAS
Y PURGADE ALUMINIO DE 254KCAL. (T SA PLUSS 600) INCLUYE TAPONES,
ELEMENT O PARA
RADIADOR
MENSULAS
JUNTAS Y
PURGA
ORBIS
CALEFACTOR
2200
KCAL T.BAL.GN LINEA GRIS
GLAMA CALEFACTOR 2500 KCAL TB G.NATURAL (251)
Calefactor T.B. 3000 kcal/h
ORBIS CALEFACTOR 3400 KCAL T.BAL.GN LINEA GRIS
GLAMA CALEFACTOR 4000 KCAL TB G.NATURAL (401)
ORBIS CALEFACTOR 5000 KCAL T.BAL.GN LINEA GRIS
GLAMA CALEFACTOR 5500 KCAL TB G.NATURAL (601)
ORBIS CALEFACTOR 3800 KCAL T.B.U GAS NATURAL
ORBIS CALEFACTOR 5000 KCAL T.B.U GAS NATURAL
ORBIS CALEFACTOR 3500 KCAL T.NAT URAL GAS NATURAL
Calefactor TN de 4200 kcal/h
ORBIS CALEFACTOR 5000 KCAL T.NAT URAL GAS NATURAL
CALOVENT ILADOR HSR1 3200 kcal
CALOVENT ILADOR HSR2 5600 kcal
CALOVENT ILADOR HSR2 8200 kcal
SOPORT E PARA CALOVENTOR EN HIERRO ANGULO
SPLIT 9000 FRIGORIAS
CALEFACT OR A GAS TIPO CG 0,50 DE 40,000 KCAL Y QUEMADOR DE 50,000. de 220 V
CALEFACT OR A GAS TIPO CG 0,50 DE 40,000 KCAL Y QUEMADOR DE 50,000. de 380 V
CALEFACT OR A GAS TIPO CG 0,38 DE 30,000 KCAL Y QUEMADOR DE 38,000.
CALEFACT OR A GAS TIPO CG 0,32 DE 27,000 KCAL Y QUEMADOR DE 32,000.
FAN-COIL FRIO CALOR T IPO UF012
FAN-COIL FRIO CALOR T IPO UF007
FAN-COIL FRIO CALOR T IPO UF005
FAN-COIL CALOR 3400 KCL/H TIPO SABIANA CARISMA CRC 33, HORIZONTAL CON GABINETE
FAN-COIL CALOR 4800 KCL/H TIPO SABIANA CARISMA CRC 43, HORIZONTAL CON GABINETE
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FAN-COIL CALOR 6550 KCL/H TIPO SABIANA CARISMA CRC 53, HORIZONTAL CON GABINETE
U
FAN-COIL CALOR 8140 KCL/H TIPO SABIANA CARISMA CRC 63, HORIZONTAL CON GABINETE
U
FAN-COIL CALOR 9500 KCL/H TIPO SABIANA CARISMA CRC 73, HORIZONTAL CON GABINETE
U
ROOFT OP WESTRIC FRIO SOLO 12 TR
UN
ROOFT OP WESTRIC FRIO SOLO 15 TR
UN
ROOFT OP WESTRIC FRIO SOLO 25 TR
UN
EQUIPO DE SISTEMAS SEPARADOS PARA CONDUCTOS FRIO/CALOR X BOMBA DE 5 TR YORK UN
EQUIPO DE SISTEMAS SEPARADOS PARA CONDUCTOS FRIO/CALOR POR BOMBA DE 7 TR YORKUN
EQUIPO DE SISTEMAS SEPARADOS PARA CONDUCTOSFRIO DE 20 TR WESTRIC
UN

$ 20.661,24
$ 21.895,47
$ 25.287,77
$
125 725 37
$
189 427 31
$
265
431 83
$ 43.793,88

Mecheros Bunsen pesado con llave de cierre y conexion a caño rigido
ANAFE A GAS DE 2 HORNALLAS (1800 KCAL)
ORBIS COCINA 55cm BLANCA (938BCOM)
COCINA COOK MAT IC 4 HORNALLAS Y HORNO. 27200 KCAL/H-CCM-70
COCINA COOK MAT IC 4 HORNALLAS Y 2 PLANCHAS BIFERAS-CCM-140
ANAFE MEDIO 2 HORNALLAS CON BASE, GN-75 PRO-7950 KCAL/H
HORNO CONVECT OR - 17200 KCAL/H-CONVECT OMATIC

$
$
$
$
$
$
$

ARTEFACTOS A GAS
U
U
U
U
U
U
U

$
127 892 26
$
196 264 86
364,83
5.147,29
7.233,27
21.329,40
41.855,13
9.869,07
85.414,05
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HORNO APILABLE GN-1300 - 13980 KCAL/H CON BASE
HORNO APILABLE GN-1-G - 6000 KCAL/H CON BASE

U
U

$ 29.430,40
$ 19.384,52

CALDERAS
CALDERA
CALDERA
CALDERA
CALDERA
CALDERA
CALDERA
CALDERA
CALDERA
CALDERA
CALDERA
CALDERA
CALDERA

ORLY DE 110.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 160.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 200.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 250.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 300.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 350.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 400.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 450.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 500.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 550.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 600.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y
ORLY DE 650.000 KCAL/H, INCLUYE QUEMADOR, AISLACION T ERMICA Y

CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U
CONT ROLES.U

ARTEFACTOS A GAS PARA AGUA

ACCESORIOS ARTEFACTOS
CALEFACCION

$
143
$
214
$
229
$
236
$
260
$
317
$
320
$
356
$
41
$
440
$
467
$
484

213
097
849
600
710
128
342
186
908
732
735
773

99
69
62
45
55
18
86
54
40
63
94
74

RHEEM 250 LT S.COMERCIAL GAS NATURAL
RHEEM 300 LT S.COMERCIAL GAS NATURAL
RHEEM 160 LT S.ALTA POTENCIA GAS NATURAL
T ERMOT ANQUE DE 120 LTS (SAIAR)
RHEEM 150 LT S.GAS NAT.DE PIE SAL.SUPERIOR
ORBIS CALEFON BOT ONERA AUTO 14LT.T NAT.BL.315BDO
ORBIS CALEFON BOT ONERA AUTO 20LT.T NAT.BL.320BDO

U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$

55.079,88
67.370,01
16.002,59
10.149,01
13.044,02
7.544,85
10.227,81

CONEXIÓN A ARTEFACTOS CAÑO DE COBRE 3/8
VALVULA DE DESAIRE P/CALEFACCION DE 1/2
T ERMOST ATO DE BULBO TIPO HONEYWELL DE -35 A 40º
VALVULA MODULANTE DE 3 VIAS PROM. 1 1/4"
MOT OR ESBIT PARA UTA
VÁLVULA SEGURIDAD - 3 BAR
CHAPA LISA GALVANIZADA ESTAMPADA PARA CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO
Chapa LISA GALVANIZADA nº25

M
U
U
U
U
U
KG
kg

$
$
$
$
$
$
$
$

567,25
68,35
1.446,61
996,55
4.822,02
385,76
82,94
37,70

CASQUET E 3' STD P/SOLDAR
CASQUET E 4' STD P/SOLDAR
CASQUET E 6' STD P/SOLDAR

U
U
U

$ 269,23
$ 397,19
$ 916,18

COVERT HOR GRIS DI.13 MM H3 (3401)
COVERT HOR GRIS DI.20 MM H3 (3403)
COVERT HOR GRIS DI.27 MM H3 (3405)
COVERT HOR GRIS DI.32 MM H3 (3406)
COVERT HOR GRIS DI.38 MM H3 (3408)
COVERT HOR GRIS DI.51 MM H3 (3410)
COVERT HOR GRIS DI.64 MM H3 (3411)
COVERT HOR GRIS DI.79 MM H3 (3412)
COVERT HOR GRIS DI.117MM H3 (3413)
ADHESIVO K-FLEX
Isolant Aislante Lamina Foil Aluminio Puro ALU10 10mm Espuma
Isolant Aislante Lamina Foil Aluminio Reforzado Puro R20 20mm Espuma
LANA DE VIDRIO DE 38MM, CON PAPEL KRAFT.
LANA DE VIDRIO DE 38MM, CON ALUMINIO
LANA DE VIDRIO DE 50MM
POLIET ILENO EXPANDIDO DE 10mm, CON ALUMINIO
POLIET ILENO DE 200 MICRONES

M
$ 7,57
M
$ 10,64
M
$ 13,12
M
$ 14,40
M
$ 22,28
M
$ 33,21
M
$ 51,42
M
$ 62,41
M
$ 116,66
2,6L
$ 803,67
rollo de 25m
$ 1.618,18
rollo de 25m
$ 4.604,46
ROLLO DE 1,20 X $ 962,08
18M
ROLLO
DE 1,25 X $ 1.101,47
30M
ROLLO
DE 1,20 X $ 556,48
18M
ROLLO DE 20M $ 710,95
M2
$ 17,82

COVERT HOR XT P/INTEMPERIE
COVERT HOR XT P/INTEMPERIE
COVERT HOR XT P/INTEMPERIE
COVERT HOR XT P/INTEMPERIE
COVERT HOR XT P/INTEMPERIE
COVERT HOR XT P/INTEMPERIE
COVERT HOR XT P/INTEMPERIE
COVERT HOR XT P/INTEMPERIE

M
M
M
M
M
M
M
M

$
$
$
$
$
$
$
$

78,93
89,84
113,46
118,25
178,45
228,07
239,25
285,21

U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$

157,85
179,67
226,91
236,49
356,89
456,14
478,50
570,42

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

217,16
231,40
247,42
249,20
323,96
286,58
455,68
478,82
412,96
510,86
631,90

CASQUETES COLECTOR DE CALDERAS

AISLACION CAÑERIAS

AISLACION CAÑERIAS INTEMPERIE
H3 DE 3/4-25mm (3602)
H3 DE 1-32mm (3603)
H3 DE 1 1/4-40mm (3604)
H3 DE 1 1/2-50mm (3605)
H3 DE 2-63mm (3606)
H3 DE 2 1/2-75mm (3607)
H3 DE 3-90mm (3608)
H3 DE 4-110mm (3609)

ACCESORIOS PIEZAS
ACCESORIOS
ACCESORIOS
ACCESORIOS
ACCESORIOS
ACCESORIOS
ACCESORIOS
ACCESORIOS
ACCESORIOS

PROTECCION PIEZAS/DIAM. 19MM (bridas, valvulas, filtros)
PROTECCION PIEZAS P/DIAM. 25MM
PROTECCION PIEZAS P/DIAM. 32MM
PROTECCION PIEZAS P/DIAM. 38MM
PROTECCION PIEZAS P/DIAM. 51MM
PROTECCION PIEZAS P/DIAM. 63MM
PROTECCION PIEZAS P/DIAM. 75MM
PROTECCION PIEZAS P/DIAM. 100MM

REJAS MANDO Y RETORNO
REJA
REJA
REJA
REJA
REJA
REJA
REJA
REJA
REJA
REJA
REJA

INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 25 X 10.TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 30 X 10.TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 30 X 15.TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 35 X 10 TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 35 X 20.TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 40 X 15.TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 50 X 20.TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 55 X 20.TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 60 X 15.TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 60 X 20.TRIFLEX
INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 60 X 25.TRIFLEX
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REJA INYECCION DE AIRE DOBLE DEFLECCIÓN 70 X 20.TRIFLEX
REJA DE RETORNO 30 X 20 SIN REG.
REJA DE RETORNO 40 X 30 SIN REG..
REJA DE RETORNO 60 X 30 SIN REG.
REJA DE RETORNO 100 X 50 SIN REG.
REJA DE RETORNO 30 X 20 CON REG.
REJA DE RETORNO 40 X 30 CON REG..
REJA DE RETORNO 60 X 30 CON REG.
REJA DE RETORNO 55 X 50 CON REG.
REJA DE RETORNO 100 X 50 CON REG.
DIFUSOR T IPO S1 CON REG. Ø20
DIFUSOR T IPO S1 CON REG. Ø25
DIFUSOR T IPO S1 CON REG. Ø30
DIFUSOR T IPO S1 CON REG. Ø45
DIFUSOR CUADRADO DE PLACA SERIE 2050, ESMALTE POLIESTER T ERMOCONVERTIBLE
HORNEADO
BLANCO
ADAPT ACION
CON REGULACION MOD. C20 PARA DIFUSORES DE PLACA.
PERSIANA MOVIL P/AMURAR DE 40 X 30, CON BUJES DE BRONCE

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

596,30
204,70
372,02
500,18
1.374,16
267,00
482,38
649,70
995,02
1.785,34
186,90
234,96
350,66
683,52
767,18
103,77
834,82

N° 5189 - 11/8/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 948

Gobie rno de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aire s
“2017 Año de las Energías Renovables”

SANITARIA HF

PERSIANA MOVIL P/AMURAR DE 70 X 30, CON BUJES DE BRONCE
PERSIANA MOVIL P/INTERCALAR EN CONDUCTO DE ALETAS OPUESTAS DE 30 X 20
PERSIANA MOVIL P/INTERCALAR EN CONDUCTO DE ALETAS OPUESTAS DE 40 X 30
PERSIANA MOVIL P/INTERCALAR EN CONDUCTO DE ALETAS OPUESTAS DE 50 X 30, CHAPA
GALVANIZADA
22 +
BUJES
DE BRONCE
PERSIANA MOVIL
CON
TEJIDO
PARA T OMA DE AIRE MOD. TAE DE 40 X 30.
PERSIANA MOVIL CON TEJIDO PARA T OMA DE AIRE MOD. TAE DE 40 X 40.
PERSIANA FIJA CON TEJIDO ANTIPAJARO DE 40 X 30, DE AMURAR CON MARCO DE HIERRO
ANGULO
PERSIANA FIJA CON TEJIDO ANTIPAJARO DE 70 X 30, DE AMURAR CON MARCO DE HIERRO
ANGULO
DIFUSOR LINEAL TIPO BAR TYPE DE 7" EN ALUMINIO PINTADO AL HORNO, SIN DEFLECCION Y
SIN MARCO T IPO AL LS25 0

U
U
U
U
U
U
U
U
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.041,30
649,70
630,12
1.577,08
1.064,44
1.415,10
1.064,44
1.192,60
317,73

CAÑO H.F 150 LA BASKONIA 6mm
CAÑO HF 100 LA BASKONIA 6mm
CAÑO HF 63 LA BASKONIA 4mm
CAÑO HF 100 LA BASKONIA 4mm
CAÑO CAMARA HF 100 6 BULONES
CAÑO CAMARA HF 150 6 BULONES
CAÑO CAMARA HF 100 4 BULONES
CAÑO CAMARA HF 150 4 BULONES
T UBO FORRADO HF 100
T UBO FORRADO HF 63
CODO A 90º HF 63
CODO A 90º HF 100
CODO A 90º HF 150
RAMAL A 45º HF 63
RAMAL A 45º HF 100
RAMAL A 45º HF 150

m
m
m
m
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.305,07
694,92
534,46
537,46
1.580,84
3.827,04
920,85
2.283,33
243,33
175,24
135,85
252,26
740,76
285,23
416,00
2.038,65

BOCA ACCESO PRO-SA 48
BOCA ACCESO PLOMO DIAM, 100
BOCA ACCESO PRO-SA 1
PILET A PATIO PRO-SA 50
PILET A PATIO PLOMO DIAM 100
PLOMO CALAFAT EO EN LINGOTES
EST AÑO EN BARRA
CODO PLOMO 2"
CODO PLOMO 1 1/2"
PLOMO EN T IRON
CAÑO PLOMO 38
CAÑO PLOMO 50
CAÑO PLOMO 64
CAÑO PLOMO 100
SIFON CON ACCESO AP50 PLOMO

U
U
U
U
U
KG
KG
U
U
KG
M
M
M
M
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

620,54
393,66
507,75
564,14
879,09
99,88
453,54
109,04
72,96
72,30
271,14
421,77
512,15
882,10
183,11

MARCO Y REJILLA BR/CR 15 X 15
MARCO Y REJILLA BR/CR 20 X 20
MARCO Y T APA BR/CR 15 X 15
MARCO Y T APA BR/CR 20 X 20
T APA CAMARA HF 30 X 30

U
U
U
U
U

$
$
$
$
$

218,78
409,90
343,86
730,33
1.486,66

GRAMPA OMEGA 100
GRAMPA OMEGA 150
GRAMPA OMEGA 75
GRAMPA OMEGA 63
GRAMPA OMEGA 250
SOMBRERET E HF 100
SOMBRERET E HF 150
T APA CAMARA 60x60 CONICA FT E.ACERO (23016) F.DELTA
T APA CAMARA INSP. CEMENTO 60 X 60
ANILLO P/CAMARA 60 X 60 X 30 CEMENTO
CAMARA PRINCIPAL 60 X 1,06 X 1,20 CEMENTO
CAMARA INSPECCION 60 X 60 X 30 CEMENTO
MARCO Y REJA HF 20 X 20 PLANA
MARCO Y REJA HF 30 X 30 PLANA
MARCO Y REJA HF 40 X 40 PLANA
T APA CAMARA FTE/ACERO 20 X 20
T APA CAMARA FTE/ACERO 30 X 30
T APA CAMARA FTE/ACERO 40 X 40
REJA HIERRO PARA CANALETA, ANCHO 15CM
REJA HIERRO PARA CANALETA, ANCHO 20CM

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
M
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14,40
38,55
8,65
7,46
163,08
380,53
991,39
1.193,79
208,92
515,99
8.000,94
596,71
368,48
1.473,93
2.282,90
145,46
238,63
298,56
468,25
592,48

CAÑO PPN 160 X 4MT
CAÑO PPN 110 X 4MT
CAÑO PPN 110 X 2MT
CAÑO PPN 63 X 1,5MT
CAÑO PPN 63 X 2MT
CAÑO PPN 50 X 1MT
CAÑO PPN 40 X 1MT
CAÑO AWACOR 200 X 6MT
CAÑO CAMARA PPN 110 ROSC.
CAÑO CAMARA PPN 160 ROSC.
CODO A 90º PPN 40 HH
CODO A 90º PPN 50 HH
CODO A 90º PPN 63
CODO A 90º PPN 110

M
M
M
M
M
M
M
M
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

172,03
80,59
90,66
54,09
48,97
50,05
39,07
202,02
118,14
513,33
12,85
17,00
28,48
53,92

SANITARIA PLOMO

SANITARIA ACCESORIOS

GRAMPAS

SANITARIA AWADUCT
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CODO A 90º PPN 160
RAMAL A 45º PPN 63 HH
RAMAL A 45º PPN 110 HHC
RAMAL A 45º PPN 160 HH
RAMAL A 45º AWACOR 200 HH

U
U
U
U
U

$
$
$
$
$

495,05
53,79
136,29
530,81
548,19

O'RING 40
O'RING 50
O'RING 63
O'RING 110
O'RING 160
O'RING 200
PILET A DE PISO PPN DE 3 ENTRADAS 40/63 SIFON DESMONT.
PILET A DE PISO PPN DE 3 ENTRADAS 110/160 CON SIFON
PILET A DE PISO PPN DE 5 ENTRADAS 40/110/63 CON SIFON PARA LOSA
PILET A DE PISO DUCHA PPN DE 40/63
BOCA DE ACCESO PPN 3 ENTRADAS P/LOSA 110

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

17,48
20,11
23,94
34,05
40,48
68,64
119,22
537,15
160,73
82,72
130,21

ACCESORIOS AWADUCT
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BOCA DE ACCESO COCINA PPN P/LOSA 63
BOCA DE ACCESO PPN PLUVIAL OCT. 110
DISCO ANT IFILTRACIONES
SIFON BOT ELLA SIMPLE 40 X 1 1/2
SIFON BOT ELLA DOBLE 40 X 1 1/2
SIFON SIMPLE BACHA
ADAPT ADOR 38/40
REJILLA Y PORTAREJILLA BR P/PPN 15 X 15
T APA Y PORTAREJA BR P/PPN 15 X 15
EMBUDO LAT ERAL 200mm SAL.110 ALTO CAUDAL (418200)

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

130,21
441,48
55,02
158,83
227,27
136,33
5,70
144,71
101,53
366,89

CAÑO PVC 63 CLOACAL ESP. 3,2 TIGRE
CAÑO PVC 110 CLOACAL TIGRE 3,2MM
CAÑO PVC 160 CLOACAL TIGRE 3,2MM
CAÑO PVC 200 CLOACAL TIGRE 3,2MM
CODO PVC 63 A 90º
CODO PVC 110 A 90º
SOMBRERET E PVC 63 TIGRE RAMAT
SOMBRERET E PVC 110 TIGRE RAMAT
EMBUDO PVC 110 VERT.20x20 REJA PVC TIGRE RAMAT
GRAMPA LAZO 2 1/2 P/CANERIA COLGANTE
GRAMPA LAZO 110 P/CANERIA COLGANTE PVC

4M
4M
4M
4M
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

320,33
425,49
762,41
1.187,76
21,02
48,67
31,26
53,08
93,11
18,28
31,81

EMBUDO HORIZ. HF 100 REJA 20 X 20
EMBUDO HORIZ. HF 100 REJA 25 X 25 REJA PARAB.
EMBUDO HORIZ. HF 100 REJA 30 X 30
EMBUDO HORIZ. HF 150 REJA 30 X 30
EMBUDO VERT ICAL HF 100 REJA 20 X 20
EMBUDO VERT ICAL HF 100 REJA 25 X 25 REJA PARAB.
EMBUDO VERT . HF 100 REJA 30 X 30
EMBUDO VERT . HF 150 REJA 30 X 30
EMBUDO VERT . HF 150 C/REJA PARABOLICA

U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$

679,11
2.839,30
1.843,26
3.434,08
491,42
2.810,76
1.598,33
3.026,32
3.631,58

CANO ACQUA-LUMINUM PN-20 20 (1/2) TIRA x 4 mts.
CANO ACQUA-LUMINUM PN-20 25 (3/4) TIRA x 4 mts.
CANO ACQUA-LUMINUM PN-20 32 (1") T IRA x 4 mts.
CANO ACQUA-LUMINUM PN-20 40 (1 1/4) TIRA x 4 mts.
CANO ACQUA-LUMINUM PN 20 50 (1 1/2) TIRA x 4 mts.
CANO ACQUA-LUMINUM PN-20 63 (2') TIRA x 4 mts.
CANO ACQUA-LUMINUM PN-20 75 (2 1/2) TIRA x 4 mts.
CANO ACQUA-LUMINUM PN-20 90 (3') TIRA x 4 mts.
CANO ACQUA SYSTEM PN-12 110 AGUA FRIA
LAT ÓN ST 13
LAT ÓN ST 19
LAT ÓN ST 25
LAT ÓN ST 32
LAT ÓN ST 38
LAT ÓN ST 51
LAT ÓN ST 64
LAT ÓN ST 75
LAT ÓN ST 100

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

74,41
115,78
170,66
264,68
347,22
494,03
809,42
1.086,53
2.132,23
166,11
233,07
300,04
402,42
538,59
843,15
1.146,05
1.529,18
2.637,89

CODO DE 20 A 90 ACQUA SYSTEM (1/2)
CODO DE 25 A 90 ACQUA SYSTEM (3/4)
CODO DE 32 A 90 ACQUA SYSTEM (1")
CODO DE 40 A 90 ACQUA SYSTEM (1 1/4)
CODO DE 50 A 90 ACQUA SYSTEM (1 1/2)
CODO DE 63 A 90 ACQUA SYSTEM (2")
CODO DE 75 A 90 ACQUA SYSTEM (2 1/2)
CODO DE 90 A 90 ACQUA SYSTEM (3")
CODO DE 110 A 90 ACQUA SYST EM
CODO 90º 1/2
CODO 90º 3/4
CODO 90º 1
CODO 90º 2
CODO 90º 2 1/2

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,42
14,24
19,95
42,74
79,98
119,92
326,86
649,66
863,10
54,50
103,60
177,54
706,52
1.628,49

T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,80
20,61
29,98
61,36
111,37
171,29
388,82
795,55
1.065,22
57,71
76,95
120,24
182,75
269,31
480,92
673,29
1.288,86

CAÑOS PVC

CAÑOS AGUA

CODOS

TEES
DE 20 ACQUA SYSTEM (1/2)
DE 25 ACQUA SYSTEM (3/4)
DE 32 ACQUA SYSTEM (1")
DE 40 ACQUA SYSTEM (1 1/4)
DE 50 ACQUA SYSTEM (1 1/2)
DE 63 ACQUA SYSTEM (2")
DE 75 ACQUA SYSTEM (2 1/2)
DE 90 ACQUA SYSTEM (3")
DE 110 ACQUA SYSTEM
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
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T EE 4

U

$ 2.212,24

ESFERICA DE 20 ACQUA SYSTEM CON CAMPANA
ESFERICA DE 25 ACQUA SYSTEM CON CAMPANA
ESFERICA DE 20 ACQUA SYSTEM
ESFERICA DE 25 ACQUA SYSTEM
LLAVE DE PASO CON CAMPANA 13
LLAVE DE PASO CON CAMPANA 19
LLAVE DE PASO SIN CAMPANA 13
LLAVE DE PASO SIN CAMPANA 19

U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$

374,92
402,35
312,96
340,39
359,90
417,39
314,69
356,05

UNION DOBLE
UNION DOBLE
UNION DOBLE
UNION DOBLE
UNION DOBLE
UNION DOBLE

U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$

48,17
55,82
76,45
179,92
199,89
395,77

LLAVE DE PASO CON CAMPANA

ROSCAS MACHO
UNION DOBLE

DE
DE
DE
DE
DE
DE

20 ACQUA SYSTEM
25 ACQUA SYSTEM
32 ACQUA SYSTEM
40 BRIDADA ACQUA SYSTEM
50 BRIDADA ACQUA SYSTEM
63 BRIDADA ACQUA SYSTEM
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UNION DOBLE DE 75 BRIDADA ACQUA SYSTEM
UNION DOBLE DE 90 BRIDADA ACQUA SYSTEM
UNION DOBLE DE 110 BRIDADA ACQUA SYSTEM
ROSCA M 1/2
ROSCA M 3/4
ROSCA M 1

U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$

639,63
899,52
1.731,51
42,88
69,94
125,83

VALVULA DE DESAIRE. PURGADOR AUTOMATICO 1/2
SOLDADURAS, FIJACIONES, ACCESORIOS 13
SOLDADURAS, FIJACIONES, ACCESORIOS 19
SOLDADURAS, FIJACIONES, ACCESORIOS 25
SOLDADURAS, FIJACIONES, ACCESORIOS 32
SOLDADURAS, FIJACIONES, ACCESORIOS 38
SOLDADURAS, FIJACIONES, ACCESORIOS 50
SOLDADURAS, FIJACIONES, ACCESORIOS 64
SOLDADURAS, FIJACIONES, ACCESORIOS 75
PUERT A P/NICHO 20 X 20 ACERO

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

494,69
5,85
6,37
7,68
8,19
9,75
12,60
13,08
17,00
614,69

ESFERICA 32 mm P/EXTERIOR PASO TOTAL ACQUA SYSTEM
ESFERICA 40 mm P/EXTERIOR PASO TOTAL ACQUA SYSTEM
ESFERICA 50 mm P/EXTERIOR PASO TOTAL ACQUA SYSTEM
ESFERICA 63 mm P/EXTERIOR PASO TOTAL ACQUA SYSTEM
ESFERICA 75mm P/EXTERIOR ACQUA SYSTEM
ESFERICA 90mm P/EXTERIOR ACQUA SYSTEM
ESCLUSA HB 25 PRENSA ENCHUFE
ESCLUSA HB 32 PRENSA ENCHUFE
ESCLUSA HB 38 PRENSA ENCHUFE
ESCLUSA HB 50 PRENSA ENCHUFE
ESCLUSA HB 63 PRENSA ENCHUFE
ESCLUSA HB 76 PRENSA ENCHUFE

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

409,99
688,56
1.121,13
1.827,44
2.149,21
4.048,97
241,05
445,34
578,93
741,00
1.565,65
1.938,40

CAÑO AST M SCH40 1/2" BISELADO C/COSTURA
CAÑO AST M SCH40 3/4" BISELADO C/COSTURA
CAÑO AST M SCH40 1" BISELADO C/COSTURA
CAÑO AST M SCH40 1 1/4" BISELADO C/COSTURA
CAÑO AST M SCH40 1 1/2" BISELADO C/COSTURA
CAÑO AST M SCH40 2" BISELADO C/COSTURA
CAÑO AST M SCH40 2 1/2" BISELADO C/COSTURA
CAÑO AST M SCH40 3" BISELADO C/COSTURA
CAÑO AST M SCH40 4" BISELADO C/COSTURA
CAÑO AST M SCH40 6" BISELADO C/COSTURA

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

67,09
87,51
126,57
167,84
200,83
268,92
427,37
559,35
795,92
1.591,83

CODO H.NEG HH 1/2 P/SOLDAR
CODO H.NEG HH 3/4 P/SOLDAR
CODO H.NEG HH 1
CODO H.NEG HH 1 1/4
CODO H.NEG HH 1 1/2
CODO H.NEG HH 2
CODO H.NEG HH 2 1/2
CODO H.NEG HH 3
CODO H.NEG HH 4 STD P/SOLDAR

U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$

84,03
84,03
104,13
113,10
122,43
188,75
361,23
437,15
813,21

T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE

1/2 STD P/SOLDAR
3/4 STD P/SOLDAR
1 STD P/SOLDAR
1 1/4 STD P/SOLDAR
1 1/2 STD P/SOLDAR
2 STD P/SOLDAR
2 1/2 STD P/SOLDAR
3 STD P/SOLDAR
4 STD P/SOLDAR
6 STD P/SOLDAR

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

271,38
271,38
349,88
469,42
476,38
490,32
816,72
1.037,15
1.541,78
3.822,59

T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE

38-25 STD P/SOLDAR
38-19 STD P/SOLDAR
51-25 STD P/SOLDAR
51-32 STD P/SOLDAR
51-38 STD P/SOLDAR
64-25 STD P/SOLDAR
64-32 STD P/SOLDAR
64-38 STD P/SOLDAR
64-51 STD P/SOLDAR
75-32 STD P/SOLDAR
75-38 STD P/SOLDAR
75-51 STD P/SOLDAR
75-64 STD P/SOLDAR
100-38 STD P/SOLDAR
100-51 STD P/SOLDAR
100-64 STD P/SOLDAR
100-75 STD P/SOLDAR

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

856,84
856,84
995,80
995,80
995,80
1.486,37
1.377,13
1.377,13
1.377,13
1.615,35
1.615,35
1.615,35
1.615,35
3.710,23
3.153,04
3.153,04
3.153,04

U
U
U

$ 268,07
$ 446,76
$ 580,81

ACCESORIOS AGUA

ESCLUSAS

CAÑOS INCENDIO
CON COST URA X 6,40M

CODO HIERRO NEGRO

TEE STD INCENDIO

TEE REDUCCION STD INCENDIO

NIPLE SCH40
NIPLE ASTM SCH40 1"
NIPLE ASTM SCH40 1 1/2"
NIPLE ASTM SCH40 2"
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NIPLE ASTM SCH40 3"

U

$ 2.240,24

VALVULA
VALVULA
VALVULA
VALVULA
VALVULA
VALVULA
VALVULA
VALVULA

U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$

1.965,08
3.090,69
4.161,52
5.833,10
9.535,26
14.564,08
23.440,14
1.316,27

U
U
U
U
U
lata 3,6 l

$
$
$
$
$
$

1.108,92
1.468,11
1.133,00
1.468,11
6.593,00
410,36

VALMEC
ESFERICA 25 CARB-INOX VALMEC
ESFERICA 32 CARB-INOX VALMEC
ESFERICA 38 CARB-INOX VALMEC
ESFERICA 50 CARB-INOX VALMEC
ESFERICA 63 CARB-INOX VALMEC
ESFERICA 75 CARB-INOX VALMEC
ESFERICA 100 CARB-INOX VALMEC
ESFERICA 19 CARB-INOX VALMEC

ACCESORIOS
MANOMET RO
MANÒMET RO CUADR.DE 0-50mca
T ERMOST ATO DE INMERSIÓN P/CALDERA
PRESOST ATOS
DET ECT OR HIDRAULICO SOLO
Esmalte sintético brillante color
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Boca de impulsión
T apa de pared de 60 x 40

u
u

$ 3.699,53
$ 735,39

Matafuegos polvo químico tricalse x 5kg, con sello IRAM y tarjeta municipal
Matafuegos polvo químico triclase x 10kg, con sello IRAM y tarjeta municipal
Matafuegos anhídrido carbónico x 3,5kg, con sello IRAM y tarjeta municipal
Matafuegos anhídrido carbónico x 5kg, con sello IRAM y tarjeta municipal
Matafuegos H2O x 10lts, con sello IRAM y tarjeta municipal
Matafuegos HCFC-HALOT RON x 5KG, con sello IRAM y tarjeta municipal
Matafuegos ABCK x 6L, con sello IRAM y tarjeta municipal
T ARJETA P/HABILITACION MATAFUEGO CAPITAL
Recarga matafuegos polvo químico tricalse x 5kg, con sello IRAM y tarjeta municipal
Recarga matafuegos anhídrido carbónico x 5kg, con sello IRAM y tarjeta municipal
Boca incendio 64mm
Balde con manija fija
Manguera sintetica de 2 1/2 long. 25m, con uniones mandriladas incluídas, de 12kg/cm2 de presión.
Lanza 2 1/2 chorro pleno y niebla
Valvula contra incendio tipo teatro de 2 1/2 con salida a 45
LLAVE DE AJUSTAR UNIONES UNIVERSAL
VALVULA IMPULSION P/HIDRANTE O VALVULA TEATRO DE IMPULSION
ANILLA GIRATORIA DE CONEXIÓN
VOLANT E DE VALVULA TIPO TEATRO
T APA DE BOMBERO DE PARED
INSCRIPCION "IRA" DE ALUMINIO
ROCIADOR AMPOLLA ABAJO SELLO UL/FM
ROCIADOR AMPOLLA ARRIBA SELLO UL/FM
ROCIADOR AMPOLLA DE PARED SELLO UL/FM
ROSET A P/ROCIADOR ACERO INOXIDABLE
CAMPANA REGULABLE P/ROCIADOR BLANCA
ROSET A P/ROCIADOR BLANCA
Gabinete doble 80 x 65 x 20 con puerta abisagrada, sin patas.
Gabinete p/matafuego de 5 kg a guillotina
Gabinete p/matafuego de 10 kg a guillotina
Gabinete p/matafuego Co2 de 3,5 kg a guillotina
Gabinete p/matafuego Co2 de 5 kg a guillotina
GABINET E DOBLE 1.10x0.40x0.20 P/MANG.Y MATAFUEGO
MARCO Y PUERT A P/MATAFUEGO DE 5 KG ABC
MARCO Y PUERT A P/MATAFUEGO DE 10 KG ABC
MARCO Y PUERT A P/MATAFUEGO DE 3,5 KG CO2
MARCO Y PUERT A P/MATAFUEGO DE 5 KG CO2
SOPORT E P/MATAFUEGO ABC (2,5-5 Kg)

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.546,86
2.465,18
4.657,01
6.404,76
2.658,22
4.335,90
3.717,07
48,70
298,32
298,32
5.974,85
431,70
7.379,54
2.706,54
2.059,71
177,00
2.059,71
637,22
155,27
735,39
405,20
259,79
259,79
605,89
105,29
168,99
120,84
3.254,12
1.063,02
1.302,57
622,52
1.063,02
3.254,12
391,60
391,60
391,60
391,60
24,49

S1-SEÑALETICA DE MATAFUEGOS
S2-SEÑALETICA DE HIDRANT ES
S3-SEÑALETICA DE ALARMA INCENDIO
S4-SEÑALETICA ALARMA EVACUACION
S5-SEÑALETICA PUNTO DE REUNION
S9-SEÑALETICA DE SALIDA
S16-SEÑALETICA RIESGO ELECTROCUCION
S6-SEÑALETICA DE PASAMANOS
S7-SEÑALETICA DE ASCENSORES
S8-SEÑALETICA PROHIBIDO FUMAR
S10-SEÑALETICA SALA CALDERAS
S11-SEÑALETICA SALA MAQUINAS
S12-SEÑALETICA LIMPIEZA Y ORDEN
S13-SEÑALETICA SALA ASCENSORES
S14-SEÑALETICA SALA MEDIDORES
S15-SEÑALETICA PUESTA A TIERRA
S17-SEÑALETICA GUIA DE INCENDIO
S18-SEÑALETICA GUIA DE EVACUACION
CHAPA BALIZA ALTO IMPACTO

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

137,15
137,15
137,15
137,15
196,51
147,38
90,07
18,69
18,69
18,69
18,69
18,69
18,69
18,69
18,69
18,69
18,69
18,69
106,53

GRAPA PERITA 1"
GRAPA PERITA 1 1/4"
GRAPA PERITA 1 1/2"
GRAPA PERITA 2"
GRAPA PERITA 2 1/2"
GRAPA PERITA 3"
GRAPA PERITA 4"
GRAPA PERITA 6"
GRAMT OR ANILLO DE 4 C/TUERCA ADHERIDA+PERNO+TARUGO
GRAMPA 6 x 1 CUERPO

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,73
13,47
14,08
14,85
18,28
28,37
31,81
57,21
47,38
219,78

PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3

M
M
M
M
M
M
M
M
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$

26,62
41,08
49,54
69,89
75,76
113,58
197,27
259,44
398,21

M

$ 29,65

MATAFUEGOS

SEÑALÉTICA

GRAPAS PERITA

PPN CAÑOS AGUA FRIA
AGUA FRIA 13
AGUA FRIA 19
AGUA FRIA 25
AGUA FRIA 32
AGUA FRIA 38
AGUA FRIA 51
AGUA FRIA 60
AGUA FRIA 75
AGUA FRIA 100

PPN CAÑOS AGUA CALIENTE
PPN HIDRO 3 AGUA CALIENTE 13
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PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3
PPN HIDRO 3

AGUA CALIENTE
AGUA CALIENTE
AGUA CALIENTE
AGUA CALIENTE
AGUA CALIENTE

19
25
32
38
51

M
M
M
M
M

$
$
$
$
$

45,82
67,44
102,50
134,74
191,44

CODO PPN 90º 1/2
CODO PPN 90º 3/4
CODO PPN 90º 1
CODO PPN 90º 1 1/4
CODO PPN 90º 1 1/2
CODO PPN 90º 2
CODO PPN 90º 2 1/2
CODO PPN 90º 3
CUPLA 4 FUSION-FUSION H3 (4029)

U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,43
10,43
15,68
35,35
65,95
98,70
235,07
444,80
220,35

T EE PPN 1/2

U

$ 7,81

PPN CODOS

PPN TEES
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T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE

PPN 3/4
PPN 1
PPN 1 1/4
PPN 1 1/2
PPN 2
PPN 3
PPN 4

U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$

15,68
23,57
50,16
91,28
140,89
458,28
757,03

CINT A T ERMOAISLANTE HIDRO 3 BAND
LLAVE DE PASO C/CAMPANA 13
LLAVE DE PASO C/CAMPANA 19
LLAVE DE PASO C/CAMPANA 25
FIJACIONES, ACCESORIOS
FIJACIONES, ACCESORIOS
FIJACIONES, ACCESORIOS
FIJACIONES, ACCESORIOS
FIJACIONES, ACCESORIOS
FIJACIONES, ACCESORIOS
FIJACIONES, ACCESORIOS
FIJACIONES, ACCESORIOS

10M
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

63,85
168,05
180,03
192,03
242,15
256,71
363,23
532,49
741,69
979,43
2.746,13
2.936,27

CAÑO GALVANIZADO 13
CAÑO GALVANIZADO 19
CAÑO GALVANIZADO 25
CAÑO GALVANIZADO 32
CAÑO GALVANIZADO 38
CAÑO GALVANIZADO 51
CAÑO GALVANIZADO 64
CAÑO GALVANIZADO 75
CAÑO GALVANIZADO 100

M
M
M
M
M
M
M
M
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$

88,40
120,95
161,77
202,58
254,75
329,66
457,33
551,53
794,03

CODO MH GALVANIZADO 13
CODO MH GALVANIZADO 19
CODO MH GALVANIZADO 25
CODO MH GALVANIZADO 32
CODO MH GALVANIZADO 38
CODO MH GALVANIZADO 51
CODO MH GALVANIZADO 64
CODO MH GALVANIZADO 75
CODO MH GALVANIZADO 100
CODO H.G MH 6 ROSCA

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,04
25,77
48,42
79,51
100,21
153,81
337,11
441,40
790,55
3.110,96

T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE
T EE

U
U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$

25,77
37,59
54,45
90,74
120,10
189,69
339,82
469,03
752,42

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
u
u
u
u
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.103,23
1.999,33
4.372,89
4.946,26
2.811,30
231,47
1.913,50
2.364,32
2.532,67
2.674,56
1.823,06
3.171,03
2.088,65
2.084,66
4.180,13
1.875,35
4.367,30
293,90
146,23
205,25
233,30
219,92
281,49

$
$
$
$
$
$
$

24,51
7.755,42
4.894,35
8.446,57
5.030,97
11.460,33
17.359,27

PPN ACCESORIOS

CAÑO GALVANIZADO

CODO GALVANIZADO

TEE GALVANIZADO
GALVANIZADO 13
GALVANIZADO 19
GALVANIZADO 25
GALVANIZADO 32
GALVANIZADO 38
GALVANIZADO 51
GALVANIZADO 64
GALVANIZADO 75
GALVANIZADO 100

GRIFERÍAS
FV 360.01 Pressmatic de pared
FV 361 Pressmatic lavatorio
FV 361.03 Pressmatic lavatorio DISCAPACIT ADOS
FV 368.01 VALVULA DE DESCARGA P/EMBUT IR (Incluye tapa de tecla 368.02)
FV 362 Pressmatic de mingitorio
Canilla de servicio pico manguera 13mm. FV 436 13 c
Juego p/lavatorio monocomando FV 191/92 SMILE
Juego p/lavatorio FV 207/15 CROMO ALLEGRO
Juego p/bidet FV 295/15 CROMO BIDET ALLEGRO
Juego p/ducha c/transferencia FV 103/15 CROMO LLUVIA CON TRANSF/ALLEGRO
Juego p/ducha S/transferencia FV 109/15 CROMO LLUVIA SIN TRANSF/ALLEGRO
Juego p/ducha EXTERIOR CON DUCHADOR FV 112/15 CROMO ALLEGRO
Juego p/cocina sobre mesada pico móvil FV 403.03/15 ALLEGRO
Juego p/cocina sobre mesada monocomando pico móvil FV 411.01/90 SWING
Juego p/cocina sobre mesada monocomando pico móvil c/duchador FV 412.01/90 SWING PLUSS
Juego p/pileta de lavar FV 401/15 PICO MANGUERA ALLEGRO
JUEGO FV 245 BEBEDERO FERRUM COMPLETO
Canilla de servicio para pared 434/20
CONEXIÓN SUPER CROMADA 1/2 X 40
CONEXIÓN SUPER CROMADA 3/4 X 40
ENT RADA MINGITORIO FLEXIBLE
FV 239,01 DESCARGA BIDET
SOPAPA BAÑERA A CODO 1 1/2
MALLAS Y CHAPAS ESPECIALES
Planchuelas
kg
Mesada de acero inoxidable 304 de 75cm de profundidad en acero de 1,5mm de espesor, con base de m
85
d xltpileta de acero inoxidable de 50 x 50 x 30
Adicional
u
Adicional x pileta de acero inoxidable de 75 x 60 x 45
u
Reja estante de 1,20 x 0,40 en caño cuadrado de acero inoxidable montado sobre mensulas.
u
Reja estante de 3,40 x 0,40 en caño cuadrado de acero inoxidable montado sobre mensulas.
u
Reja estante de 5,50 x 0,40 en caño cuadrado de acero inoxidable montado sobre mensulas.
u
BOMBAS
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CLOACAL

ELEVACION
INCENDIO

ELECT ROBOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE DE 6m3/h - 10 mca. Modelo SCA 205-0,75-T de 0,75 U
kELECT ROBOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE DE 12m3/h - 9 mca. Modelo SVO 206-1,5-T4
U
KIT INSTALACION EST ACIONARIA DN 50 (CODO BASE APOYO, CABLE AºIº, SOPORTE SUP.
U
CABLE, CADENA IZAJE P/5M DE ALZADA)
KIT INSTALACION FIJA DN 50 (CONTRABRIDA ROSCADA, JUNTA Y BULONES)
U
VALVULA DE RETENCION A BOLA DN 50, PARA LIQUIDOS CARGADOS
U
T ABLERO ELECTRICO CLOACAL PARA 2 BOMBAS DE 0,75 KW.
U
BOMBA CENT RIFUGA HORIZONTAL MONOBLOCK, MODELO PAB 50-125-3,5-136. 15m3/h - 20 mca. U
2 6k
BOMBA
CENT RIFUGA HORIZONTAL MONOBLOCK, MODELO PAB 50-160-5,5-153. 15m3/h - 30 mca. U
4k
BOMBA
CENT RIFUGA HORIZONTAL MONOBLOCK, MODELO PM AB 40-260-2-20/240. 35m3/h - 65 U
1 kCENT RIFUGA HORIZONTAL ACOPLADAS, MODELO NOA 40-240-20. 35m3/h - 65 mca. 15kwU
BOMBA
JOCKEY BOMBA CENTRIFUGA HORIZONT AL MONOBLOCK, MODELO PAR 40-T . 2m3/h - 30 mca. U
1 1k
JOCKEY
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONT AL MULTIETAPA, MODELO MULTI-H 406 SE-T. 2m3/h - 65U
mca
1 5kwELECTRICO ELEVACION PARA 2 BOMBAS DE 2,6 KW.
T
ABLERO
U
T ABLERO ELECTRICO INCENDIO PARA 3 BOMBAS, 2 DE 4 KW + 1 DE 1,1KW.
U
T ABLERO ELECTRICO INCENDIO PARA 3 BOMBAS, 2 DE 15 KW + 1 DE 1,5KW.
U
BANDA DE NEOPRENE 35/40 SHORE A
FAJA DE 30 CM
ROWA - 15/1 - 1 1/4 HP - 6000 a 16.000 L/h - 14 a 9 mca
u

$ 6.802,26
$ 13.428,52
$ 3.819,04
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

565,78
2.571,74
18.490,84
4.243,38
5.734,99
18.786,59
27.221,91
2.777,48
2.777,48
17.230,68
25.383,11
37.290,29
12,10
25.074,50
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RECIRCULADORAS

PLUVIAL
ARTEFACTOS SANITARIOS

BOMBA CENT RIFUGA MODELO NEC-2-T-25, 1m3/h - 6,5 mca - 180w
BOMBA CENT RIFUGA DOBLE MODELO JRL 203-13/1,1, 5,5m3/h - 18 mca - 1,1 Kw
BOMBA CENT RIFUGA DOBLE MODELO JRL 203-16/1,1, 8m3/h - 19 mca - 1,1 Kw
BOMBA CENT RIFUGA SIMPLE MODELO LRL 203-13/1,1, 5,5m3/h - 18,5 mca - 1,1 Kw
BOMBA CENT RIFUGA SIMPLE MODELO LRL 203-16/1,1, 8m3/h - 21 mca - 1,1 Kw
BOMBA MODELO 364 1 1/2 x 2 x 12, DE 25 m3/h y 120mca.
BOMBA MODELO I-4 A T URBINA, DE 5 m3/h y 60mca.
ELECT ROBOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE DE 2m3/h - 5,5 mca. Modelo SUBSON 10 MF de 0,25
k

U
U
U
U
U
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$

4.423,40
16.909,22
16.742,05
9.824,06
9.734,05
9.408,99
2.706,78
1.581,62

LAVAT ORIO OLIVOS BLANCO
FERRUM COLUMNA BLANCO P/LAV.FLOR-ANDINA CTFB
PAR MENSULA FERRUM MED.28.5cm.C/TIRAFONDO Y TARUGO
FERRUM LAVAT ORIO CONGRESO 51x38,5 CHICA BCO. LCG B
PALANGANA ARIANNA 40,5 X 28 CM
INODORO CORT O MAYO
INODORO LARGO MAYO
FERRUM INODORO PARA NIÑO BLANCO ICH B
DEPOSIT O DMA/DMP P/QUEQUEN
FERRUM DMEXFB DEPOSITO DE COLGAR BLANCO P/FLOR.
FERRUM VT C07 CONEXION INODORO BERMEJO
MINGIT ORIO MURAL CORT O
FERRUM VT C15 CONEXION ENT.AGUA MING.ANTIVANDALICO
FERRUM MINGIT ORIO OVAL BLANCO MTNF B
ZENIT RAM DEPOSITO CHAPA P/MING. 4 GAL. 16 LITROS
ZENIT RAM DEPOSITO ACERO P/MING. 4 GAL. 16 LITROS
DEPOSIT O IDEAL T ERMOPLAST 12 LT S.P/EMBUT IR (31023) ENTRADA IZQUIERDA
FERRUM BIDET CATRIEL 3AG.BLANCO L.FLORENCIA BCF3B
FERRUM ASIENTO PLASTICO BLANCO TSPB
DERPLA ASIENTO TRAFULIT O BLANCO M.LAQ. H/NYLON
FERRUM BAÑERA DE CHAPA 1.50 BLANCA BI15S
FERRUM BAÑERA DE CHAPA 1.40 BLANCA BI14S
FERRUM BAÑERA DE CHAPA 1.20 BLANCA BI12S
FERRUM RECEPTACULO CHAPA 80x80 BLANCO RC80
FERRUM INODORO P/DISCAPACITADOS BLANCO IETJ B
FERRUM DEPOSIT O P/DISCAPACITADOS BLANCO DTEXFB
FERRUM LAVAT ORIO P/DISCAPACITADOS BLANCO LET1FB
PILET ÓN DE ACERO INOXIDABLE
IDEAL DEPOSITO A CADENA DE COLGAR PLASTICO (12Lts)
DEPOSIT O A CADENA H.F. TRADICIONAL
CAÑOS DE BAJADA DE DEPOSITO A CADENA EN PVC

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
M
U
U
U

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.590,09
619,53
224,01
2.598,78
1.854,40
1.535,39
2.089,31
2.218,84
2.293,37
2.637,14
1.031,62
10.446,54
772,52
1.308,35
610,36
1.228,73
1.068,14
2.126,96
500,45
544,73
5.719,37
5.582,33
5.514,92
3.576,29
5.253,74
4.975,33
7.568,15
5.933,76
421,70
4.946,18
112,50

FERRUM BARRAL REBATIBLE C/PORTARR.ACC.DEP. VTEPA
FERRUM BARRAL FIJO 65 cm. VEFR6
FERRUM BARRAL FIJO 80 cm. VEFR8
FERRUM BARRAL REBATIBLE 60 cm. VTEB
FERRUM BARRAL REBATIBLE 80 cm. VTEB8
FERRUM SILLA REBATIBLE VTES
FERRUM ESPEJO REBATIBLE BASCULANTE VTEE1
FERRUM ASIENTO P/DISCAPACITADO CON TAPA BCO TT E4 B
PERCHA SIMPLE FIX BLANCA APF3C (12)
JABONERA CHICA FIX BLANCA ABF1C (6)
JABONERA 15x15 C/AG FIX BLANCA ABF3C (6)
T OALLERO INTEGRAL FIX BLANCO ATH8C (8)
PORT ARROLLO C/RODILLO FIX BLANCO ALF1C (6)
PORT AT OALLA FIX BLANCA (PAR) ATF1C (12)
DISPENSER DE JABON LIQUIDO
DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL

U
u
u
u
u
U
U
U
u
u
u
u
u
U
u
u

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13.320,01
3.030,66
3.584,51
6.521,87
7.963,17
7.679,37
8.682,52
1.329,25
118,85
243,54
305,25
301,91
326,02
297,58
400,50
418,30

MENSULAS HIERRO T
PLANCHA DE PLOMO DE 1 X 2m 4mm DE ESPESOR
CABLE CANAL DE 100/50CM
CABLE T IPO SUBTERRANEO 7 X 1,5
CABLE T IPO SUBTERRANEO 7 X 2,5
Manguera de desagote split 20 mm
CINT A ALUMINIO DE 48mm ZANET
CANO HB-L DECKER 13mm (ROLLO x 20 mts.)
CANO HB-L DECKER 25mm
CANO HB-L DECKER 32mm
CANO HB-L DECKER 51mm

PAR
KG
M
M
M
M
M
M
M
M
M

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

205,20
72,30
104,52
47,45
67,92
18,39
2,20
187,70
241,33
330,94
567,25

T UBO DE POLIETILENO RETICULADO PE-X STANDARD DE 20MM X 2MM
Placa T elgopor 1x1 Esp: 20mm Dens:STD
POLIET ILENO DE 200 MICRONES

M
m2
M2

$ 22,50
$ 64,58
$ 17,82

NAGEL GRAMPA ACERO 1/2 PPN-GALV. x 10 UNID.(4011)

10 U

$ 33,78

ACCESORIOS SANITARIOS

VARIOS

CALEFACCION PISO RADIANTE

GRAMPAS ACERO

102
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NAGEL
NAGEL
NAGEL
NAGEL
NAGEL

GRAMPA
GRAMPA
GRAMPA
GRAMPA
GRAMPA

ACERO 3/4 PPN-GALV. x 10 UNID.(4012)
ACERO 1 PPN-GALV. x 10 UNID.(4013)
ACERO 1 1/4 PPN-GALV. x 10 UNID(4014)
ACERO 1 1/2 PPN-GALV. x 10 UNID(4015)
ACERO 2 PPN-GALV. x 10 UNID.(4016)

10
10
10
10
10

U
U
U
U
U

$
$
$
$
$

37,81
43,41
58,47
74,19
83,91
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DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MANTENIMIENTO INTEGRAL EDILICIO
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1 OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO
El presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (en adelante PETP) tiene por
objeto definir el alcance de las tareas que involucran el Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
los Trabajos de Obra de Mantenimiento, a ser realizados en los Edificios Comunales (en
adelante EC) detallados en el Anexo A del Pliego de Condiciones Particulares (en adelante
PCP) de la presente licitación.
1.1 Meta
La meta es preservar en buen estado y mejorar la infraestructura edilicia y el adecuado
funcionamiento de las instalaciones de los EC, asegurando los niveles de seguridad y
protección de las personas, bienes y medio ambiente, para posibilitar el normal desarrollo de
las actividades educativas. La gestión deberá realizarse con una adecuada comunicación del
contratista con la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Seguridad Edilicia de la Dirección de
Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio de la Secretaría de Descentralización (en adelante
GOMEDIL), que permita una ágil toma de decisiones garantizando calidad de servicio, tiempos
de respuesta y respaldo en la información relacionada con las tareas a ejecutar y ejecutadas.
1.2 Alcance
El Contratista deberá ejecutar el Mantenimiento, los Trabajos de Obra de Mantenimiento,
según lo especificado en el presente PETP, en el PCP y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales (en adelante PETG), a fin de alcanzar la meta expuesta en el punto 1.1
precedente. A continuación se describen las áreas y rubros que se encuentran incluidos en el
alcance de la presente licitación en materia de mantenimiento:
1.2.1 El predio
Se realizará el mantenimiento de la totalidad de la superficie del edificio ya sea cubierta, semicubierta o descubierta, circulaciones tanto vehiculares como peatonales, sistemas de
iluminación exterior y toda otra infraestructura hasta la línea municipal y/o hasta las redes de
las compañías proveedoras de servicios, y veredas desde la línea municipal hasta el cordón de
vereda.
1.2.2 La edificación
Se realizará el mantenimiento de la obra civil, estructura y cerramientos. En los cerramientos se
incluyen todos los tipos de tabiques y muros (de mampostería u hormigón, tabiquería en seco,
mamparas de diversos materiales, etc.), así como los diferentes tipos de aberturas y sus
componentes, carpinterías y herrerías; los revestimientos (en pisos y paredes); cielorrasos y las
terminaciones tanto exteriores como interiores, así como también las cubiertas de todo tipo.
1.2.3. Las instalaciones
Se realizará la operación y el mantenimiento de las instalaciones sanitarias, pluviales, contra
incendio, eléctricas (en todos los niveles de tensiones), de gas, de acondicionamiento térmico,
ventilación, de alarma, telefonía y sistema de comunicación interna.
1.2.4 El equipamiento
Se realizará el mantenimiento de todo el equipamiento fijo (muebles bajo mesada, placares,
alacenas, estantes.)
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El trabajo se realizará mediante la aplicación de las diferentes funciones listadas en el presente
pliego, en la restante documentación de la contratación, las normas vigentes y los
procedimientos recomendados conformes a las reglas del buen arte.
A través del Sistema de Información y Seguimiento existente en la GOMEDIL se gestionará el
flujo de información relacionada con el Mantenimiento Preventivo y Correctivo, los Trabajos de
Obra de Mantenimiento, entre el Contratista y la GOMEDIL. Sobre la base de dicho Sistema, la
GOMEDIL proporcionará al Contratista la planificación correspondiente a las rutinas de
mantenimiento a ser ejecutadas durante la totalidad del plazo del contrato.
Se cumplirán las Normas vigentes (ver Anexo 1) y las rutinas de mantenimiento que como
mínimo deberán ejecutar (ver Anexo 2), los que deberán ser actualizados en forma continua.
Respecto a los procedimientos de trabajo el Contratista deberá poner especial énfasis en
aquellos aspectos que se refieren a la seguridad de las personas, bienes y medio ambiente.
3.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Actividades de Gestión
3.1.1 Relevamiento inicial
Dentro de los 15 (quince) días de iniciado el contrato, el Contratista presentará un informe con
el relevamiento inicial de cada edificio que deberá ser revisado y aprobado por la GOMEDIL.
En caso de observaciones realizadas por la GOMEDIL, el Contratista deberá realizar las
correcciones en el plazo que razonablemente le fije aquella. Dicho relevamiento se realizará
mediante el recorrido sistemático de cada área, sistema y equipamiento incluido según el
alcance del contrato. Se consignarán todos los datos necesarios para tener un adecuado
conocimiento del estado de las instalaciones. Se asentarán todas las observaciones que el
relevador pueda considerar de interés. Se tomarán fotos de los locales, instalaciones, equipos,
etc., que complementen la documentación gráfica y escrita disponible.
La GOMEDIL diseñará planillas de fácil lectura y operación, en función de las necesidades y
teniendo presente la mecánica del relevamiento, a fin de facilitar las tareas del personal del
Contratista que lo realizará.
La GOMEDIL entregará al Contratista la documentación gráfica, planos de arquitectura e
instalaciones, folletos de equipos, instructivos y toda otra documentación que obre en su poder
a fin de facilitar el relevamiento. Dicha documentación podría no ser exacta motivo por el cual el
Contratista deberá adoptar los recaudos del caso, no pudiendo formular reclamos por mayores
costos en caso de existir tales diferencias.
El Relevamiento deberá ser realizado por personal con conocimientos técnicos afines al objeto
del mismo y capacitado específicamente para la tarea, teniendo en cuenta los distintos
sistemas y el equipamiento existente.
3.1.2 Inventario
Durante la realización del Relevamiento Inicial mencionado, el Contratista confeccionará un
Inventario que deberá contener la descripción detallada y minuciosa de todos los elementos
físicos componentes del patrimonio de cada edificio. Esta descripción debe contener la
especificación de los elementos, agrupados por sistemas y/o subsistemas. Contendrá además
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sus características, cantidad, ubicación y su estado y todos aquellos datos que puedan ser de
importancia a la hora de la toma de decisiones en materia de mantenimiento y/o mejoras.
3.1.3 Plan de Trabajos
El Contratista recibirá de la GOMEDIL el Plan de Trabajos para la ejecución de las rutinas de
Mantenimiento requeridas para cada uno de los edificios. Dicho Plan incluirá lo determinado en
el PCP, PETG y PETP.
El Contratista deberá tener conocimiento en todo momento a fin de dar respuesta al Plan de
Mantenimiento. Una vez finalizadas las tareas de mantenimiento, el Contratista generará las
Órdenes de pedido, que deberán ser evaluadas y, en su caso, aprobadas por la GOMEDIL
El Anexo 2 contempla la totalidad de las instalaciones y equipos que pueden encontrarse en los
distintos edificios, por lo tanto, cuando en un edificio no exista alguno de ellos, el Contratista
transmitirá la novedad a la GOMEDIL. Dicha Gerencia eliminará las tareas correspondientes
para el caso del edificio en cuestión.
El Contratista deberá mantener actualizada y remitir la información que corresponda en el
tiempo, formato y modalidad que en cada caso la GOMEDIL especifique.
La propuesta de recursos para dar capacidad de respuesta a las exigencias de los Pliegos de
la licitación será de sola responsabilidad del Contratista, no pudiendo plantear reclamos o
reconocimiento alguno del GOMEDIL si para cumplir con sus obligaciones deba aumentar dicha
capacidad, deberá tener personal con presencia fija en el horario de 07.00 a 19.00 horas de
lunes a viernes. La reducción de esta capacidad debido a eficiencias que logre el Contratista a
sólo juicio de la GOMEDIL, tampoco será deducida ni dará lugar a reclamos por parte del
GOMEDIL si el Contratista cumple con sus obligaciones.
En el caso de subcontratarse la ejecución de trabajos, en oportunidad de la firma del Acta de
Inicio, el Contratista deberá informar las personas o empresas subcontratistas que ejecutarán
cada una de las tareas, acompañando los antecedentes que acrediten encontrarse capacitadas
para la función que se proponen. La GOMEDIL deberá aprobar dicha propuesta, pudiendo
objetar dichas designaciones de considerarlo pertinente. La intervención de Subcontratistas
autorizados no implica delegar las responsabilidades que asume el Contratista para con el
GOMEDIL.
3.1.4 Modificaciones de la Programación y reemplazo de tareas
La programación podrá ser modificada / autorizada por las siguientes causas:
−Interferencias para el inicio y/o interrupciones de los trabajos a ejecutar producidos por el
GOMEDIL.
−Cambios de plazos y secuencias requeridos por el GOMEDIL.− Trabajos de Mantenimiento
Correctivo que surjan del Mantenimiento Preventivo y/o Mantenimiento Correctivo, que
justifiquen cambios en las fechas de ejecución de tareas o en el orden de las mismas.−
Cambios producidos al realizarse renovaciones y/o reajustes (incorporación de nuevos
equipos, reemplazo de equipos, remodelación de áreas con cambio de materiales y
elementos). Por las mismas causas se podrán reemplazar las tareas que corresponderían de
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acuerdo a la programación.
3.1.5 Suspensión de Tareas
La suspensión de tareas a cargo del Contratista, deberá contar con la autorización de la
GOMEDIL, podrá ser total o parcial y podrá deberse a:
−Trabajos de mantenimiento programado y/o correctivo que impidan las tareas de
mantenimiento preventivo en forma parcial o total durante un período.−Cambios de plazos y secuencias requeridos por el GOMEDIL.
−Aquellos otros casos previstos por la normativa aplicable al contrato. En este caso el
Contratista deberá mantener un servicio de mantenimiento que asegure las prestaciones
indispensables para el funcionamiento de los edificios conforme a su fin, a saber:
−Mantenimiento del servicio de suministro eléctrico.
−Mantenimiento del suministro de agua potable.
−Mantenimiento del suministro de gas.
3.2 Actividades Técnicas
3.2.1 Dirección de las tareas
La Dirección Técnica de las tareas será responsabilidad exclusiva del Contratista a través de su
Representante Técnico.
3.2.2 Control de calidad de materiales y mano de obra
La GOMEDIL, cuando lo considere necesario, podrá controlar la calidad de los materiales y
mano de obra en cada intervención asegurando los parámetros de calidad y seguridad
adecuados según las normas y procedimientos.
3.2.3 Control de calidad de los trabajos
Será responsabilidad del Contratista por intermedio de su Representante Técnico, la calidad de
los trabajos en cuanto a los procedimientos utilizados durante los mismos y el cumplimiento de
las características finales requeridas en cada caso.
3.2.4 Representante Técnico
El Representante Técnico del Contratista será el responsable, en los términos que establece la
documentación contractual, de la perfecta interpretación de los Pliegos, de la ejecución de los
trabajos y del cumplimiento de todos los requerimientos técnicos en lo que al Contratista se
refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el
PCP, PETG, PETP y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.
Además del Representante Técnico el Contratista deberá tener a disposición un Jefe de Sitio
por cada 3 (tres) edificios que tenga adjudicados o fracción mayor a 1 (uno), con igual
calificación técnica que el primero, quien dirigirá los trabajos objeto del contrato y realizará el
correcto seguimiento de los mismos en representación del Representante Técnico.
A su vez podrá delegar responsables para áreas de mantenimiento específicos (por ejemplo
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aire acondicionado) también sujetos a la aprobación de la GOMEDIL. Las citadas delegaciones
no implicarán transferencia alguna de responsabilidades frente al GOMEDIL, que
permanecerán en cabeza del Representante Técnico y del Contratista.
3.3 Actividades Administrativas
3.3.1 Selección, provisión y control de Recursos Humanos
El Contratista será responsable de proveer el personal adecuado debidamente capacitado y de
controlar su desempeño en todos los aspectos atinentes a las tareas a realizar por éste. La
GOMEDIL se reserva el derecho de objetar la designación del personal o pedir su alejamiento
cuando no los considere adecuados en el desempeño técnico o por su comportamiento.
3.3.2 Adquisición y suministro de materiales, repuestos e insumos:
El Contratista será responsable de adquirir los materiales, repuestos e insumos adecuados en
cantidad y calidad para el correcto cumplimiento de las tareas. Los materiales tendrán que
cumplir con las exigencias del PETG y de la Normativa vigente (Anexo 1).
3.3.3 Confección de informes.
El Contratista realizará informes de consumos de reposición de elementos, repuestos y
materiales insumidos en los diferentes tipos de mantenimiento y trabajos ejecutados, en forma
mensual. Oportunamente la GOMEDIL comunicará al Contratista el procedimiento a seguir para
incorporar la información mencionada al Sistema de Información y Seguimiento.
A requerimiento, el Contratista deberá realizar los informes sobre los temas y con la
periodicidad que solicite la GOMEDIL para la gestión del contrato.
3.3.4 Registro de consumos
El Contratista deberá realizar el registro de los siguientes consumos:
- Energía eléctrica. Potencia contratada vs. potencia registrada, y potencia reactiva.
- Agua, mensual.
- Gas natural, mensual.
3.3.5 Archivo Gráfico
Al final del contrato el Contratista hará una entrega final actualizada completa de todos los
planos de cada edificio e instalaciones con las modificaciones y agregados que pudieran
haberse producido a lo largo del mismo.
3.3.6 Archivo Técnico
El Contratista será responsable de confeccionar y mantener actualizado un registro con las
tareas de relevamiento e inventario realizado, los manuales de mantenimiento y de operación
de equipos, las garantías, los registros de trabajos realizados, etc., y todo otro requerimiento de
información que formule la GOMEDIL. Toda la información a que se refiere este numeral
deberá ordenarse por cada uno de los edificios e instalaciones comunes que intervienen en la
presente licitación.
3.3.7 Registro de normas
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Comprende toda disposición aplicable a la presente licitación entre las que se incluye a las
leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, etc. También quedan comprendidas aquellas
recomendaciones y/o requerimientos de diferentes instituciones que si bien no conforman una
obligación legal, administrativa o contractual, son indicativas de parámetros de trabajo y
funcionamiento y que hubieran sido adoptados por el GOMEDIL para su aplicación.
El Contratista deberá mantener un registro de normas que cubrirá lo señalado en el Anexo 1
como mínimo, debiendo incorporar a dicho registro toda norma que sea necesaria para
optimizar el desempeño de los recursos humanos y ampliar los márgenes de seguridad
disminuyendo factores de riesgo.
Las normas deberán ser incorporadas al Registro por el Contratista con la aprobación de la
GOMEDIL o a solicitud de ésta.
Es responsabilidad del Contratista completar y mantener actualizado dicho registro, dada su
importancia para asegurar el conocimiento de la normativa aplicable a las distintas tareas que
debe realizar.
Se deberá tener una copia impresa del registro en la oficina del Representante Técnico, como
parte del archivo técnico y entregarse dos copias en CD a la GOMEDIL. En toda oportunidad
que se produzcan modificaciones a la normativa el Contratista deberá reemplazar las copias
existentes en la GOMEDIL por nuevos CD con las normas actualizadas.
3.3.8 Registro de proveedores y Contratistas
El Contratista elaborará un registro de proveedores y subcontratistas, que elevará a la
GOMEDIL al inicio del contrato y que deberá mantener actualizado, conteniendo como mínimo
los siguientes datos:
−Nombre de la firma
−Dirección
−Teléfono
−Fax
−Email
−Página web
−Nombre del contacto
−Rubro (s)
−Comercialización (mano de obra, materiales, proyectos, asesoramiento, etc.)
−Antecedentes
4. OPERACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS
El Contratista será responsable de la operación de todas las instalaciones y sistemas
descriptos en el presente pliego.
5. PLAN DE SEGURIDAD
El Contratista deberá preparar un plan de seguridad integral que abarque los siguientes temas
en detalle:
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a) Para su propio personal
1) Elementos de protección personal - PPT
2) Instructivo de Precauciones para obras, acciones correctivas y remodelaciones con
el edificio en actividad.
3) Plan de prevención de accidentes
4) Prevención de enfermedades laborales
b) Para el personal de los edificios (empleados, visitas, etc.) El Contratista deberá proponer un
plan de seguridad que deberá ser consensuado con la GOMEDIL. Este plan será de aplicación
durante la ejecución de las tareas/trabajos de mantenimiento. El Contratista deberá actualizar
este Plan con Frecuencia anual. Independientemente de ello podrá ser actualizado cuando la
GOMEDIL lo considere necesario. El Plan deberá ser aprobado por la GOMEDIL. El Contratista
entregará dos copias en archivo electrónico y por lo menos dos ejemplares impresos a dicha
Dirección General.
La aplicación de este plan, no releva al Contratista de su responsabilidad según lo indicado en
el art. 1.6.16 del Pliego de Condiciones Generales.
6. SUPERVISIÓN Y CONTROL
6.1 Dinámica de trabajo
La GOMEDIL y el Representante Técnico deberán establecer una dinámica de trabajo que
asegure una adecuada supervisión y control de las tareas realizadas, para lo cual se acordarán
reuniones de trabajo periódicas que, de ser necesario a criterio de la GOMEDIL, serán
registradas mediante actas refrendadas por los participantes.
Las reuniones podrán ser:
Reuniones de Coordinación: Se realizarán con el Contratista y a requerimiento de la GOMEDIL,
particularmente para:
−Evaluar los avances del servicio de mantenimiento, en velocidad de respuesta, calidad
y cumplimiento de lo programado.
−Coordinar trabajos futuros.
−Proponer mejoras para el funcionamiento del sistema de mantenimiento.
−Transmitir directivas de carácter técnico y / o administrativo.
−Analizar situaciones referidas a minimizar o eliminar interferencias en la ejecución de
las tareas.
−Coordinar las operaciones que puedan causarle molestias a los ocupantes del
establecimiento escolar. Reuniones de Seguridad. Se realizarán reuniones sobre los
temas relacionados con el Plan de Seguridad aprobado y otros vinculados con todo
aquello que afecte o pueda afectar la seguridad de las personas, bienes y medio
ambiente.
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Inspecciones La GOMEDIL realizará inspecciones en cualquier área y en cualquier momento
que considere oportuno, pudiendo solicitar el acompañamiento del Contratista y/o su
Representante Técnico si lo considerase necesario para dicha actividad.
6.2 Verificación de procedimientos y cumplimiento de normas y tareas
Será prerrogativa de la GOMEDIL la verificación del cumplimiento de los procedimientos y de la
normativa vigente durante o a posteriori de la realización de cada tarea. Podrá requerir al
Contratista acciones determinadas para facilitar dicha verificación (descubrir canalizaciones,
abrir instalaciones, extraer muestras, realizar simulacros, etc.). Estas acciones serán a cargo
del Contratista. Si fuera necesario repetirlas a pedido del GOMEDIL y este hubiera sido
fehacientemente notificado de la prueba original y no hubiera asistido, en tal caso el GOMEDIL
deberá abonar el gasto. Si se tuviera que repetir la acción por una ejecución incorrecta del
Contratista, será este quien deba cubrir el gasto.
Esto no releva al Contratista de su responsabilidad en la dirección y supervisión de los trabajos
realizados por su personal. En caso de incumplimiento total o parcial de los procedimientos y/o
normas en la realización de los trabajos, la GOMEDIL dejará constancia en el Libro de Ordenes
de Servicio, ordenando, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente, rehacer los
trabajos, total o parcialmente, en forma Correcta.
Asimismo, se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art 10.6 del PCP.
6.3 Comunicaciones con el Contratista
Las comunicaciones entre la GOMEDIL y la Empresa (Representante Técnico o profesional
responsable que la empresa determine fehacientemente) se efectuarán empleando el Libro de
Ordenes de Servicio y el Libro de Pedidos.
El Contratista deberá contar con dos líneas de telefonía celular para que la GOMEDIL pueda
comunicarse en forma directa. En cualquier caso se garantizará que en estos dos teléfonos se
encontrará respuesta de la Representación Técnica para todas las modalidades de
Mantenimiento detalladas, las 24 horas del día los 365 días del año.
El Contratista en el momento de la firma del Acta de Inicio deberá comunicar a la GOMEDIL los
números de las líneas telefónicas mencionadas precedentemente.
Asimismo, el Contratista proveerá a la GOMEDIL teléfonos celulares según lo estipulado en el
Pliego de Condiciones Particulares del presente contrato. Los aparatos telefónicos serán
reintegrados al Contratista en el momento de la firma del Acta de Recepción Definitiva del
Mantenimiento.
7. CERTIFICACIÓN
Documentación a generar y entregar en cada certificado
En el certificado de las Tareas de Mantenimiento a presentar a la GOMEDIL, el Contratista
deberá elevar el Reporte Mensual de Tareas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
realizadas, no realizadas que estaban programadas, y desaprobadas. En los certificados
correspondientes a Tareas de Obra de Mantenimiento, su ejecución o grado de avance.
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Además de los reportes citados precedentemente, los Certificados deberán contar con otros
documentos según lo determinado en el PCP.
La GOMEDIL realizará las verificaciones que considere necesarias (inspecciones, pruebas,
etc.) a lo largo del período a certificar en función de las cuales definirá la aprobación del
certificado de ese mes.
La GOMEDIL adjuntará al certificado mensual, un informe en donde conste si en el período
certificado, el Contratista se hubiera hecho pasible o no de sanciones.
8. SEGUROS
Se cumplirá lo expuesto en el PCP.
9. GARANTÍAS
El Contratista será el responsable de administrar las diferentes garantías de los trabajos
realizados y compras efectuadas. A tal fin el Contratista llevará el registro mencionado en el
Archivo Técnico.
- Garantías iniciales de compra de los diferentes equipos, instalaciones y repuestos.
- Garantías integrales o parciales por reparaciones de los diferentes equipos, instalaciones y
repuestos. El Contratista deberá generar un mecanismo de aviso previo a su vencimiento que
le permita realizar un chequeo final para asegurarse el correcto estado/funcionamiento del
elemento amparado por la garantía, antes de que ésta caduque. En caso de caducidad de la
garantía y falta de cumplimiento del Contratista del aviso previo, el mismo se hará cargo del
costo de la reparación o sustitución del bien de que se trate.
10. MANTENIMIENTO
El presente servicio de Mantenimiento comprende la provisión total de mano de obra,
materiales, repuestos y demás elementos, los que estarán incluidos en el precio mensual del
Mantenimiento, salvo en aquellos casos donde expresamente se indiquen exclusiones, se
detallen limitaciones en unidades de medida o bien sean el resultado de actos de vandalismo.
Las excepciones detalladas precedentemente serán facturadas como Trabajos de Obra de
Mantenimiento.
10.1 Mantenimiento Preventivo
En el Anexo 2 se describen, las tareas a ejecutar como mínimo por el contratista para cumplir
con el objetivo de cada rutina.
En el caso que el Contratista considere necesaria una modificación de cualquiera de estos
aspectos deberá contar con la autorización expresa y previa de la GOMEDIL.
10.2 Mantenimiento Correctivo
Las tareas de Mantenimiento Correctivo podrán ser de Rutina, de Urgencia y de Oportunidad.
Comprende tareas de reparación o reemplazo por nuevo, o sustitución por su equivalente en
caso de no conseguirse, de todos los elementos o componentes dañados.
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10.2.1 De Rutina
El Mantenimiento Correctivo de Rutina es el que se ejecuta en forma programada o cuando es
consecuencia inmediata de tareas de Mantenimiento Preventivo, las tareas se describen en el
Anexo 2.
10.2.2 De Oportunidad
El Mantenimiento de Oportunidad es el resultado de inspecciones oculares realizadas en
cualquier momento, por el Contratista, la SECDES, la DGOCMEDIL y la GOMEDIL.
El mantenimiento de oportunidad deberá realizarse en los plazos establecidos según sea la
prioridad asignada a la tarea. Las prioridades podrán ser:
−Muy elevada: dentro de las 24 hs.
−Alta: dentro de las 48 hs.
−Media: dentro de los 7 días corridos.
−Baja: dentro de los 14 días corridos. Toda vez que surja una necesidad de mantenimiento
correctivo de Oportunidad el mismo deberá ser ejecutado en el momento en que se produce el
correspondiente aviso y teniendo en cuenta su prioridad, sin esperar llegar a la siguiente rutina
de mantenimiento preventivo.
10.2.3 De Urgencia
Las Urgencias son las situaciones que afectan o pueden afectar la seguridad física de las
personas, bienes y/o medio ambiente, o las que afectan o pueden afectar la continuidad de las
tareas del edificio escolar. Ello en los siguientes supuestos indicativos:
−Inundación por obstrucción de pluviales.
−Inundación de líquidos cloacales por obstrucción de desagües primarios y/o secundarios.
−Rotura de vidrios peligrosos en áreas de uso intenso o circulaciones.
−Desprendimiento de mamposterías, revoques, cielorrasos, marquesinas.
−Riesgo de derrumbe o derrumbe de muros y muros de contención.
−Riesgo de caída o caída de árboles o de ramas críticas que afecten instalaciones eléctricas
o puedan afectar a las personas.
−Electrificación de elementos, muros, carpinterías, etc.
−Riesgo de derrumbe o derrumbe o hundimiento peligroso de pisos, escaleras, galerías, etc.
−Obstrucción de los medios de salida.
−Desperfecto del ascensor con riesgo para las personas.
−Corte del suministro eléctrico, de gas, o de agua potable, no atribuible a la empresa
prestadora del servicio.
−Falla General en el sistema de acondicionamiento térmico, no funciona.
−Falla General en el sistema de iluminación, no funciona.
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−Falla General en el sistema de comunicaciones externas y/o internas, no funciona.
−Falla General del ascensor que no implique riesgo para las personas, no funciona.
−Otros casos análogos. Para las Urgencias el Contratista a través de su Representante
Técnico arbitrará a su cargo todos los medios necesarios para la solución definitiva o transitoria
de la misma, debiendo, en el segundo caso, dentro de las 24 hs dar la solución técnica
definitiva a la situación planteada. Las urgencias deberán ser atendidas las 24 hs del día los
365 días del año. La respuesta que debe dar el Contratista toda vez que se presente una
Urgencia no podrá ser mayor a 2 (dos) horas.
10.2.4 Excepciones al régimen de mantenimiento
Quedan exceptuados de las tareas de Mantenimiento a ejecutar por parte del Contratista, las
siguientes áreas:
−Todo Equipamiento móvil que no esté fijado a piso pared o techo a excepción de estufas
eléctricas y ventiladores inventariados al inicio del contrato y las/los que se incorporen con
posterioridad.
−Áreas concesionadas si las hubiese.
−Equipos de informática.
11. TAREAS DE MANTENIMIENTO
Los apartados que se detallan a continuación complementan, amplían y/o aclaran las Rutinas
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo contenidas en el Anexo 2 al presente PETP.
11.1. PREDIOS Y SUPERFICIES
11.1.1 PREDIO SUPERFICIE VERDE PARQUIZADA
Mantener superficies niveladas y aptas para su Correcta utilización. Parquizar estacionalmente,
corte y riego de césped. Rastrillado y retiro completo de residuos forestales incluido el tronco y
raíces, durante todo el año. Combatir plagas. El corte y riego de césped será de Frecuencia
semanal durante la primavera y el verano, y quincenal durante el otoño y el invierno.
11.1.2 PEQUEÑAS SUPERFICIES (Frecuencia: Mensual.)
Realizar trabajos de jardinería, retirando los residuos forestales. Combatir plagas, y reparar los
canteros. El corte y riego de césped será de Frecuencia semanal durante la primavera y el
verano, y quincenal durante el otoño y el invierno.
11.1.3. PREDIO SUPERFICIE SECA (Patios, circulaciones, escaleras y terrazas
transitables) (Frecuencia: Trimestral.)
Conservar en buen estado solados, rampas, escalones, cintas antideslizantes y elementos de
señalización existentes. Para el mantenimiento de los solados ver 11.8 Pisos y solados.
11.2 CUBIERTAS (Frecuencia: Trimestral)
Verificación y reparación de la cubierta de cualquier tipo que sea, membrana o aislación
hidrófuga (reemplazo de membranas, tejas y chapas hasta 20 m2 totales, según corresponda,
por año por edificio, acumulativos a lo largo del contrato, que pueden ser utilizados en
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cualquiera de los EC de la licitación), adherencia, babetas, juntas, subrasantes, pases de
ventilación, elementos de zinguería y terminaciones. Especial cuidado en el mantenimiento del
buen estado de las juntas. Mantener la cubierta limpia.
11.3 ESTRUCTURAS
11.3.1 FUNDACIONES (Frecuencia: Anual)
Verificación de la existencia de asentamientos diferenciales. Tomar todas las medidas
preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de la estructura.
11.3.2 HORMIGON ARMADO (Frecuencia: Anual)
Verificación de columnas, vigas, escaleras y losas. Verificación de fisuras y comportamiento a
sobrecargas y recubrimientos de armaduras. Tomar todas las medidas preventivas adecuadas
para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Apuntalamiento y reparación de fisuras,
recubrimiento de armaduras.
11.3.3 METALICA (Frecuencia: Anual)
Verificación de columnas, vigas, escaleras, planchas, y correas. Verificación de su estado,
corrosión, pintura ignifuga, platabandas, soldaduras, etc. Tomar todas las medidas preventivas
adecuadas para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Apuntalamiento, pintura, y
reparación de elementos, soldaduras, platabandas, etc.
11.3.4 MADERA (Frecuencia: Anual)
Verificación de columnas, escaleras, entrepisos y vigas. Verificación de su estado, resistencia
estructural y protección de ataque por plagas. Tomar todas las medidas adecuadas para
garantizar la seguridad de las personas y bienes. Apuntalamiento, eliminación de plagas, y
reparación de elementos, sujeciones, etc.
11.4 MAMPOSTERIA (Muros exteriores e interiores) (Frecuencia: anual)
Verificación de desplomes, fisuras, grietas y elementos aplicados. Apuntalar y corregir causas
de fisuras, grietas o fallas. Reparación inmediata de todo lo que afecte o pueda afectar a la
seguridad de las personas, reparando revoques y molduras. Ver 11.11 Nota Aclaratoria.
11.5 CERRAMIENTOS
11.5.1. CARPINTERIA (Frecuencia: Trimestral)
Verificación y de ser necesario reparación de aberturas, sistemas de oscurecimiento, elementos
componentes, su hermeticidad, estanqueidad, aislación hidrófuga, y el buen estado de
funcionamiento, terminación y protección, independientemente del material con que están
realizadas, y su forma de amure. Reposición de los elementos componentes.
11.5.2 HERRAJES (Frecuencia: Mensual)
Verificación y de ser necesario reparación o reposición de cerraduras y herrajes de
accionamiento de todo tipo.
11.5.3 VIDRIOS (Frecuencia: Mensual)
Verificación y de ser necesario reposición de todo vidrio roto, rajado o faltante por vidrios de
seguridad 3+3, o el que corresponda, 4+4, 5+5, etc., de acuerdo a normas de seguridad.
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11.5.4 REJAS Y PORTONES (Frecuencia: Semestral)
Verificación y de ser necesario reparación de rejas, portones, divisiones, barandas, escaleras y
marquesinas, independiente del material de que se trate, asegurando su correcto
funcionamiento y/o amure.
11.6 INSTALACIONES
11.6.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES
Las constituyen todas aquellas Instalaciones Eléctricas Generales, a partir de la Acometida de
compañía, compuestas por Tableros Generales y Seccionales, Ramales de alimentación y de
distribución, Pararrayos, Jabalinas de descarga y de protección en general, Luminarias
interiores y exteriores, Iluminación de Emergencia, Telefonía, Alarma, Instalaciones de
Cómputo (220 V) y toda otra instalación y equipamiento asociado. Las tareas se orientan a
todas aquellas acciones que prevengan o tiendan a prevenir cualquier desperfecto o
inconveniente en el uso normal de los equipos, y para reparar fallas o defectos en las
instalaciones, garantizando su correcto funcionamiento.
Dentro de las tareas de mantenimiento a tener en cuenta, entre otras, se encuentran las
siguientes:
Limpieza de todos los tableros existentes en el edificio, aspirado de polvos con sopleteado de
elementos.
Reemplazo de lámparas de cualquier tipo y potencia, tubos fluorescentes, balastos y equipos
auxiliares, arrancadores, zócalos, capacitores y todo otro elemento componente de la
instalación de iluminación.
Reemplazo de equipos autónomos permanentes, baterías, carteles de SALIDA con leds y
demás elementos componentes del sistema de iluminación de emergencia del edificio.
Reemplazo de todo elemento de maniobra, protección, señalización, medición y accionamiento
(interruptores, seccionadores, componentes de tableros eléctricos generales y seccionales, de
iluminación y fuerza motriz y centro de cómputos).
Reemplazo de bandejas porta cables, soportes y elementos de sujeción, canalizaciones de
todo tipo, conductores de potencia, ramales principales y secundarios, circuitos de iluminación,
tomacorrientes y fuerza motriz.
Control y de ser necesario Corrección del sistema de pararrayos, y de jabalinas de puesta a
tierra de seguridad de instalaciones. Todas las reparaciones y/o reposiciones serán ejecutadas
por el Contratista a su exclusivo cargo, incluso los trabajos accesorios que se requieran para
efectuar la Correcta reparación y/o reposición necesaria. El Contratista deberá efectuar el
reemplazo de los elementos deteriorados, mediante similares o equivalentes, evitando una
prolongada interrupción del servicio. Para los reemplazos, los tubos a utilizar serán siempre de
tipo trifósforo de alto rendimiento, y las lámparas de descarga de bajo consumo. Ello
independientemente del tubo o lámpara existente. Asimismo los balastos deberán ser del tipo
electrónico. El grado de equivalencia de los materiales deberá ser aprobado previamente por la
Inspección Técnica. En caso de no aprobarse, el Contratista deberá proceder a su reemplazo

N° 5189 - 11/8/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 975

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2017 Año de las Energías Renovables”

de conformidad con lo dispuesto, sin que represente cargo alguno para el GOMEDIL.
11.6.2 INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL CENTRALES E
INDIVIDUALES (Refrigeración, Calefacción y Ventilación)
Las Instalaciones se componen de Equipos Centrales de Acondicionamiento (frío y/o calor),
Calderas, Calefactores de Conductos, Equipos tipo Split, Sistemas de Cañerías, Bombas de
Recirculación de Agua, Unidades de Tratamiento de Aire centrales y terminales, Fan Coils,
Conductos de Distribución de Aire, Sistemas de Extracción y Ventilación, Ventiladores de Techo
o Pared, Tableros e Instalación Eléctrica asociada, y Controles generales.
Refrigeración: Equipos Centrales de Acondicionamiento / Equipos tipo Split o autocontenidos /
Equipos de expansión directa centrales:
Control del estado, ajuste, balanceo y reparación de: motores, ventiladores, bombas, turbinas,
motocompresores, conductos, etc., de los distintos equipos y unidades.
Calefacción: Calderas / Calefactores de Conductos / Calefactores individuales / Caloventores /
Baterías de resistencias eléctricas en conductos
Control de funcionamiento y de ser necesario reparación de calderas, caloventores,
calefactores, etc., incluyendo quemadores, sistemas de encendido, controles de operación y
seguridad; de ser necesario reemplazo de los mismos.
Medición de espesores y prueba hidráulica en calderas, con presentación de informe de
resultados y aptitud, por parte de profesional con incumbencia, matriculado. Esta tarea se
ejecutará al inicio del contrato y toda vez que lo requiera la Inspección Técnica ante dudas
sobre el estado de la unidad.
Recomposición de aislaciones de calderas.
Verificación, control del estado, funcionamiento y reparación de zorros de humos, chimeneas,
remates, etc.
Limpieza de cámaras de combustión y filtros lavables o reemplazo de filtros descartables.
Control de ausencia de gases de combustión en Sala de Máquinas de Calderas y/o
Calefactores de conductos o en sectores acondicionados.
Control de funcionamiento, y de ser necesario reparación de calefactores de conductos,
incluyendo reemplazo de quemadores, cámaras de combustión, sistemas de tiraje forzado o
natural, plaquetas electrónicas, controles, actuadores, etc.
Control de funcionamiento y de ser necesario reparación de calefactores individuales,
incluyendo reemplazo de quemadores, cámaras de combustión, sistemas de tiraje forzado o
natural, sistemas de encendido, etc.
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Control de funcionamiento, y de ser necesario reparación de Baterías de Calefacción por
resistencias eléctricas. Instalaciones asociadas: Tableros y controles Eléctricos, Cañerías /
Bombas / Unidades Centrales y Terminales de Tratamiento de Aire / Sistemas de Ventilación
y/o extracción de aire:
Control de los valores de temperatura en diferentes áreas, llevando un registro de los
parámetros obtenidos.
Verificación y purga de unidades fan-coils con limpieza total de filtros de aire, persianas, rejas y
difusores, de los distintos sistemas centrales.
Limpieza de filtros de fan - coils, de equipos individuales y de equipos de unidades separadas,
de equipos centrales, etc.
Verificación y de ser necesario reparación o reemplazo de termómetros, termostatos,
presostatos, solenoides, diferentes controles, indicadores luminosos, lámparas, contactos,
botoneras, arrancadores, llaves de encendido y de trabajo, válvulas de expansión y válvulas
reguladoras, bombas de aceite, válvulas modulantes, transformadores, térmicos, timer y demás
elementos eléctricos que conforman los tableros de las diferentes instalaciones y del resto de
los equipos.
Verificación y de ser necesario reparación o reemplazo de cañerías de agua (enfriada o
calefacción), respecto a posibles pérdidas o filtraciones.
Control y de ser necesario reemplazo de aislaciones en cañerías de agua enfriada y conductos
de distribución de aire.
Medición de tensión y consumo eléctrico.
Limpieza de Filtro “Y”.
Verificación de conexionados eléctricos, hermeticidad de cajas de conexión, etc.
Lubricación general de las partes mecánicas y ajuste en la totalidad de los elementos.
Verificación de drenajes en general, en bandejas, en equipos y en bombas.
Reposición y tensado de correas.
Controles y registro de valores de temperatura de agua enfriada/calefacción y de aire en
distintos puntos de la instalación con presentación de informe a requerimiento de la Inspección
Técnica.
Verificación de rodamientos, estado de correas y poleas en general.
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Verificación y de ser necesario reparación de bombas, de circulación de agua enfriada y
calefacción, adecuación y ajuste de prensas y/o sellos mecánicos, rodamientos y bobinados y
su eventual reemplazo.
Verificación y de ser necesario reparación de todos los tableros eléctricos que conforman las
instalaciones, reemplazando los elementos que se encuentren deteriorados.
Control y de ser necesario reparación de válvulas manuales, válvulas automáticas modulantes,
controladores varios, actuadores de presión, etc.
Control y de ser necesario reparación de los sistemas de ventilación y de extracción.
Limpieza integral de serpentinas, filtros, condensadores y evaporadoras.
Reparación y de ser necesario reemplazo de sectores y/o tramos afectados por óxido y por
corrosión, deterioros de aislaciones, pintura, etc.; especialmente en tramos de cañerías y de
conductos exteriores.
Regulaciones de caudales de aire, en difusores, rejas, persianas, tomas de aire, etc., a fin de
obtener valores óptimos de confort.
Ventilación: Ventiladores de techo y pared
Verificación y de ser necesario Corrección, reparación o reemplazo de lingas de seguridad,
problemas mecánicos y/o eléctricos, desbalanceos, ruidos y llaves de accionamiento.
Colocar lingas de seguridad en caso de faltar.
Limpieza de artefactos. Exclusiones: La reparación de los elementos abajo enumerados está
excluida del presente contrato, por lo cual el contratista, en caso de falla en alguno de los
mismos, deberá presentar un informe y el correspondiente presupuesto de reparación. Todos
los restantes elementos no excluidos, estarán a cargo del contratista, motivo por el cual su
reparación o reemplazo, no implicará gastos adicionales de ningún tipo para el GOMEDIL.
Reemplazo de la Caldera cuando las pruebas de medición de espesores e hidráulica
demuestren riesgos para su funcionamiento.
Reemplazo de cañerías cuando las longitudes excedan los 5 metros lineales por edificio, por
año. El reemplazo hasta 5 metros lineales incluye, de ser necesario, piso, pared o techo, con su
correspondiente revoque, con las terminaciones acorde a lo determinado en el apartado 11.7
Terminaciones. Todas las reparaciones y/o reposiciones serán ejecutadas por el Contratista a
su exclusivo cargo, incluso el de los trabajos accesorios que se requieran para efectuar la
Correcta reparación y/o reposición necesaria. El Contratista deberá efectuar el reemplazo de
los elementos deteriorados, mediante similares o equivalentes, evitando una prolongada
interrupción del servicio.- El grado de equivalencia de los materiales deberá ser aprobado
previamente por la Inspección Técnica. En caso de no aprobarse, el Contratista deberá
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proceder a su reemplazo de conformidad con lo dispuesto, sin que represente cargo alguno
para el Ministerio.
11.6.3 INSTALACIONES DE GAS (Frecuencia Mensual)
Verificación de niveles de presión y ausencia de pérdidas en toda la instalación.
Control de funcionamiento de todos los componentes de la Planta Reguladora y de ser
necesario su reparación y/o reemplazo.
Control de accionamiento con desarme, limpieza y aplicación de grasa en todas las llaves de
paso que lo requieran.
Control de correcta fijación / corrección en todos los tendidos de cañerías existentes.
Control de pérdidas en estufas, cocinas, anafes, termotanques y calefones.
Control, limpieza y de ser necesario reparación de quemadores, ventilaciones, campanas y
sistemas de extracción.
Control y de ser necesario reparación o reemplazo de termostatos, encendidos, válvulas de
seguridad y demás componentes.
Ejecución de toda tramitación de ser necesario con las pertinentes presentaciones ante
Metrogas, Enargas. Estarán incluidas entre otras, las habilitaciones por corte de suministro por
cualquier causa, requerimientos de Metrogas por modificaciones en la instalación o cualquier
otro requerimiento de la proveedora. Los trámites incluirán gestiones, planos, intervención de
matriculados, habilitaciones electromecánicas requeridas a tal fin (salas de máquinas, calderas,
equipos de generación de calor, etc).
11.6.5 INSTALACIONES DE AGUA
11.6.5.1 REDES (Frecuencia: Cuatrimestral)
Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar sectores de cañerías (hasta 10 metros
lineales por edificio escolar por año), válvulas y accesorios.
Reparar perdidas de todas las partes componentes de la red, desobstruir las mismas, y
ajustarlas. Engrasar las válvulas y controlar su buen funcionamiento.
11.6.5.2 BOMBAS (Frecuencia: Bimestral)
Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar elementos dañados y/o las bombas. Verificar
Sobrecalentamiento, y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, de control y
colectoras en su conjunto. Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje,
rodamientos, turbinas, perdidas de agua y resto de partes mecánicas y de control. Desarmar,
limpiar y hacer una lubricación general.
11.6.5.3 TANQUES (Frecuencia: Semestral)
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Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar flotantes, colectoras y válvulas. Verificar y de
ser necesario reparar estanqueidad. Limpieza con retiro de barros de todos los tanques y
cisternas de agua incluidos tanques de reserva de incendio.
11.6.5.4 ARTEFACTOS Y GRIFERIA (Frecuencia: Bimestral)
Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar artefactos sanitarios y sus componentes,
grifería, y conexiones. Mantener en buen funcionamiento y desobstruidos todos los artefactos y
accesorios.
11.6.5.5 AGUA CALIENTE (Frecuencia: Cuatrimestral)
Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar sectores de cañerías (reemplazo incluido en
el metraje establecido en 11.6.5.1 precedente), válvulas y accesorios. Reparar perdidas de
todas las partes componentes de la red, desobstruir las mismas, y ajustarlas. Engrasar las
válvulas y controlar su buen funcionamiento.
11.6.6 DESAGUES CLOACALES
11.6.6.1 RED (Frecuencia: Bimestral)
Repaso periódico de cañerías y eliminación de objetos en la red que impliquen obstrucciones a
futuro. Mantener estanqueidad de la red.
11.6.6.2 BOMBAS (Frecuencia: Bimestral)
Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar elementos dañados y/o las bombas. Verificar
Sobrecalentamiento y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, de control y
colectoras en su conjunto. Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje,
rodamientos, turbinas, perdidas de agua y resto de partes mecánicas y de control. Desarmar,
limpiar y hacer una lubricación general según necesidad.
11.6.6.3 CAMARAS (Frecuencia: Bimestral)
Inspeccionar y limpiar contenido de cámaras, y/o repararlas. Desobstruir cañerías en todo tipo
de boca de acceso. Mantener en buen estado a las tapas de inspección, y de ser necesario
repararlas o reemplazarlas.
11.6.7 DESAGUES PLUVIALES
11.6.7.1 RED (Frecuencia Quincenal)
Repaso periódico de canaletas, embudos, cañerías verticales y horizontales, eliminación de
objetos de la red que impliquen obstrucciones a futuro.
11.6.7.2 BOMBAS (Frecuencia: Bimestral)
Verificar y de ser necesario reparar y/o reemplazar elementos dañados y/o las
bombas. Verificar Sobrecalentamiento y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, de
control y colectoras en su conjunto. Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje,
rodamientos, turbinas, perdidas de agua y resto de partes mecánicas y de control. Desarmar,
limpiar y hacer una lubricación general según necesidad.
11.6.7.3 CAMARAS Y POZOS (Frecuencia: Bimestral)
Inspeccionar y limpiar contenido de cámaras, y/o repararlas. Desobstruir cañerías en todo tipo
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de boca de acceso. Mantener en buen estado a las tapas de inspección, y de ser necesario
repararlas y/o reemplazarlas.
11.6.8 INSTALACION CONTRA INCENDIO
11.6.8.1 RED DE AGUA (Frecuencia: Trimestral)
Verificar, y de ser necesario reparar o reemplazar cañerías (hasta 10 metros lineales por
edificio escolar por año. Incluye pintura reglamentaria de la cañería.), válvulas y
accesorios Control y solución de obstrucciones en la red. Verificar estanqueidad de la red.
Ejecución por una empresa inscripta en el Registro de Mantenedores, Instaladores, Fabricantes
y Reparadores de Instalaciones Fijas Contra Incendio, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
11.6.8.2 INSTALACION CONTRA INCENDIO - TANQUE DE RESERVA (Frecuencia:
Trimestral)
Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar flotantes, colectoras y válvulas. Verificar y de
ser necesario reparar estanqueidad. Ejecución por una empresa inscripta en el Registro de
Mantenedores, Instaladores, Fabricantes y Reparadores de Instalaciones Fijas Contra Incendio,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11.6.8.3 INSTALACION CONTRA INCENDIO – HIDRANTES (Frecuencia: Trimestral)
Verificar y de ser necesario reparar hidrantes, válvulas, y gabinetes. Mantener en condiciones
frentes de acrílico debilitado. Inspección del estado de mangueras, lanzas y llaves de ajuste.
Ejecución por una empresa inscripta en el Registro de Mantenedores, Instaladores, Fabricantes
y Reparadores de Instalaciones Fijas Contra Incendio, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
11.6.8.4 INSTALACION CONTRA INCENDIO – EXTINTORES (Frecuencia: Mensual)
Verificar estado, carga, ubicación y gabinetes. Mantener gabinetes de acuerdo a normas.
Control de fecha de vencimiento de carga y prueba hidráulica, en tarjetas. La recarga de los
extintores es anual.
11.6.8.5 INSTALACION CONTRA INCENDIO – SEÑALETICA (Frecuencia: Mensual)
Control de estado y ubicación según normativa Reposición en cantidad y ubicación según
normativa.
11.6.8.6 INSTALACION CONTRA INCENDIO – SENSORES (Frecuencia: Trimestral)
Limpieza y verificación con prueba de estado y funcionamiento de sensores Reparación y
cambio de sensores que no funcionen.
Ejecución por una empresa inscripta en el Registro de Mantenedores, Instaladores, Fabricantes
y Reparadores de Instalaciones Fijas Contra Incendio, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
11.6.8.7 INSTALACION CONTRA INCENDIO – ASPERSORES (Frecuencia: Trimestral)
Verificar funcionamiento y estado de aspersores Reparación y cambio de aspersores que no
funcionen. Ejecución por una empresa inscripta en el Registro de Mantenedores, Instaladores,
Fabricantes y Reparadores de Instalaciones Fijas Contra Incendio, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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11.6.8.8 INSTALACION CONTRA INCENDIO - CENTRAL DE ALARMA (Frecuencia:
Trimestral)
Verificar con prueba de avisos estado y funcionamiento de la central de alarma. Reparar central
si se comprueba un mal funcionamiento de la misma. Ejecución por una empresa inscripta en el
Registro de Mantenedores, Instaladores, Fabricantes y Reparadores de Instalaciones Fijas
Contra Incendio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11.7 TERMINACIONES
11.7.1 PAREDES (Frecuencia: Trimestral)
Verificar y de ser necesario reparar o recomponer revoques y revestimientos. Revoques y/o
revestimientos hasta 15 m2 por edificio por año, acumulativos a lo largo del contrato, que
pueden ser utilizados en cualquiera de los Edificios de la licitación. Trabajos de pintura hasta 10
m2 mensuales por edificio, de látex interior hasta 5 metros de altura, acumulativos a lo largo del
contrato, que pueden ser utilizados en cualquiera de los Edificios de la licitación. Control de
desprendimientos, roturas, piezas desgastadas o rajaduras. Solucionar filtraciones y sus
consecuencias. Ver 11.11 Nota Aclaratoria.
11.7.2 CIELORRASOS (Frecuencia: Trimestral)
Verificar y de ser necesario reparar y/o reemplazar aplicados, suspendidos, armados y
molduras. Control de desprendimientos, roturas, placas arqueadas o rajaduras. Solucionar
filtraciones y sus consecuencias. Trabajos de revoques y pintura dentro del metraje definido en
el apartado 11.7.1 Paredes precedente.
11.8 PISOS Y SOLADOS (Frecuencia: Trimestral)
Verificar y de ser necesario reparar pisos, zócalos, y juntas. Control de desgaste, hundimientos
y/o roturas. Reponer materiales antideslizantes, de iguales características a los existentes.
Reparar (incluyendo contrapiso y carpeta) hasta 15 m2 por año por edificio de pisos y/o
zócalos, acumulativos a lo largo del contrato, que pueden ser utilizados en cualquiera de los
Edificios de la licitación.
11.9 MOBILIARIO FIJO
11.9.1 MESADAS, BAJO MESADAS, ALACENAS Y PLACARES (Frecuencia: Trimestral)
Verificar y de ser necesario reparar mesadas, zócalos, juntas y muebles bajo mesada. Fijación
y sellado de piletas. Funcionamiento de cajones, puertas, estantes, herrajes, guías, etc. Sellado
de juntas en mesadas y zócalos.
11.9.2 MASTILES, BUSTOS Y PLACAS (Frecuencia: Semestral)
Verificar y de ser necesario efectuar las reparaciones que sean necesarias, en especial lo
relativo a anclajes, corrosión, mecanismos de accionamiento, ajuste de rieles, tensores,
engrase de piezas móviles, etc.
11.9.3 EQUIPAMIENTO FIJO DE ESPARCIMIENTO (Frecuencia: Trimestral)
Verificar y de ser necesario efectuar las reparaciones que sean necesarias, en especial lo
relativo a anclajes, corrosión, mecanismos de accionamiento, tensores, sogas, superficies de
base, pintura de terminación de sectores afectados, etc.
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11.10 SANEAMIENTO
11.10.1 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE (Frecuencia:
Semestral)
Realizar la limpieza y desinfección de tanques de agua y el control bacteriológico del agua,
certificando su realización una empresa inscripta en el Registro de Actividades de Empresas
Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable de la C.A.B.A.
11.11 NOTA ACLARATORIA
Toda tarea que implique reposición de revestimiento y/o trabajo de pintura, de no poder
reproducirse las mismas condiciones de color y/o textura se deberá tratar el paño completo.
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ANEXO 1 Normativa
1-20
INTRODUCCIÓN
La “Normativa” comprende toda disposición aplicable a la presente licitación entre las que se
incluye a las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, etc. También quedan comprendidas
aquellas recomendaciones y/o requerimientos de diferentes instituciones que si bien no
conforman una obligación legal son indicativas de parámetros de trabajo y funcionamiento y
que hubieran sido adoptados por el GCBA para su aplicación.
El listado es indicativo, no exhaustivo ni excluyente, debiendo ser continuamente verificado,
actualizado y ampliado.
Este listado complementa y se complementa con las normas indicadas en el del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (PETG).
2-20
A.- Obra Civil
Resolución SRT 231/96 SRT 51/97 SRT 35/98
de Hormigón Armado - CIRSOC (Centro de Investigaciones de los Reglamentos de Seguridad
para las Obras Civiles) metálicas – CIRSOC/ Normas 101-102-301-302 metálicas - Din 1050 y
4114
I.- Construcción y Funcionamiento
Código de edificación - GCBA
Código de planeamiento – GCBA Ley 449/00 de la Ciudad
Ordenanza Municipal 45.425 – MCBA
Seguridad e Higiene del Trabajo - Ley 19587 /72
Decreto 351/79 Reglamentario de la Ley 19587
Decreto 911/96 – actualización de la ley 19587 adecuando sus disposiciones a la ley 24557
Planos de obra
IRAM 4525:1986 - dibujo técnico. Representación en planos de construcción de edificios
IRAM 4555:1989 - dibujo técnico. Símbolos gráficos para planos de protección contra incendio
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IRAM 11586:1973 - pliegos de especificaciones técnicas para la construcción de edificios.
Bases para la redacción de especificaciones correspondientes a las tolerancias dimensionales
A.-1 Obra Civil - Materiales
Aditivos para HºAº IRAM 1663:1986 - aditivos para hormigones
Hidrófugos IRAM 1572:1993 - hidrófugos de masa para morteros de cemento Pórtland
Cales IRAM 1516:1964 - cales para construcción. Definiciones IRAM 1626:1982 – cal aérea
hidratada, en polvo, para construcción IRAM 1508:1985 - cal hidráulica, de origen natural,
hidratada, en polvo, para construcción
Cementos
IRAM 1509:1987 - agregados para hormigones. muestreo IRAM 1685:1978 - cemento de
albañilería
IRAM 1504:1986 – y CIRSOC - cemento Portland. Análisis químico IRAM 1503:1972 - cemento
portland normal
IRAM 1646:1967 y CIRSOC - cemento portland de alta resistencia inicial
IRAM 1691:1973 - cemento portland blanco Yeso IRAM 1607:1970 - yeso cocido para
revoques. Características
Se permitirá el empleo de otros materiales (cemento Pórtland de escorias de alto horna,
cementos puzolánicos, etc.) con autorización expresa de la Inspección de Obra y siempre que
cumplan con las disposiciones establecidas en el CIRSOC y Normas IRAM respectivas.
Yeso IRAM 1607 – Características y ensayos
Agregados Inertes Finos
IRAM 1509:1987 - agregados para hormigones. muestreo IRAM 1512:1994 - agregado fino
natural para hormigón de cemento portland
IRAM 1520:1970 - agregados finos. Métodos de laboratorio para la determinación de la
densidad relativa, de la densidad relativa aparente y de la absorción de agua
IRAM 1548:1992 - agregados. Determinación de la densidad a granel (comúnmente
denominada "peso unitario" o "densidad aparente”) y de los espacios vacíos
IRAM 1627:1988 - agregados. Granulometría de los agregados para hormigones IRAM
1682:1992 - agregado fino. Determinación del equivalente arena Arenas IRAM 1633:1965 arena normal Agregados Inertes Gruesos Deberán cumplir con las siguientes normas IRAM y
con las disposiciones establecidas en el CIRSOC IRAM 1531:1994 - agregado grueso para
hormigones de cemento portland IRAM 1677:1971 - agregados gruesos para uso vial.
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Granulometría IRAM 1678:1990 - agregados gruesos de uso vial en mezclas bituminosas IRAM
1505/1506:1987 - agregados. Análisis granulométrico IRAM 1627:1988 - agregados.
Granulometría de los agregados para hormigones Agregados Livianos IRAM 1688:1973 agregados livianos. método de determinación del manchado potencial Agua para Morteros y
Hormigones IRAM 1605:1982 - postes de hormigón pretensado para soporte de instalaciones
aéreas Morteros y Hormigones No Estructurales - Cerramientos
IRAM 1666-1:1986 - hormigón de cemento portland. Hormigón elaborado. Requisitos,
inspección y recepción y métodos de ensayo
IRAM 1666-2:1986 - hormigón de cemento portland. Hormigón elaborado. Elaboración y
transporte
No IRAM 1666-3:1986 - hormigón de cemento portland. Hormigón elaborado. Uniformidad del
hormigón del pastón Asfaltos
IRAM 6604:1983 - asfaltos del petróleo para pavimentación. Para uso en mezclas asfálticas y
tratamientos superficiales
IRAM 6641:1964 - asfalto para la construcción de cubiertas por capas para techos
4-20
IRAM 6675 Emulsiones
IRAM 6628:1964 - emulsiones asfálticas básicas. Aiónicas
Masas Asfálticas de Aplicación en Frío
IRAM 6815:1970 - masas asfálticas de aplicación en frío para impermeabilización de techados.
Características
IRAM 6805:1970 - masas asfálticas de aplicación en frío para impermeabilización de techados.
Método de ensayo de deslizamientos por calor y flexibilidad
IRAM 6806:1970 - masas asfálticas de aplicación en frío para impermeabilización de techados.
Método de ensayo de las características de aplicación Pinturas Asfálticas IRAM 6646:1979 productos asfálticos para recubrimiento de cañerías. Pintura imprimadora y mezcla de base
asfáltica Alambres de Acero IRAM -IAS U 500-01-1:1975 - productos siderúrgicos. Designación
IRAM –IAS U 500-01-2:1980 - productos siderúrgicos. Definiciones de aceros IRAM 721:1972 alambres tejidos de acero cincado, para cercos. tejido romboidal IRAM 544:1977 - alambres
con púas de acero cincado, de dos hilos de mediana resistencia IRAM 707:1973 - alambres
con púas. De acero de alta resistencia, con cincado pesado IRAM 580:1973 - alambres de
acero cincado para líneas telefónicas y telegráficas Alambres de Aluminio
IRAM 2176:1985 - alambres de aluminio para uso eléctrico
IRAM 2177:1985 - alambres de aluminio, magnesio, silicio para uso eléctrico

N° 5189 - 11/8/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 986

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2017 Año de las Energías Renovables”

IRAM 2189:1981 - lingotes de aluminio para la fabricación de conductores eléctricos.
Composición química Alambres de Cobre IRAM 2002:1949 NIO - cobre recocido patrón para
uso eléctrico IRAM 2011:1965 - alambres de cobre recocido. Para conductores eléctricos IRAM
2243:1971 - conductores, alambres y cables para uso eléctrico. Definiciones Aceros para la
Construcción y de Uso General Deberán cumplir con las siguientes Normas IRAM y el CIRSOC
IRAM -IAS U 500-01-1:1975 - productos siderúrgicos. Designación y definiciones
IRAM -IAS U 500-01-2:1980 - productos siderúrgicos. Definiciones de aceros
IRAM -IAS U 500-503:1989 - aceros al carbono para uso estructural
IRAM -IAS U 500-600:1987 - aceros para construcciones mecánicas. clasificación según su
composición química
IRAM -IAS U 500-645:1989 - aceros con requisitos de templabilidad para construcciones
mecánicas
Barras de Acero para Hormigón Armado
IRAM -IAS U 500-528:1989 - barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón
armado
IRAM -IAS U 500-645:1989 - aceros con requisitos de templabilidad para construcciones
mecánicas
IRAM 684:1959 - aceros laminados de sección circular. dimensiones y tolerancias. Serie
métrica
IRAM 685:1959 - aceros laminados de sección circular. dimensiones y tolerancias. Serie en
pulgadas Aceros Forjados
IRAM 538:1959 - aceros al carbono forjados
IRAM 543:1958 NIO - acero al carbono para forjar en frío. Con contenido de carbono menor de
0,20 % Aceros Laminados IRAM 613:1959 NIO - nomenclatura general de los aceros
laminados Perfiles
IRAM-IAS U 500-503:1989 -aceros al carbono para uso estructural
IRAM-IAS U 500-509:1987 -perfiles U de acero de alas inclinadas, laminados en caliente
IRAM-IAS U 500-511:1987 - perfiles doble T de acero de alas inclinadas, laminados en caliente
IRAM-IAS U 500-558:1985 - perfiles ángulo de acero de alas iguales, laminados en caliente
IRAM 560:1960 - perfiles de acero L de alas desiguales, serie métrica. laminados en caliente
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IRAM-IAS U 500-561:1985 -perfiles T de acero, de aristas redondeadas laminados en caliente
IRAM 566:1960
IRAM 627:1959 Resistentes a la
IRAM 648:1958 Dimensiones - IRAM 649:1958 Dimensiones - IRAM 650:1958 Dimensiones IRAM 651:1958 Dimensiones
IRAM 652:1958 Dimensiones Aluminio IRAM 680:1988 Perfiles de Aluminio
- perfiles de acero Z, métricos. Laminados en caliente NIO - perfiles y planchuelas de acero
martensitico al cromo.
Corrosión NIO - perfiles hexagonales de metales no ferrosos, terminados en frío.
NIO - perfiles redondos de metales no ferrosos, terminados en caliente. NIO - perfiles
cuadrados de metales no ferrosos, terminados en caliente. NIO - perfiles redondos de metales
no ferrosos, terminados en frío. NIO - perfiles cuadrados de metales no ferrosos, terminados en
frío.
- aluminio y sus aleaciones. Productos laminados. Requisitos mecánicos
IRAM 687:1988 Aluminio para Uso Eléctrico
- aluminio y sus aleaciones. Productos extruidos. Requisitos mecánicos
IRAM 2189:1981 - lingotes de aluminio para la fabricación de conductores eléctricos.
Composición química
Cables
IRAM 518:1982 - cables de acero. Definiciones
IRAM 547:1984 - cables de acero para usos generales
IRAM 2160:1965/74/76 - cables con conductores de cobre y aluminio, aislados con papel
impregnado y vaina metálica. Para transporte y distribución de energía eléctrica con tensiones
máximas de hasta 36 kv.
IRAM 2188:1983 - cables flexibles de cobre con aislación y envoltura de caucho
IRAM 2004:1973 - conductores eléctricos de cobre, desnudos, para líneas aéreas de energía
Caños para Instalación Eléctrica
IRAM-IAS U 500-2005-1:1987 - caños, curvas y cuplas de acero al carbono, roscados, para
instalaciones eléctricas. Tipo semipesado
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IRAM 2204:1973 - descargadores de sobretensión. Tipo a resistor no lineal. Guía de aplicación
IRAM 2206:1965 - caños de policloruro de vinilo rígido para instalaciones eléctricas
IRAM 13374:1987 - tubos y manguitos de unión de policloruro de vinilo no plastificado para
canalizaciones subterráneas telefónicas
Tierra - IRAM 2281
Tomacorriente - IRAM 2071/2006/2063/2073/
Termomagnética - IRAM 2169, IEC 898/88
Interruptores Diferenciales - IRAM 2301
Toma a tierra (Jabalinas) - IRAM 2309/2310/2316/2317
Conductores de protección - IRAM 2183/2220/2261/2262
Cables para instalaciones interiores – IRAM 2183, 2289, 2022, IEC 60-754/61034
Interruptores con fusibles - IRAM 2122
Fusibles - IRAM 2121/2245
Cables de media tensión y tensión normal – IRAM 2178/2022/2289/ IEC60-754/61034
IRAM 2189:1981 - lingotes de aluminio para la fabricación de conductores eléctricos.
Composición química
IRAM-IAS U 500-2005-1:1987 - caños, curvas y cuplas de acero al carbono, roscados, para
instalaciones eléctricas. Tipo semipesado
IRAM 13374:1987 - tubos y manguitos de unión de policloruro de vinilo no plastificado para
canalizaciones subterráneas telefónicas
IRAM 2619:1971 - columnas para alumbrado. Características generales
IRAM 2007:1995 - interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias y similares
IRAM 2014:1954 NIO - fusibles para corriente alterna en tensiones de hasta 250 v contra tierra.
Características generales Caños p/Instalación Sanitaria
IRAM 2501:1975 - caños de fundición de hierro gris centrifugados para conducción de fluidos a
presión
IRAM 2511:1972 - accesorios para cañerías de fundición maleables, roscados. Serie 21. Codos
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IRAM 2517:1960 - piezas de conexión de fundición de hierro, con bridas, para instalaciones
sanitarias
IRAM 2518:1973 - válvulas de fundición de hierro con bridas. Medidas y características de la
serie 8,5
IRAM 2524:1972 - accesorios para cañerías, de fundición maleable, roscados, serie 21.
IRAM 2535:1973 - válvulas de fundición de hierro, con bridas. Medidas y características de la
serie 17
IRAM 2548:1969/74/81 - accesorios para cañerías de fundición maleable, roscados, serie 10.
Características y métodos de ensayo comunes
IRAM 2549:1967 - accesorios para cañerías de fundición maleable, roscados, serie 10. Codos
IRAM 2550:1967 - accesorios para cañerías de fundición maleable, roscados, serie 10. Curvas
IRAM 2551:1967 - accesorios para cañerías de fundición maleable, roscados, serie 10.
IRAM 2552:1960/68 - accesorios para cañerías de fundición maleable, roscados, serie 10.
Cuplas
IRAM 2553:1960 - accesorios para cañerías de fundición maleable, roscados, serie 10. Cruces
y distribuidores
IRAM 2554:1960 - piezas de conexión de fundición maleable, roscadas. Bridas
IRAM 2555:1960/68 - accesorios para cañerías de fundición maleable, roscados, serie 10.
Tapas, tapones y tuercas
IRAM-IAS U 500-2502:1994 - caños de acero para conducción de fluidos para usos comunes
IRAM 2603:1965 - entrerrosca de acero para caños para usos comunes
IRAM 2604:1964 - conexiones de acero para caños, para usos comunes
IRAM 2521:1990 - tubos de cobre y de aleación cobre-cinc (latón), sin costuras, de sección
circular, estirados en frío. Para conducción de agua y de gas
IRAM 2522:1961 - caños de cobre, sin costura, estirados en frío
IRAM 2566:1993 - caños y tubos de cobre y de latones (aleaciones Cu-Zn) sin costura,
estirados en frío. Condiciones generales de reeepción y métodos de ensayo
IRAM 2568:1994 - tubos de cobre sin costura, para usos generales de ingeniería
IRAM 13350:1972/83/94 -tubos de policloruro de vinilo rígido. Dimensiones
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IRAM 13351:1988/89/90 - tubos de policloruro de vinilo no plastificado, destinados al transporte
de líquidos bajo presión
IRAM 13352:1968 - tubos de material plástico para conducción de agua potable. Requisitos
bromatológicos Cañerías para Instalaciones Sanitarias: Redes Externas
IRAM 11519:1988 - caños de hormigón pretensado sin cilindro de acero
IRAM 11503 – Caños de hormigón comprimido
IRAM 113048:1990 - aros, arandelas y planchas de caucho no resistente a los hidrocarburos,
para juntas de cañerías
IRAM 113047:1974/91 - aros, arandelas y planchas de caucho sintético, tipo cloropreno, para
juntas de cañerías
113080:1974 - aros de caucho sintético para juntas de metálicas para la conducción de gas
natural o gases derivados del petróleo
IRAM 113081:1974 - aros y arandelas de caucho sintético para juntas de cañerías metálicas
para conducción de petróleo y sus derivados líquidos
Cañerías p/Instalaciones de Gas y Calefacción
IRAM-IAS U 500-2611-1:1987 - tubos de acero al carbono, sin costura, para calderas,
generadores de vapor y sobreealentadores para servicios de alta presión
IRAM-IAS U 500-2611-2:1989 - tubos de acero aleado ferritico y austenitico, sin costura, para
calderas, generadores de vapor, sobreealentadores e intercambiadores de calor
IRAM-IAS U 500-2592:1989 - tubos de acero al carbono con costura, para uso general y
estructural
IRAM-IAS U 500-2590:1989 - tubos de acero al carbono y aleado, soldados por resistencia
eléctrica, para aplicaciones mecánicas.
IRAM 2591:1965 - tubos de acero al carbono, sin costura, sección circular. Para usos
estructurales y aplicaciones mecánicas en general, en caliente.
IRAM 2593:1966 - tubos de acero al carbono, sin costura, de sección circular. Para usos
estructurales y aplicaciones mecánicas en general, trefilados en frío
IRAM 2594:1971 - tubos de acero al carbono, sin costura, de sección cuadrada y rectangular.
Para usos estructurales y aplicaciones mecánicas en general, trefilados en frío
IRAM-IAS U 500-2502:1994 - caños de acero para conducción de fluidos para usos comunes
IRAM 2507:1965/69/77 NIO - sistema de seguridad para la identificación de cañerías
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IRAM 2603:1965 - entrerrosca de acero para caños para usos comunes
IRAM 2604:1964 - conexiones de acero para caños, para usos comunes
IRAM 2606:1981 - accesorios de fundición de hierro gris para caños destinados a la conducción
de fluidos bajo presión
IRAM 2607:1994 - accesorios de cañerías y tuberías de acero, para soldar
IRAM 2731:1977 - válvulas de acero con bridas y con extremos para soldar. Características
generales y métodos de ensayo comunes
IRAM 2732:1976/82 - válvulas de acero con bridas y con extremos soldar, medidas y
características, serie 10
IRAM 2530:1962 - cuplas de acero para caños para usos comunes Chapas Aluminio
IRAM 680:1988 - aluminio y sus aleaciones. Productos laminados, Requisitos mecánicos
IRAM 681:1990 - aluminio y sus aleaciones para trabajado mecánico. Composición química
IRAM 688:1989 - aluminio y sus aleaciones para trabajado mecánico. Sistema de designación
IRAM 727:1983 - aluminio y sus aleaciones. Productos semielaborados y sus formas de
entrega. Definiciones
IRAM 729:1994 - aluminio y sus aleaciones. temples. Vocabulario y clasificación por trabajado
mecánico o por tratamiento térmico Chapas de Acero
IRAM 507:1946 NIO - chapas de acero, de espesor mayor de 4,75 mm (chapas gruesas)
IRAM 523:1956 NIO - chapas finas de acero
IRAM 525:1949 NIO - chapas de acero, medianas, comúnmente denominadas chapas de hierro
IRAM-IAS U 500-513:1987 - chapas de acero revestido, conformadas, de perfil sinusoidal
(acanaladas) IRAM-IAS U 500-103:1976 - acero. Método de ensayo de doblado
IRAM 60712:1975 - productos siderúrgicos. Método de ensayo de cincado
Clavos Tornillos y Bulones
IRAM 5120:1987 - clavos cajoneros
IRAM 5151:1967 - tornillos para madera. De cabeza redonda
IRAM 5152:1967 - tornillos para madera. De cabeza perdida
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IRAM 5153:1967 - tornillos para madera. De cabeza gota de sebo
IRAM 5211:1950 NIO - nomenclatura general de tornillería
IRAM 5213:1961 - tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono embutido con rosca métrica
IRAM 5215:1981 - tornillos roscadores de acero. Cabeza cilíndrica ranurada
IRAM 5216:1981 - tornillos roscadores de acero. Cabeza ranurada gota de sebo
IRAM 5217:1984 - tornillos roscadores de acero. Cabeza perdida ranurada
IRAM 5244:1995 - tornillos autorroscantes. Medidas de la rosca y extremos de rosca
IRAM 5246:1966 NIO - tornillos roscadores. Extracción de muestras y Métodos de ensayo
IRAM 5246-1:1996 - tornillos autorroscadores de acero
IRAM 5190:1957 NIO - bulones. Nomenclatura
IRAM 5191:1986 - bulones de cabeza redonda con cuello cuadrado. Rosca métrica ISO.
Calidad basta
IRAM 5192:1953 - dimensiones de bulones comunes de cabeza y tuerca hexagonales o
cuadradas, con rosca Whitworth
IRAM 5193:1986 - bulones de cabeza perdida con cuello cuadrado. Rosca métrica ISO.
Calidad basta
IRAM 5194:1986 - bulones de cabeza perdida con diente. Rosca métrica ISO. Calidad basta
IRAM 5195:1955/56 - dimensiones de bulones de acero de cabeza perdida con pico y tuerca
cuadrada
IRAM 5196:1957 - dimensiones de bulones de acero, cabeza perdida con tuerca cuadrada
IRAM 5030:1995 - roscas cilíndricas. Vocabulario
IRAM 5036:1958 - rosca Whitworth gruesa. Dimensiones
IRAM 5057:1958 - rosca Whitworth fina
IRAM 5058:1995 - rosca métrica ISO de uso general. tolerancias. Principios básicos
IRAM 5060:1995 - rosca métrica trapecial ISO. Plan general, perfil básico, medidas básicas y
tolerancias
IRAM 5063:1995 - roscas de caños para acoples estancos en los filetes. Medidas, tolerancias y
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designación
IRAM 5066:1995 - tolerancias
IRAM 5134:1995 IRAM 5280:1964 - Maderas Clasificación IRAM 9570:1971 - IRAM 9501:1977 - IRAM
9502:1977 - IRAM 9559:1968 - IRAM 9560:1981 –
Maderas Ensayos IRAM 9503:1969 - roscas en pulgadas ISO. Plan general, medidas básicas,
juegos y rosca métrica ISO de uso general. Plan general y medidas básicas calibradores tapón
"pasa" "no pasa" para rosca Whitworth
Maderas. Método de ensayo de la dureza Janka maderas de uso frecuente. Nomenclatura de
comercialización maderas. Definiciones madera. Clasificación y definición de piezas piezas de
madera. Criterios de evaluación de defectos
Madera en bruto y aserrada. Medición y cubicación
Maderas Procedimientos de Preservación IRAM 9505:1986 - preservadores de maderas.
Aplicaciones y retenciones aconsejables IRAM 9511:1993 - preservación de maderas.
Vocabulario IRAM 9512:1982 - creosota para preservación de maderas IRAM 9515:1991 maderas. Preservadores solubles en agua IRAM 9519:1991 - preservadores de madera.
Pentaclorofenol técnico IRAM 9520:1962/73 - naftenato de cobre para preservación de
maderas
Compensados de Madera para Usos Generales
IRAM 9506:1968/74 - compensados de madera para usos generales. Características y
muestreo
IRAM 9561:1968 - compensados de madera*. Definiciones. (*Denominados comúnmente
terciados o maderas terciadas)
IRAM 9562:1968 - compensados de madera*. Métodos de ensayo. (*Denominados
comúnmente terciados o maderas terciadas Aglomerados y Tableros
IRAM 11532:1964 - tableros lignocelulósicos de fibras y partículas aglomeradas. Definiciones
generales
IRAM 11533:1974 - tableros lognocelulósicos de fibras y partículas aglomeradas. Métodos de
ensayo físicos
IRAM 11545:1974 - tableros lignocelulósicos de fibras y partículas aglomeradas. Métodos de
ensayo mecánicos
IRAM 11546:1972 - tableros lignocelulósicos de fibras y partículas aglomeradas. Características
y muestreo Mampuestos - Bloques de Cemento Portland IRAM 11556:1992 - mampostería de
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bloques de hormigón. Requisitos generales IRAM 11561:1992 - bloques de hormigón
Mampuestos – Ladrillos
IRAM 12518 Y 1549 – Comunes de cara vista. Métodos de determinación de dimensiones
IRAM 12501:1973/90 - materiales refractarios. Métodos de determinación de las dimensiones
de ladrillos y piezas refractarias comunes, prismáticos
IRAM 12508:1990 - materiales refractarios. ladrillos refractarios silicoaluminosos, semi-silice y
alta alúmina
IRAM 12509:1973 - materiales refractarios. Formas y dimensiones reeomendadas de ladrillos y
piezas refractarias de caras planas
IRAM 12510:1973 - materiales refractarios. Modos de determinación de la porosidad total,
porosidad cerrada, absorción de agua, peso especifico aparente y peso específico aparente en
agua
IRAM 12512:1982 - materiales refractarios. Método de determinación bajo carga en caliente
IRAM 12513:1951/66/74 - ladrillos refractarios. Método de ensayo para determinar la
desintegración
IRAM 12530:1990 - materiales refractarios. ladrillos aislantes refractarios
IRAM 12532 – Huecos portantes
IRAM 12561:1968 - ladrillos aislantes refractarios. Método para la determinación de la
conductividad térmica
IRAM 12562:1968 - ladrillos refractarios. Método de determinación de la conductividad térmica
IRAM 12532:1960 - ladrillos cerámicos huecos para función resistente Pisos
IRAM 1522:1971/74 - baldosas aglomeradas con cemento, con cara vista plana
IRAM 11565:1989 - baldosas cerámicas no esmaltadas. Requisitos
IRAM 11568:1974 - baldosas cerámicas. Método de ensayo de la resistencia al ataque de
agentes químicos
IRAM 11569:1974/87 - baldosas cerámicas. Método de ensayo de características físicas
IRAM 1522:1971/74 - baldosas aglomeradas con cemento, con cara vista plana
IRAM 13401:1975 - baldosas plásticas. Método de determinación de las medidas
IRAM 13402:1976 - baldosas plásticas. Método de determinación de la escuadría Losetas
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IRAM 11563:1971/74 - losetas aglomeradas con cemento

Caucho

IRAM 113070:1980 - pisos de caucho. Método de determinación de la resistencia a la
quemadura de cigarrillos
IRAM 113071:1980 - pisos de caucho. Método de determinación de la resistencia a la abrasión
IRAM 113072:1980 - pisos de caucho. Ensayo de identificación
IRAM 113073:1970 - pisos de caucho. Método de determinación de la estabilidad dimensional
IRAM 113074:1981 - pisos de caucho. Método de determinación de la absorción de agua
IRAM 113076:1990 - pisos de caucho Azulejos
IRAM 12529:1972/74 - azulejos y accesorios para revestimiento de muros. Características
IRAM 12552:1974 - azulejos y accesorios para revestimiento de muros. Muestreo, inspección y
recepción
IRAM 12555:1972 - azulejos y accesorios para revestimiento de muros. Método de
determinación de las características geométricas
IRAM 12557:1972 - azulejos y accesorios para revestimiento de muros. Métodos de
determinación de las características físico-químicas Techados Base Asfáltica IRAM 6638:1963 material de imprimación para la aplicación de fieltros y techados asfálticos Techados Fieltros
IRAM 1558:1992 - fieltros asfálticos saturados de base celulósica Vidrios Planos Transparentes
IRAM 91311:1992 - vidrios y sus productos. Definiciones Carpintería de madera IRAM
11505:1992 - carpintería de obra. Definiciones IRAM 11506:1966 NIO - carpintería de obra.
Ventanas de madera con hojas de abrir común
IRAM 11507:1995 - carpintería de obra. Ventanas y puertas exteriores
IRAM 11508:1977 - carpintería de obra. Puertas placa de madera, de abrir común, para
interiores
IRAM 11541:1995 - carpintería de obra. marcos metálicos de chapa de acero para puertas de
abrir común. Requisitos
IRAM 11523:1992 - carpintería de obra. Método de determinación de la infiltración de aire a
través de cerramientos exteriores
No IRAM 11573:1993 - carpintería de obra. cerramientos. Determinación de la resistencia al
arrancamiento de los elementos de fijación por giro
IRAM 11591:1995 - carpintería de obra. ensayo de estanqueidad al agua de los cerramientos
exteriores
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IRAM 11592:1993 - carpintería de obra. ensayos físicos. Resistencia al alabeo
IRAM 11593:1993 - carpintería de obra. Método de ensayo de resistencia a la deformación
diagonal de hojas practicables por rotación de eje vertical
IRAM 11524:1995 - carpintería de obra. cerramientos exteriores de carpintería de perfiles de
acero laminado de doble contacto. Requisitos Terciados IRAM 9506:1968/74 - compensados de
madera para usos generales. Características y muestreo Tableros de Fibras de Madera
Prensada
IRAM 11532:1964 - tableros lignocelulosicos de fibras y partículas aglomeradas. Definiciones
generales
IRAM 11533:1974 - tableros lognocelulosicos de fibras y partículas aglomeradas. Métodos de
ensayo físicos
IRAM 11545:1974 - tableros lignocelulosicos de fibras y partículas aglomeradas. Métodos de
ensayo mecánicos
IRAM 11586:1973 - pliegos de especificaciones técnicas para la construcción de edificios.
Bases para la redacción de especificaciones correspondientes a las tolerancias dimensionales
Carpintería Metálica IRAM-IAS U 500-503:1989 - aceros al carbono para uso estructural IRAM
523:1956 NIO - chapas finas de acero Carpintería de Aluminio
IRAM 681:1990 - aluminio y sus aleaciones para trabajado mecánico. Composición química
IRAM 688:1989 - aluminio y sus aleaciones para trabajado mecánico. Sistema de designación
IRAM 680:1988 - aluminio y sus aleaciones. Productos laminados, Requisitos mecánicos
NIRAM 687:1988 - aluminio y sus aleaciones. Productos extruidos. Requisitos mecánicos
IRAM 642:1952 - aluminio y sus aleaciones. Método de análisis químico
IRAM 686:1984 - aluminio y sus aleaciones. Productos laminados. Tolerancias dimensionales
IRAM 11507/01 – puertas y ventanas Control de Calidad IRAM 11543:1989 - carpintería de
obra. Cerramientos exteriores de aluminio Pinturas IRAM 1020:1948 NIO - definiciones
generales para pinturas, barnices y afines Barnices
IRAM 1228:1991 - barnices alquídicos Disolventes IRAM 1007:1946 NIO - esencia de
trementina (denominada comúnmente aguarrás vegetal) IRAM 41017:1996 - disolventes para
uso industrial. Hidrocarburos aromáticos. Tolueno IRAM 41018:1996 - disolventes para uso
industrial. Hidrocarburos aromáticos. Xileno Enduidos IRAM 1227:1971 - enduidos al agua, tipo
emulsión Pintura de Aluminio IRAM 1115:1981 - pintura esmalte de aluminio Pintura Antióxido
IRAM 1182:1980 - pintura antióxido de fondo, sintética, de secado al aire, colorada a base de
cromato de cinc
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IRAM 1218:1991 - pinturas para uso marino. Pintura antióxido de fondo para protección
temporaria ("shop primer")
IRAM 1196:1993 - pintura epoxídica. Antióxido de fondo Pinturas de Base IRAM 6646:1979 productos asfálticos para reeubrimiento de cañerías. Pintura imprimadora y mezcla de base
asfáltica Pintura en Polvo IRAM 6646:1979 - productos asfálticos para recubrimiento de
cañerías. Pintura imprimadora y mezcla de base asfáltica Pintura Esmalte
IRAM 1107:1985 - pinturas esmalte sintéticas. Brillantes
IRAM 1111:1978 - pinturas blancas y de colores claros para interiores. De brillo mate y
semimate
IRAM 1217:1969 - pinturas sintéticas blancas y de colores claros de acabados semimate, para
exteriores Removedores y Desoxidantes
IRAM 1059:1976 - resinas para pinturas. Método de determinación del punto de ablandamiento
IRAM 1222:1970 - removedores no inflamables para pinturas, barnices y lacas Complejos
Polimerizados IRAM 1196:1993 - pintura epoxídica. Antióxido de fondo IRAM 1197:1981 pinturas para uso marino. Pinturas epoxibituminosas IRAM 1198:1980 - pinturas esmalte
epoxídicas IRAM 1207:1968 - pinturas para uso marino. Pinturas vinílicas antióxido de fondo
IRAM 1208:1968 - pinturas para uso marino. Pinturas vinílicas para faja de flotación IRAM
1209:1968 - pinturas para uso marino. Pintura vinílica Anti incrustante Pintura- Generalidades
IRAM 1109 A-1:1976 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación del
asentamiento
IRAM 1109 A-2:1978 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación de la
densidad por picnometría
IRAM 1109 A-3:1978 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación de la
viscosidad por la copa
IRAM 1109 A-4:1976 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de evaluación de las
condiciones de aplicación
IRAM 1109 A-5:1977 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación del
grado de dispersión
IRAM 1109 A-6:1980 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación del
pigmento y del vehículo
IRAM 1109 A-7:1980 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación del
pigmento y del vehículo
IRAM 1109 A-8:1979 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación de las
materias volátiles

N° 5189 - 11/8/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 998

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2017 Año de las Energías Renovables”

IRAM 1109 A-9:1960 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación de
contenidos tóxicos de benceno
IRAM 1109 A-10:1979 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de evaluación de la
aplicabilidad de las pinturas al agua, tipo emulsión
IRAM 1109 A-11:1981 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación del
poder cubritivo mediante el criptómetro de Pfund
IRAM 1109 A-12:1968 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación de la
viscosidad mediante el aparato Brookfield
IRAM 1109 A-13:1980 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación de la
viscosidad mediante el viscosímetro Stormer
IRAM 1109 A-14:1980 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación de la
viscosidad con la copa Ford
IRAM 1109 A-15:1974 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación del
poder cubritivo mediante papel damero
IRAM 1109 A-16:1979 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método comparativo de
determinación del rendimiento en extensión
IRAM 1109 A-17:1976 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación del
plomo
IRAM 1109 A-18:1981 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación del
dióxido de titanio en pinturas al agua tipo emulsión
IRAM 1109 A-22:1986 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación de
las materias no volátiles, volumen
IRAM 1109 A-23:1992 - pinturas. métodos de ensayo generales. Método de estimación del
color de líquidos transparentes mediante la escala Gadner
IRAM 1109 B-1:1979 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de comparación visual
de colores
IRAM 1109 B-2:1981 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de evaluación del
aspecto de la superficie pintada
IRAM 1109 B-3:1980 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de determinación del
brillo
IRAM 1109 B-4:1980 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de determinación del
tiempo de secado
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IRAM 1109 B-5:1980 doblado de películas
IRAM 1109 B-6:1974 la adhesividad
IRAM 1109 B-7:1980
- pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de ensayo de - pinturas. Métodos de
ensayo generales. Métodos de ensayo de - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos
de determinación de la resistencia al agua IRAM 1109 B-8:1960 - pinturas. Métodos de ensayo
generales. Métodos de determinación de la resistencia al agua salada
IRAM 1109 B-10:1956 - pinturas. Métodos de ensayo de la resistencia a la llama
IRAM 1109 B-11:1984 - pinturas. Métodos de ensayo de la resistencia al aguarrás mineral
IRAM 1109 B-12:1981 - pinturas. Métodos de ensayo de la resistencia al sulfuro de hidrógeno
IRAM 1109 B-13:1981 - pinturas. Métodos de ensayo alteraciones del olor y del sabor de los
alimentos por
IRAM 1109 B-14:1987 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos para detectar los
defectos de la pintura generales. Métodos de determinación de la resistencia al envejecimiento
acelerado de películas de pintura con el aparato Wheather-o-meter
IRAM 1109 B-15:1984 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de determinación de
la resistencia a la abrasión en húmedo
IRAM 1109 B-16:1967 - pinturas Métodos de ensayo generales. Métodos de determinación de
la resistencia a la abrasión mediante el aparato Taber
IRAM 1109 B-17:1984 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de determinación de
la resistencia al lavado
IRAM 1109 B-18:1984 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de evaluación de las
superficies pintadas con pinturas al agua, tipo emulsión
IRAM 1109 B-19:1984 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de determinación de
la dureza con aparatos de tipo péndulo
IRAM 1109 B-21:1987 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de determinación de
la resistencia al impacto
IRAM 1109 B-22:1985 - pinturas. Métodos de ensayo generales. Métodos de determinación de
la adhesividad por la técnica de tracción
IRAM 1109 B-23:1990 - pinturas. métodos de ensayo generales. Métodos de ensayo de
indentación con el aparato Buchholz
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IRAM 1022:1967/70 - pinturas y materias primas para pinturas. Muestreo, rotulado y recepción
IRAM 1197:1981 - pinturas para uso marino. Pinturas epoxibituminosas
B.- Instalaciones Generales Sistema de seguridad para la identificación de cañerías – IRAM
2507 NIO/65/69/77 Código de edificación – GCBA Seguridad e Higiene del Trabajo - Ley 19587
/72 Decreto 351/79 Reglamentario de la Ley 19587 Decreto 911/96 – actualización de la ley
19587 adecuando sus disposiciones a la ley 24557 Resolución SRT 231/96 Resolución SRT
51/97 Resolución SRT 35/98 Eléctricas
Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. Asociación
Electrotécnica Argentina
Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles.
Ordenanza Municipal 45.425 – MCBA
Manual de Códigos de PAT en sistemas eléctricos – IRAM 2281
Cableado – IRAM 2289/ IEC 383
IRAM 2092-1:1996 - seguridad de aparatos electrodomésticos y similares. Parte 1: Requisitos
generales
IRAM 2092:1987 - seguridad de aparatos electrodomésticos y similares
IRAM 2021-1:1982 - calefactores eléctricos para ambientes. Requisitos particulares de
seguridad
IRAM 2021-2:1983 - calefactores eléctricos para ambientes. Requisitos de funcionamiento
Código de colores - IRAM 2183
Cañerías embutidas - IRAM 2100/2005/2224
Protección contra descargas atmosféricas - IRAM 2184 /VDE 0185/ IEC 1312/801/1024
Sanitarias Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administración General de la empresa Aguas Argentinas.
Obras y servicios sanitarios – Resolución 88/2000
Limpieza y desinfección de la instalación de agua - Secretaria de Salud - Dirección Nacional de
medicina sanitaria, Dirección de promoción y protección de la salud, Departamento de salud
ambiental.
Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo - 19587 -Cap. 6
Recursos hídricos – Decreto 674/89
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Reglamentos de Obras Sanitarias de la Nación – OSN / AGUAS ARGENTINAS / ETOSS
IRAM 13473 – Din 8077/16962 – Cañerías Materiales
IRAM 2702:1967 - calentadores de agua a gas, instantáneos, para uso domestico con toma de
aire interior.
IRAM 2703:1970 - calentadores de agua, a gas, instantáneos, para uso domestico, con toma
de aire al exterior
IRAM 2714:1966 - válvulas automáticas para calentadores de agua, a gas, instantáneos para
uso domestico
IRAM 2717(I) Acondicionamiento térmico y ventilación
IRAM 11549
Acondicionadores de aire - IRAM 2174
Calderas – Ordenanza 33677/77 y 34791/79 y su decreto 887/79
IRAM 11601:1996/88 - acondicionamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo.
Propiedades térmicas de los componentes y elementos de construcción en régimen
estacionario
I.- SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Prevención y control de siniestros
Ley no 1525 del GCBA Ley n° 257/99 del GCBA. Decreto n° 1233 – GCBA – 2000. Ordenanza
Municipal 45.425 – GCBA Código de Edificación de la Ciudad de Bs. As. Norma Iram 2651/88
– Recipientes de seguridad metálicos para líquidos inflamables. Seguridad e Higiene del
Trabajo - Ley 19587 /72 Decreto 351/79 Reglamentario de la Ley 19587 Instalaciones contra
Incendio – Matafuegos
Ley n° 2.231/2006 del GCBA.
IRAM 3517 1951 - distribución e instalación de matafuegos manuales
IRAM 3517-1:1985 - matafuegos manuales y sobre ruedas. Elección, instalación y uso
IRAM 3517-2:1985/91 - matafuegos manuales y sobre ruedas. Control, mantenimiento y
recarga
IRAM 3505:1956 NIO - nomenclatura de elementos contra incendio. Sección 1, Matafuegos
IRAM 3503:197/76/84 - matafuegos a polvo, con cilindro de gas y salida libre. Manuales
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IRAM 3522:1985/88 - matafuegos de polvo con cilindro de gas y salida controlada. Manuales
IRAM 3523:1983/86/88 - matafuegos de polvo bajo presión. Manuales
IRAM 3502:1973/84 matafuegos a espuma. Manuales
Norma IRAM 3569 – Cargas para Matafuegos , Polvos para extinción de fuegos de las clases
A, B, C.
Norma IRAM 3572 – Cargas para Matafuegos, Polvos químicos para fuegos clase B. Ensayo
de extinción en laboratorio. Instalaciones contra Incendio - Mangas de Lino IRAM 3513:1979 mangas de lino para extinción de incendios IRAM 3514:1979 - mangas de lino recubiertas con
látex para extinción de incendios Norma Iram 3548 y 3549 – Material para Mangas
Instalaciones fijas contra incendio Disposición 415 / DGDYPC-GCBA / 2011. Iluminación
emergencia IRAM AADL J 2 027 Señalización IRAM 10007
II. Seguridad Laboral
Seguridad e Higiene del Trabajo - Ley 19587 /72 Decreto 351/79 y1338/96 Reglamentarios de
la Ley 19587 Riesgos del trabajo – Ley 24557 Decreto 911/96 – actualización de la ley 19587
adecuando sus disposiciones a la ley 24557
Resolución SRT 231/96
Resolución SRT 51/97
Resolución SRT 35/98
Normas de bioseguridad – Precauciones universales
Ley N1706 del G.C.B.A. –Lineamientos generales de seguridad en escuelas de gestión estatal.
Decreto 2016 – GCBA – 2007.
Ley N° 1346 del GCBA – Plan de evacuación y simulacro.
Decreto 437 – GCBA – 2011.
Ley N

del

. . . . Relativo al Vidrio

III.- ACCESIBILIDAD

A. Barreras Arquitectónicas Ley nacional contra la discriminación de minusválidos - Congreso
Nacional
Ley No 962 del G.C.B.A. B. Señalización
IRAM 10005 (I)(II)
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3.0 GENERALIDADES
3.0.1 FISCALIZACION DE LAS TAREAS
La fiscalización del Mantenimiento, Trabajos Menores de Mantenimiento, Tareas Previas y Trabajos de
Pintura estará a cargo de la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Seguridad Edilicia de la Dirección
de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio de la Secretaría de Descentralización, representada por el
o los profesionales que ésta designe ya sea en calidad de Supervisores de Mantenimiento, Inspectores
de Mantenimiento o Asesores Especializados, con referencia al cumplimiento del presente Contrato en
sus aspectos técnicos y/o administrativos.
Esta fiscalización y las determinaciones o aprobaciones que se realicen en representación de la
GOMEDIL, no eximen al Contratista del cumplimiento de Leyes o Reglamentaciones vigentes, emanadas
de Organismos de Gobierno o instancias superiores a ella.
3.0.2 ALCANCE DEL PLIEGO
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) expone las exigencias a cumplir
respecto a condiciones técnicas y calidades que deben cumplir los materiales y la ejecución de los
trabajos. Estas condiciones serán complementadas y/o ampliadas por el correspondiente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).
3.0.3 CALIDAD DE LA OBRA
El Contratista adoptará todas las previsiones necesarias para el oportuno abastecimiento de los
materiales y demás medidas para el correcto acopio, protección y manipuleo de los mismos, de manera
de proporcionar la mejor calidad y preservación a todos los materiales que deba incorporar a los
trabajos.
Asimismo, empleará para llevar a cabo los trabajos, mano de obra suficientemente competente y
experimentada en cada una de las labores que deba desarrollar. De igual modo dispondrá de los
equipos, enseres, herramientas y procedimientos constructivos requeridos o más apropiados para estas
finalidades.
Las terminaciones, encuentros entre los distintos componentes, aplomados y nivelados serán en todos
los casos irreprochables y ejecutados a regla de arte.
3.0.4 CONCEPTO DE OBRA COMPLETA
La ejecución de tareas de mantenimiento o de un trabajo menor de mantenimiento u obra deberá
responder acabadamente en su conjunto y en todos sus detalles, al fin para el que fue solicitado /
proyectado, a cuyos efectos el Contratista se obliga al total cumplimiento de lo que taxativamente se
hubiese enunciado en la documentación correspondiente, y a la intención y al espíritu que tal
enunciación conlleva. Consecuentemente serán exigibles por la GOMEDIL todos aquellos dispositivos,
materiales, accesorios, trabajos etc., no solicitados, pero que de acuerdo con lo antedicho queden a su
juicio comprendidos dentro del concepto de “obra completa de acuerdo a su fin” y merecieran calificarse
como necesarios, para prestaciones de una alta calidad y en concordancia con la mejor tradición de la
ciencia y el arte de la construcción.
3.0.5 UNION DE OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES
Cuando las tareas de mantenimiento o los trabajos menores de mantenimiento u obras a efectuar
debieran ser únicas o pudieran afectar en forma cualquiera a obras existentes, estará a cargo del
Contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta:
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos solicitados se produzcan en la parte existente.
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras
solicitadas con las existentes.
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de la calidad, tipo, forma y
demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previos o existentes, según corresponda a
juicio de la GOMEDIL. El Contratista toma cabal conocimiento, al momento de la presentación de su
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oferta, de las tareas de refacción, remodelación y restauración que se realizan o puedan realizarse en el
edificio objeto de esta licitación y contrato, por lo que en todo momento deberá ajustar sus trabajos a los
que se encuentren concluidos, o estén en curso de ejecución, o habrán de contratarse, acordando en tal
sentido con los adjudicatarios de la o las otras contrataciones con conocimiento y aprobación de la
Administración.
3.0.6 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
Cuando así se haya previsto en el Contrato, el Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o
sucesiva de los trabajos ejecutados por él y los que el organismo licitante u otras reparticiones del GCBA
hubieran decidido realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la GOMEDIL respecto al orden de ejecución de esos trabajos,
incluyendo la provisión de la ayuda de gremios que correspondiera.
La vigilancia general de la obra quedará en estos casos a cargo del Contratista Principal; y este permitirá
a los otros Contratistas, sin remuneración y según costumbre, el uso de andamios, escaleras,
montacargas, etc. Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva del Inspector de
Mantenimiento, en caso de desinteligencias, respecto a la ubicación de materiales, enseres, etc.
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas o a las que
realice directamente la Administración, ajustándose a las indicaciones que a tal fin se impartan o al
espíritu de los planos y especificaciones. Si el Contratista experimentara demoras o fuere obstaculizado
en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberá dar
inmediatamente cuenta del hecho a la GOMEDIL mediante Nota de Pedido, para que ésta tome las
determinaciones a que haya lugar.
3.0.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista asumirá el carácter de, Constructor e Instalador de los trabajos a su cargo, como
calculista, ejecutor estructural o instalador, con todas las obligaciones y responsabilidades que tal
condición implica, actuando en carácter de tal ante las reparticiones oficiales, empresas prestatarias de
servicios y entes de cualquier naturaleza, a los efectos de las tramitaciones y aprobaciones que estas
obras requieran, tanto durante el transcurso de los trabajos como hasta la Recepción Definitiva.
3.0.8 PLAN DE TRABAJOS
La Empresa deberá presentar un Plan de Trabajos Detallado para la ejecución de trabajos Menores de
Mantenimiento u obras, con inclusión de todos los rubros e ítems que componen el presupuesto. La
aprobación del mismo por parte de la GOMEDIL será requisito previo para autorizar el comienzo de los
trabajos.
Este plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, debiéndose desglosar los rubros en sus tareas
componentes, de modo de procurar una mayor precisión en los tiempos que se programen.
3.1. TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
3.1.1 ELEMENTOS DE SEÑALIZACION
Deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de señalización que
indique el GCBA, y los que sean usuales y/u obligatorios según las normas y reglamentos vigentes,
fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.
3.1.2 CONSTRUCCIONES AUXILIARES
3.1.2.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS:
El Contratista procederá al oportuno traslado al edificio que corresponda de todos los andamios,
enseres, maquinarias, herramientas y equipos que sean necesarios.
Estos equipos deberán ser los más adecuados a cada labor y en cantidad suficiente para permitir un
correcto desarrollo y avance de las tareas. A medida que no sean requeridos por los trabajos serán
retirados para evitar entorpecimientos en los trabajos.
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El contratista deberá proveer e instalar de ser necesario vallados, defensas, pantallas, bandejas,
cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e higiene de los
sectores de trabajo / obra y de los linderos.
3.1.4 SEGURIDAD EN OBRA
El Contratista está obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros
respectivos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes No 24557 y 19587, el
Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, Decreto No 911/96, los
programas y normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra
reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra.
3.1.5 FISCALIZACION
El Supervisor de Mantenimiento, el Inspector de Mantenimiento y/o el Asesor Especializado de la
GOMEDIL, fiscalizarán periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en los
lugares donde se estén realizando trabajos de mantenimiento, estando facultados para exigir cualquier
previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios
linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.
Exigirán asimismo la presentación avalada por Nota de Pedido, de fotocopias o constancias de las
fiscalizaciones pertinentes que deban ser realizadas por las Compañías Aseguradoras (ART).
3.1.6 LIMPIEZA PERIÓDICA DE LA OBRA Y DEL OBRADOR
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo en adecuadas condiciones de
limpieza e higiene.
Los espacios libres circundantes se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con
materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, procediendo periódicamente a
retirarlos.
3.1.7 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DEL OBRADOR
a) Exterior:
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado el
mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregarán perfectamente niveladas y
enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.
Asimismo, deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción
y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando
también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes
tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc.
b) Interior:
Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos
ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso.
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción. Las manchas
de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies.
Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro material
extraño al paramento, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos con detergentes y
agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavarán nuevamente, con los
productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover tales
defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado, y en caso inevitable con ácido
muriático diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se desinfectará
con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razón de 1 parte en 7 de agua.
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3.2
DOCUMENTACIÓN
PARA TRAMITACIONES
Y
PROYECTO EJECUTIVO
3.02.1
GENERALIDADES
Serán por cuenta del Contratista la preparación del total de Planos, Planillas, y documentos que sean
necesarios. Los Planos serán ejecutados en Autocad 2000 o superior.
Se entregarán Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitación requiera.
Deberán ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista, según lo
exija cada Repartición o Empresa Prestataria de Servicios.
3.2.1 MAMPOSTERIAS – GENERALIDADES.
a) Morteros y hormigones no estructurales para albañilerías:
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos
(trompos, mezcladoras u hormigoneras).
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del
volumen de la mezcla.
No se preparará más mezcla de cal que la que pueda utilizarse en la jornada de trabajo (exceptuándose
mezclas preparadas con solamente cales aéreas), ni más mezcla con cemento que no pueda llegar a ser
consumida dentro de las dos horas de amasada. Toda mezcla de cal que se hubiera secado y no pudiera
ablandarse en la máquina sin adicionarle agua, deberá desecharse.
Toda mezcla cementicia que haya comenzado a endurecer será desechada sin intentar ablandarla.
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición
granulométrica de áridos del Reglamento Técnico del CE y las normas IRAM que correspondan. El
hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666.
b) Consideraciones preliminares:
Los núcleos de las mamposterías revocadas, sean éstos de ladrillos comunes o huecos, se erigirán
centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores
finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidirán en consecuencia sobre cada paramento,
según el particular grosor de sus capas componentes. Deberán prevenirse estas circunstancias en la
ubicación y colocación apropiada de marcos para puertas y ventanas, así como posteriormente en el
posicionamiento de cajas de electricidad, griferías, etc.
En paredes de ladrillo visto se atenderán los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se indiquen en
los Planos de Replanteo o en los detalles específicos para casos particulares de paredes dobles.
Igualmente deberán ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios
con respecto a estructuras, paredes existentes, etc.
En altura deberán ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundación, capas
aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en
general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes.
c) Mezclas:
Las mezclas a emplear serán las que especifique el PETP, u otros documentos contractuales.
De no especificarse, se emplearán las siguientes: *En mamposterías de ladrillos comunes para
submuraciones: concreto (1 de cemento, 3 de arena).- *En cimientos o en elevación, que lleven revoques
en ambas caras, se utilizará mortero de 1⁄4 de cemento, 1 de cal, 4 de arena. *En paredes de ladrillos a
la vista se usará mortero compuesto por: 1 de cemento, 1 de cal, 6 de arena.- *En paredes de ladrillos
cerámicos portantes se empleará mortero de concreto 1: 3.- *En paredes o tabiques de ladrillos huecos
comunes se utilizará mezcla de 1⁄2 de cemento, 1 de cal, 4 de arena. *Para el relleno y amurado de
marcos, en lechos de juntas armadas con hierro redondo, para amurado o fijación de insertos, pelos,
llaves, etc., se empleará únicamente concreto 1:3.
Todos los morteros se prepararán en mezcladora mecánica de paletas y se batirán no menos de
3minutos cuando se empleen cales y no menos de 5 minutos cuando se emplee cemento para
albañilería. En primer lugar y con la mezcladora funcionando se pondrá aproximadamente la mitad del
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agua y arena. Se agregarán a continuación los aglomerantes y el color si así correspondiera, y
finalmente el resto del agua y arena. Se dosificará en volumen con las medidas más exactas posibles
(baldes al ras) y nunca por "paladas".
d) Ejecución de mamposterías - Colocación de marcos y premarcos:
Las cuadrillas de trabajo deberán contar con andamios, enseres y herramientas adecuados y en cantidad
suficiente.
Las hiladas de las mamposterías se ejecutarán bien horizontales, aplomadas y alineadas a cordel, el
cual se extenderá entre reglas derechas y firmes y/o alambres tensados perfectamente verticales.
Las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm.
Los ladrillos comunes se colocarán saturados para no “quemar” los morteros y se los hará resbalar con
su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretándolos contra el anterior para sellar la
llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes laterales. La mezcla excedente se
retirará con la cuchara y se empleará en el relleno de las juntas verticales.
La trabazón será perfectamente regular para lo cual los muros serán levantados con plomada, nivel y
reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en paramentos que deban
quedar a la vista. La erección de las mamposterías se practicará simultáneamente y al mismo nivel en
todas las partes trabadas o destinadas a serlo.
En paramentos de ladrillos a la vista cuando fuera indicada su terminación con “juntas tomadas y
rehundidas”, las juntas deberán ser degolladas en 2 cm de profundidad, antes de su endurecimiento.
Las distintas paredes se trabarán entre sí por sobreposición de sus piezas y a las estructuras mediante
"pelos" de hierro común de 6 milímetros o conformado de 4,2 mm, con un largo de 30 a 40 cm, dejados
anticipadamente en las columnas, replanteados con una separación vertical máxima de 60 cm. (8 hiladas
para ladrillos comunes y tres hiladas para cerámicos huecos). Estos pelos, en paredes exteriores se
pintarán anticipadamente con lechada de cemento y en interiores como en exteriores, se amurarán con
concreto a las albañilerías.
Queda estrictamente prohibida la utilización de cascotes, o medios ladrillos excepto los requeridos para
las trabazones.
Los muros, paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí
y sin pandeos.
No se tolerarán resaltos o depresiones mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o de
0,5 cm si el ladrillo debiera quedar a la vista.
Cuando corresponda, a medida que se avance en la erección de las mamposterías se dejarán las
canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin de evitar posteriores roturas
que las debilitarían.
Simultáneamente a la erección de las mamposterías se irán colocando los marcos o premarcos de las
aberturas.
Su posicionamiento deberá ser realizado y mantenido con total exactitud para lo cual se sujetarán y
atarán en forma segura y firme a reglas o puntales para evitar corrimientos o desplomes, que de
presentarse producirán el rechazo de los trabajos.
El Contratista deberá además verificar la solidez y correcto arriostramiento de las distintas piezas de
marcos y premarcos, para que no sufran torceduras o salidas de línea o escuadra, para lo cual deberá
prever respaldos adicionales realizados con reglas o riendas adecuadas.
Todas las jambas o parantes se marcarán a un metro del nivel de piso terminado para su correcta
nivelación, la que se verificará con las cotas de nivel replanteadas previamente en las estructuras.
Las jambas de puertas se deberán apoyar en placas fenólicas o tablas de 1 pulgada, debidamente
recortadas, perfectamente horizontales y acuñadas, para lograr la necesaria correspondencia con el nivel
de piso terminado y facilitar además el adecuado relleno con concreto en su parte más vulnerable.
Todo marco de chapa doblada deberá ser cuidadosamente rellenado o macizado con concreto
compuesto por 1 parte de cemento y 3 partes de arena (nunca con mezclas que contengan cal), para
evitar su futura corrosión.
La Inspección de obra ordenará el retiro y nueva colocación, de todo marco que suene a hueco.
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Las aberturas que posean umbrales o antepechos de chapa doblada se deberán rellenar con concreto
un día antes de proceder a su colocación. Igual criterio se empleará cuando se trate de aberturas que
deban colocarse con sus dinteles o jambas arrimadas a paredes existentes, columnas u otras estructuras
que impidan un correcto llenado.
El precio ofertado para las distintas mamposterías incluye la colocación de marcos o pre marcos, la
formación o construcción de dinteles, enchapados, juntas de trabajo, colocación de hierros, refuerzos,
metal desplegado, aislaciones para impedir puentes térmicos, tacos de madera, grapas, etc., y todo
material o labor que sea necesario para llevar a cabo los trabajos a regla de arte y completos de acuerdo
a su fin.
3.2.2 MAMPOSTERÍAS PARA SUBMURACIONES - SOTANOS
El Contratista deberá presentar a aprobación de la GOMEDIL. Memoria, cálculo y detalle de los
apuntalamientos necesarios y de las etapas para la ejecución de las submuraciones que la obra
requiera.
Deberán ser atendidas las particulares condiciones en que se encuentren los muros, cargas que los
soliciten, estructuras linderas, cateos, ensayo de suelos, etc., y demás datos que fueran obtenidos en el
Relevamiento Planialtimétrico (PETG Art. 3.01.8.).
El recalce de muros se comenzará después de haberlos apuntalado convenientemente, según se
especifique en la memoria aprobada.
Los pilares o tramos de recalce que se ejecuten simultáneamente, distarán entre sí lo que se estipule
para el muro a recalzar en la citada memoria. Estos tramos, tendrán preferentemente un frente no mayor
de 1,50 m. Ambos extremos del tramo de mampostería de recalce se dejarán con los ladrillos dispuestos
en forma de poder continuar ajustadamente la trabazón con los que deban hacerse posteriormente en la
parte que se ha dejado sin excavar y que sirve de apoyo al muro en el que se opera el recalce.
Si el muro a recalzar presentase grietas o rajaduras, antes de iniciar el trabajo de submuración deberá
procederse a ejecutar para su refuerzo, “llaves” adecuadas.
Cuando el muro a intervenir presente profundidades distintas, el encuentro entre la mampostería
existente y la nueva debe ser cuidadosamente trabado, para lo cual deben previamente formarse
"dientes" en su extremo.
Los acuñados de encuentro con la mampostería existente, se harán con baldosas cerámicas o lajas de
piedra natural, calzadas a martillo y aglomeradas con mezcla consistente de concreto, cuidando
especialmente que el espacio entre el muro nuevo y el existente quede perfectamente colmado.
Las bases de columnas ubicadas en las paredes a submurar, serán recalzadas con mampostería de 0,60
m de espesor en todo el largo de la base, debiéndose encarar el recalce en etapas si así lo impone su
dimensión. Para la ejecución de esta mampostería se deberán extremar las medidas para asegurar un
apuntalamiento correcto y seguro de la base.
Si entre la submuración a construir y el paramento de la tierra excavada quedara algún espacio, éste
deberá ser rellenado con hormigón reforzado, a medida que se avance en el trabajo.
Si la submuración debe realizarse en parte dentro de una napa de agua, se dejarán orificios de 7,5 x 7,5
cm. por cada metro cuadrado y en todo el espesor del muro, para evitar presiones sobre el paramento,
en el caso de alguna discontinuidad en las labores de achique.
Estos orificios se colmarán con hormigón una vez terminada la platea de subpresión.
Adjuntos al Plano de Replanteo de Sótanos que se someta a aprobación, se deberán entregar detalles a
escala 1:10 de todos los cortes verticales y horizontales requeridos para la descripción completa de los
trabajos de submuración y los que correspondan a los demás muros perimetrales.
Se indicará en estos detalles la solución prevista para los distintos encuentros y la obtención de
continuidad entre capas aisladoras horizontales y verticales, tabiques panderete, estructuras, escaleras,
etc. La mampostería perimetral del sótano se ejecutará con los mismos materiales y morteros previstos
para la submuración.
3.2.3 MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS
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Se entiende por tal toda mampostería de muros, tabiques, pilares, muretes etc. desde el nivel de
fundación hasta 10 cm. más arriba de nivel del piso terminado y su ejecución se realizará siempre con
ladrillos comunes.
Una vez iniciada la mampostería de cimientos, se continuará uniformemente en todo el conjunto. Cuando
se empleen banquinas de hormigón pobre, la mampostería recién se iniciará 48 hs después de
terminadas las mismas. El espesor mínimo para banquinas será de 15 cm y su dosaje será de: 1/8
cemento, 1 cemento de albañilería, 3 arena y 5 de cascotes de ladrillos, o lo que se especifique para
este ítem en el PETP. Deberán ser ejecutadas perfectamente apisonadas y correctamente niveladas.
3.2.4 MAMPOSTERIAS EN ELEVACION
Se entiende por tal, toda mampostería que se levante por sobre el nivel de cimentación y que sea la
requerida para materializar los muros, paredes o tabiques que se indiquen en los planos.
3.2.4.1 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES Y A LA VISTA
a). Ladrillos comunes:
En mamposterías a revocar, se emplearán ladrillos comunes bien cocidos, la mezcla a emplear será la
indicada en 3.08.1c), salvo otra especificación en los documentos licitatorios. Para la ejecución se
atenderá lo dispuesto en 3.08.1 Mamposterías-generalidades, o en el PETP.
Los espesores serán los indicados en los Planos de Replanteo Aprobados.
a1). Paredes de 0,15:
Se emplearán estas mamposterías como separadoras entre circulaciones con cajas de escaleras, con
ascensores y aulas. Las paredes divisorias entre aulas, pasillos, etc., deberán cumplir con lo establecido
en la nota “Importante” del Art. 3.08.4.2 del presente capítulo.
a2). Muros de 0,30:
Se emplearán en paredes medianeras en general y/o para paredes portantes cuando así sea indicado.
b). Ladrillos a la vista:
Se utilizarán, salvo que en el PETP se especifique mayor calidad, ladrillos comunes elegidos, bien
cocidos y sin vitrificaciones, de caras planas y aristas vivas, sin oquedades, rajaduras o descascarados.
No se aceptarán diferencias dimensionales o de color o cocción para estas albañilerías. El Contratista a
tal fin, deberá asegurarse de obtener de su proveedor, el abastecimiento del total de ladrillos requerido
para estos trabajos, con iguales características.
Las juntas no deberán tener menos de 1 cm de espesor ni más de 1,5 cm. Se cuidará muy
especialmente el nivelado, aplomado y uniformidad de las mismas.
Todas las salientes, esquinas, caras de pilares, mochetas, etc., deberán ejecutarse perfectamente
escuadradas.
Las piezas que deban cortarse para conformar las trabazones, enchapados o piezas menores para
completar espesores, se ejecutarán a disco exclusivamente.
A medida que se avance en la ejecución de los paramentos vistos, se deberán ir limpiando a cepillo las
caras de los ladrillos que se hubiesen manchado con mortero, para obtener acabados totalmente
satisfactorios a juicio de la Inspección.
Las juntas, cuando se especifiquen “tomadas y rehundidas”, serán descarnadas con una profundidad de
2 cm como mínimo, para permitir la colocación del mortero de tomado de juntas; éste será consistente y
estará compuesto por 1 de cemento y 2 de arena. Se aplicará prolijamente, compactándolo con una
cucharilla de forma y dimensiones adecuadas.
El rehundido de las juntas será de 1/2 cm respecto al paramento de los ladrillos.
Cuando se especifiquen “Juntas Enrasadas” en mamposterías a la vista elaboradas con mezcla de
asiento 1:1:6 (cemento, cal, arena), a medida que se avance en la erección y cuando la mezcla de
asiento haya endurecido suficientemente, se repasarán prolijamente a cucharilla todas las juntas
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apretando y alisando bien la mezcla de modo de enrasarla a ambas aristas de los ladrillos y ahuecándola
muy ligeramente en el centro, pero sin llegar a quitar mezcla.
Los encuentros con estructuras de hormigón armado a la vista o con marcos de aberturas se resolverán
formando juntas terminadas de modo similar. La mezcla que fuera necesario agregar deberá tener
idéntico dosaje y color.
Cuando se especifiquen “Juntas bolseadas”, o “a la bolsa” se atenderá a lo prescripto en el PETP
Una vez que se hayan limpiado bien los paramentos vistos con cepillos de paja o de acero, lavado con
solución de ácido clorhídrico, haberse aplicado posteriormente abundante enjuague y recién cuando se
encuentren perfectamente secos, podrán ejecutarse los acabados finales del paramento de acuerdo con
lo que se indique como tratamiento superficial en los Planos o Planillas del proyecto.
c). Tabiques con dos paramentos en ladrillo a la vista:
Cuando en cercos u otros tabiques separatorios se especifiquen paredes de 0,15 m. de espesor con
ladrillo visto en ambos paramentos, se deberán emplear siempre ladillos comunes elegidos.
Se distinguen dos modos de ejecución:
c1) Paramentos Rústicos: La erección se realizará “a doble hilo”, disponiendo un hilo por cada
paramento, para así poder al momento de asentar los ladrillos, repartir entre ambos hilos las diferencias
o deformaciones que estos presenten. Ambos paramentos presentarán en consecuencia con este
tratamiento, una superficie rústica, no plana.
c2) Paramentos a Bandas: Otra alternativa que podrá emplearse para la erección de estos tabiques
será empleando asimismo doble hilo, pero alternando en cada paramento cada tres o más hiladas el
modo de alineación. De esta manera se obtiene una combinación en horizontal de bandas de dos
texturas, una plana y otra totalmente rústica.
El coronamiento de estos tabiques será realizado con un encadenado superior mínimo de 9 x 7 cm.,
armado con dos hierros de 4.2 cada 25 cm., o según el detalle6 mm., enlazados con estribos en “S” de
que se indique en los planos respectivos.
Las juntas se terminarán repasadas a cucharilla, o como se indique en el PETP.
3.2.4.2 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS - NO PORTANTE
Se admitirá sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera de su
propio peso.
Rigen para estas mamposterías las prescripciones que se detallan en 3.08.1 "MamposteríasGeneralidades".
IMPORTANTE: Aunque no se mencione en los Planos o en el PETP, cuando estas albañilerías se
empleen para configurar tabiques de separación entre aulas u otros locales en los cuales hayan sido
previstos cielorrasos suspendidos de cualquier tipo, la altura de estos tabiques separatorios deberá
superar la altura de los cielorrasos y deberá llegar hasta unirse y calzarse a las vigas o losas (o perfilarse
con mortero hasta la cara superior de las correas en los casos de techos metálicos), para minimizar así
la transmisión de sonidos.
Atendiendo igualmente a esta demanda, deberán sellarse en forma conveniente en todo el contorno y en
ambos paramentos, los huecos que se empleen para “pases” de instalaciones de todo tipo.
Para estas paredes, cuando se prevean en ladrillos huecos y estén acotadas de 0.15 en los planos (por
su espesor nominal), se deberán emplear ladrillos huecos de 12 x 18 x 33 cm., de nueve (9) agujeros
exclusivamente.
3.2.4.3 MAMPOSTERIAS PARA PAREDES DOBLES a) Doble pared Ladrillo Hueco y Ladrillo
común:
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Primeramente será ejecutada la pared interior de ladrillos huecos. Se utilizarán ladrillos de 8 x 18 x 33 ó
de 12 x 18 x 33 cm, o del tipo y medida que se determine en la documentación licitatoria o en los Planos
de Replanteo Aprobados por la GOMEDIL
Estas paredes se unirán a las estructuras con los pelos previstos en las columnas con mezcla de
concreto.
Los marcos de puertas y ventanas se colocarán sobre esta pared interna, previendo su correcto amurado
con concreto y la continuidad con la futura aislación hidrófuga.
Se dejarán amurados con concreto en las juntas, hierros de 6 mm, de no menos de 25 cm. de longitud,
con forma de “Z”, por cada metro cuadrado para proporcionar la unión de ambas paredes.
La aislación hidrófuga se ejecutará una vez que se haya realizado el embutido de cañerías de todas las
instalaciones interiores con el fin de no dañarla. Estará compuesta por un azotado hidrófugo (Ver Art.
3.09.2.a.) y 3.09.2.a.5)) y doble mano cruzada de pintura asfáltica, con base de solventes derivados del
petróleo o emulsión de base acuosa según se especifique en el PETP, con un consumo no menor a los
0,8 Kg. /m2 por cada mano.
Finalmente se erigirá la pared exterior de ladrillo visto, según lo especificado en el PETP y Art.
3.08.4.1.b), debiendo evitarse la caída de mortero en la cámara de aire. (P/Ej.: obturando el espacio con
bandas de poliuretano – (tiras de colchón recortado) - subiéndolas a medida que se avanza).
b) Doble Pared de Ladrillo común a la vista:
Con igual criterio que el enunciado en el ítem anterior, se ejecutará la doble pared de ladrillos a la vista.
Las cañerías para instalaciones eléctricas deberán embutirse igualmente sobre la pared interna, pero en
el paramento que da hacia la cámara de aire, el que luego quedará cubierto por la aislación hidrófuga y
la pintura asfáltica. (Ejecutar las canaletas con amoladora).
1). Ninguna cañería deberá quedar expuesta. Cuando algún curvado demandara sobresalir del
paramento invadiendo la cámara de aire, se lo recubrirá con no menos de 2 cm de mortero 1:3 y se
calarán a disco los ladrillos de la pared exterior que pudieran interferir.
2). Cuando alguna cañería eléctrica deba cruzar la cámara de aire o por su interior deba hacer algún
recorrido, por mínimo que este sea, la cañería a emplear deberá ser plástica y aprobada.
En ambos casos deberá cuidarse muy especialmente no formar sifones y facilitar el escurrimiento de
posibles aguas de condensación hacia las cajas.
3.2.5 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS PORTANTES:
Los ladrillos portantes cumplirán con lo determinado en 3.32 “Materiales” del presente Pliego. Deberán
proceder de fábricas suficientemente reconocidas en plaza.
Antes del envío a obra se deberán aprobar muestras y el Contratista deberá proporcionar prospectos del
fabricante y comprobantes de ensayos que certifiquen la calidad del material.
No obstante, cuando la Inspección lo juzgara oportuno, retirará muestras de cualquiera de las partidas
llegadas a obra, las rotulará y solicitará la realización de ensayos para comprobar la calidad del material
recibido.
Si no resultaran aptos para soportar las cargas previstas, deberán ser retirados de la obra y se
demolerán los trabajos que con ellos se hubieran llegado a realizar.
Los ensayos de laboratorio responderán a las normas Iram 11586/11588 y deberán dar los valores que
se determinen en el PETP, y de no indicarse, proporcionarán como mínimo los siguientes valores:
Para los bloques cerámicos portantes, sean estos de 12 o de 18 cm de espesor, tendrán una resistencia
característica a la compresión de 4,0 MPa (~ 40 Kg. /cm2 de sección nominal). Para los ensayos de la
mampostería, es decir sobre muestra de bloque cerámico más mortero, no deberán ser inferiores a 3,0
MPa. (~ 30 Kg./cm2 de sección nominal).
En los cálculos se deberá adoptar como valor de compresión admisible y para cargas
distribuidas, la décima parte de la resistencia característica que se obtenga en los ensayos para
la mampostería.
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El Contratista deberá analizar especialmente donde pudieran existir sectores con concentración de
cargas. Para las cargas concentradas se podrán tomar los mismos valores, pero habrá que prever dados
o encadenados de hormigón armado para distribuir adecuadamente este tipo de carga y no superar los
valores admisibles.
Estos materiales se deberán entregar en pallets protegidos. Se acopiarán en sitios adecuados,
resguardados de golpes y suciedad. Se deberán seleccionar oportunamente, apartándose los que
pudieran estar dañados, pudiendo ser reservados únicamente para cortes.
Deberán ser mojados abundantemente, hasta su saturación, antes de ser colocados.Se asentarán con mortero de dosaje 1:3 (cemento, arena) con la consistencia apropiada para no
escurrirse y será distribuido de modo uniforme en las juntas horizontales sobre las celdas laterales.
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, si no se hubiera previsto ejecutarla sobre vigas de
fundación o en “caja” de ladrillos comunes, se llenarán previamente los orificios de los ladrillos con arena
o se colocará una tira de fieltro asfáltico. Luego se realizará la capa aisladora correspondiente.
En todos los encuentros de esquina, en los encuentros entre paredes portantes de igual espesor, en
ambas jambas de vanos mayores a 2,00 metros, o donde lo indiquen los planos del proyecto, se
formarán con ladrillos especiales, columnas de refuerzo unidas a las vigas de fundación y al encadenado
superior. Irán armadas como mínimo, con 3 hierros longitudinales de 8 mm y estribos en espiral de 4,2
mm, cada 15 cm. En la primer hilada y antes de introducir las armaduras, se abrirán en el costado de los
ladrillos “ventanas de limpieza” para retirar residuos de mezclas o suciedades. Antes del hormigonado se
mojará abundantemente y se taparán las ventanas de limpieza con tablas de madera. Se empleará
hormigón H17, con asentamiento comprendido entre 20 y 25 cm, con canto rodado de 2 cm de tamaño
máximo y para eliminar burbujas de aire y perfeccionar el llenado, se efectuará un adecuado “varillado”
de estos refuerzos.
En correspondencia con las aberturas de ventanas se ubicarán dos hierros de 8 mm en el lecho de la
hilada inferior al alféizar y de manera que sobresalgan lateralmente 60cm a ambos lados de las jambas,
para evitar rajaduras.
Los dinteles se dimensionarán según su luz y la carga actuante. Para ellos se preferirá el empleo de
ladrillos “U” y de resultar insuficiente su sección se adoptarán soluciones que eviten puentes térmicos.
Para dinteles de hasta 1,00 metro de luz libre, se armarán con dos hierros de 10 mm., abajo y dos de 6
mm. arriba y para dinteles comprendidos entre 1,00 y 2,00 metros se colocarán dos hierros de 12 mm
abajo y dos de 8 mm arriba. Los estribos serán cerrados, de dos ramas, de 4,2 mm., dispuestos cada 15
cm.
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en la forma tradicional, alternando las juntas verticales a
medio ladrillo y nunca menos de 1/4 del largo del mismo. Los cortes que sean requeridos por
necesidades de traba o para ejecutar enchapados, se realizarán preferentemente a disco.En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con ladrillos “U” y con una
armadura mínima de 4 diámetros de 8 mm., y estribos de 4,2 cada 20 cm., o con las dimensiones y
armadura que se especifique en el PETP o en los Planos del Proyecto Ejecutivo aprobado, evitando en
todos los casos la formación de puentes térmicos.
La cara superior de este encadenado deberá terminarse al fratás. En caso de no poder obtenerse una
base nivelada y uniforme para el apoyo de las losas o viguetas premoldeadas, se deberá ejecutar un
lecho de 2 a 2,5 cm, con mortero de concreto fratasado.
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Mamposterías - Generalidades"
Art. 3.08.1.
Las instalaciones eléctricas, sanitarias etc., deberán resolverse de conformidad con las propias
características particulares de este sistema constructivo, ya que no se aceptará el picado de las celdas
laterales para alojar tendidos de cañerías, salvo para aberturas menores requeridas para la ubicación de
griferías o cajas.- Se aceptarán únicamente tendidos horizontales a la altura de los encadenados de
hormigón con bloques “U” y verticales sólo en la cercanía de bloques de columna.
3.2.6 MAMPOSTERIA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
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Serán del tipo, composición y dimensiones que se especifique en los planos o planillas del llamado a
concurso o en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.En todos los casos deberán cumplir con las Normas Iram 11556 y 11561, y el Art. 8.13.1.0. “Bloques
premoldeados de hormigón de cemento Pórtland” del CE, debiendo en todos los casos proceder de
fabricas suficientemente reconocidas en plaza.
Antes del envío a obra se deberán aprobar muestras y el Contratista deberá adjuntar además,
prospectos y comprobantes de ensayos que certifiquen el cumplimiento de las citadas normas por parte
del fabricante.
No obstante, en cualquier momento, la Inspección podrá retirar muestras de cualquiera de las partidas
que lleguen a obra y solicitar la realización de ensayos para comprobar la calidad del material recibido.
De cada lote se extraerán, según la norma IRAM 18, las unidades necesarias para la inspección, las que
se determinarán según la norma IRAM 11561-5.
Si no resultaran aptos deberán retirarse de la obra y se demolerán los trabajos que con ellos se hubieran
llegado a realizar.
Será obligación del Contratista realizar la cuidada selección de los mampuestos. Deberán ser
descartados los que presenten oquedades, rajas, fisuras, aristas dañadas, descascarados, manchas, o
falta de uniformidad en su coloración o textura.
Se acopiarán en sitios adecuados, sobre tablones, sin contacto con el terreno, protegidos de lluvias,
salpicaduras de morteros, golpes y suciedad de todo tipo.
En las fundaciones que se hayan adoptado para estas mamposterías (ya sean encadenados sobre
zapatas corridas, vigas de fundación o plateas), y conforme se haya establecido claramente en los
respectivos Planos de Replanteo, deberán dejarse previamente los empalmes verticales de unión con las
futuras columnas para la estructura de refuerzo proyectada.
Una vez realizado el replanteo completo de medidas, definidos todos los encuentros entre paredes, la
exacta ubicación de vanos de puertas y ventanas y verificada la modulación de bloques podrá
comenzarse la mampostería en elevación.
La superficie de apoyo debe estar perfectamente limpia para permitir la adherencia del mortero de unión,
y bien nivelada para evitar juntas de mortero desparejas.
La primera hilada se asentará sobre una capa de mortero que abarque todo el ancho de la pared, pero
deberá dejarse libre de mortero el espacio de encuentro con las columnas de refuerzo que
posteriormente deberá rellenarse con hormigón.
El mortero para juntas deberá tener como mínimo una dosificación de: 1/2 de cemento Pórtland, 1 de
cemento para albañilería y 4 de arena (denominado tipo B, según Norma Iram 11556), o el que
taxativamente se especifique en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Serán cuidadas muy especialmente su correcta consistencia y plasticidad, para asegurar una adecuada
trabajabilidad tanto para las juntas horizontales como para las verticales.
Cuando los paramentos deban quedar a la vista, se cuidará la dosificación y la uniformidad de color en
las mezclas.
Para la realización de estas mamposterías se respetará la norma Iram 11583: “Mampostería de Bloques
de Hormigón. Recomendaciones para su ejecución”.
Los bloques deberán mantenerse secos. Si la temperatura ambiente es elevada y a fin de evitar que el
mortero se "queme", se humedecerá previamente con una brocha, la superficie del bloque inferior donde
se asiente la mezcla.
La mezcla de asiento deberá disponerse solamente en las fajas superiores y exteriores de los bloques ya
colocados. Sobre la cara extrema del bloque que se vaya a colocar se formarán cuidadosamente dos
fajas de mezcla para conformar la junta vertical, la que deberá quedar perfectamente colmada.
Cuando los paramentos deban quedar a la vista, se cuidará el perfecto aplomado de los mismos así
como el correcto nivelado, espesor y alineación de sus juntas.
A medida que el mortero obtenga la adecuada consistencia, las juntas vistas serán repasadas con una
herramienta confeccionada con un hierro curvado, redondo y liso, de 12 mm de diámetro.
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Se presionará fuertemente la mezcla contra las aristas de los bloques, alisándola a la vez que
produciendo una pareja concavidad sobre la misma. Las rebabas que se formen sobre los bloques, se
eliminarán repasando los bordes de las juntas con un cepillo o pincel seco.
Se deberá evitar el manchado con mortero de los mampuestos, que de producirse deberá limpiarse en
forma esmerada.
3.2.7 PAREDES Y REVESTIMIENTOS EN ROCA DE YESO:
Generalidades
Consideraciones previas:
Para comenzar la ejecución de estos trabajos 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 terminadas, secas e impermeabilizadas.
• Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie.
• Habrá tomas de electricidad y agua habilitadas, (como mínimo una por planta).
• Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su
posición definitiva.
• Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, instalados en su
recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos
• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar
• Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan ser
dañados (vinílicos, gres, madera, etc.).
• Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, instalados en su
recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos
• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar
• Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan ser
dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el
tabique por otros instaladores deberán estar en obra y sus labores programadas con anticipación.
Replanteo:
El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del Proyecto
Ejecutivo aprobado.
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)”.
Se cuidará especialmente el escuadrado de los locales y el aplomado de todos los encuentros entre
paredes y la colocación de marcos.
Descripción:
Estas paredes interiores se montarán sobre una estructura metálica compuesta por Soleras y Montantes,
con alas moleteadas, de chapa de acero No 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas según
Norma IRAM IAS U 500-243:2004.
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 ó 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.
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm.
La mano de obra que se emplee para los trabajos deberá ser altamente experta en esta especialidad
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Soleras:
Las Soleras horizontales de forma U 35-70-35 mm. se fijarán mediante tarugos plásticos de expansión
con tope, No 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm., colocados entre sí con una separación máxima de 60
cm. y de 5 cm. respecto a sus extremos.
Las superiores se fijarán a vigas o losas y las inferiores a los pisos. Los distintos tramos se unirán
simplemente a tope. Tramos menores a 50 cm. llevarán no menos de dos fijaciones. Para fijaciones a
estructuras de hormigón se emplearán clavos de acero aplicados con clavadoras.
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda
acústica/estanca.
Montantes:
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm. 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 12 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471). del tipo
punta aguja, con cabeza tanque arandelada y ranura en cruz o remache tipo “pop”.
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.
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener la
rigidez necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones
deberán ser aprobadas previamente por la D.G.P. E. y A. E..
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 similar, empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución
se empleará para resolver dinteles y antepechos de ventanas.
Emplacado:
Cuando por necesidades de aislamiento acústico así sea requerido, se colocará en el interior de la pared
un aislamiento acústico de velo de vidrio con densidad de 20 Kg. /m3 y de 2” (dos pulgadas) de espesor.
Cuando las diferencias de temperatura entre un ambiente y otro sean importantes, deberá colocarse una
barrera de vapor de papel "kraft" parafinado o film de polietileno o similar del lado más caliente de la
pared, según se especifique.
Sobre ambas caras de la estructura formada, se colocarán según se detalle, una o dos capas de placas
de yeso de 12,5 mm. ó 15 mm. de espesor, fijándolas mediante tornillos especiales autorroscantes de
acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos
adecuados para fijar una o dos placas, más un mínimo de 10 mm.
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared.
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En ambos paramentos de paredes que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales
resistentes a la humedad (verdes). 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.
* Zócalos - importante:
En locales que deban recibir zócalos cerámicos o graníticos, las soleras de piso se colocarán con no
menos de dos tornillos entre montantes y una vez completada la estructura, se deberá formar entre los
mismos con un ancho igual al espesor de la solera (70 mm.) y con una altura de 15 cm. sobre el nivel de
piso terminado, un zócalo de base con hormigón de grava o piedra partida, perfectamente aplomado y
recto. Antes de dar comienzo al emplacado se verificará su completo secado y se preverá dejar la altura
requerida para la futura colocación del zócalo (si no fuera colocado antes), con empleo de pegamento
cementicio impermeable.
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes de igual tipo (rectos o rebajados).
Para mejorar la solidez y el aislamiento acústico, se evitará la coincidencia de juntas, para lo cual
deberán disponerse las placas trabadas en ambos paramentos, y entre ambas capas de placas en las
paredes dobles.
El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placas en “L”, evitando que las juntas
coincidan con la línea del dintel o de las jambas.
Los marcos de las puertas, que serán diseñados especialmente para este tipo de paredes, se fijarán con
tornillos a los montantes adyacentes a las jambas.
Los tornillos tipo “T2” se colocarán distanciados de 25 a 30 cm. en las áreas centrales de las placas y en
bordes coincidentes con perfiles, a 15 cm. De los bordes de las placas distarán 10 mm. para los bordes
rebajados y 15 mm. para los rectos.
No se deberán atornillar las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante
con una solera.
Se cuidará especialmente no perforar el papel al colocar los tornillos, para ello se usará un tope de
profundidad o el torque adecuado de la atornilladora. Deberán quedar con sus cabezas embutidas
aproximadamente 1⁄2 mm., para facilitar su masillado.
Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a las pruebas necesarias para verificar su
correcto funcionamiento antes de quedar definitivamente ocultas.
En las cañerías de instalaciones eléctricas se cuidará no formar “sifones” que pudieran juntar agua de
condensación, para lo cual se dispondrán siempre con pendiente hacia las cajas, apoyándolas en
separadores de placa y fijándolas con firmeza con precinto plástico. Para el sostén de cajas se cruzará
entre dos montantes un tramo de solera especialmente recortada, la que se atornillará o remachará
sólidamente. Los calados y recortes en las placas se ejecutarán de modo muy ajustado y prolijo.
Cuando sea especificado, se emplearán ángulos de ajuste (L 10 x 25 mm.) o buñas (Z 15 x 8.5 mm.),
metálicas en los encuentros con albañilerías o estructuras de distinto comportamiento, para evidenciar el
encuentro y evitar futuras fisuraciones.
En todas las aristas vivas se emplearán siempre cantoneras, (32 x 32 mm.), aún cuando no fueran
solicitadas en los demás documentos licitatorios.
Sellado de juntas:
Las uniones entre placas serán tomadas con cintas de papel de celulosa especial micro-perforada y
masillas especiales provistas por el fabricante y aplicadas en cuatro pasos, respetando el tiempo de
secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo que se utilice (3 horas para masillas de
secado rápido (en polvo para preparar), y 24 hs. para la masilla preparada y lista para usar).
Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación como cantoneras,
ángulos de ajuste o buñas, dos manos de masilla.
Antes de comenzar, se deberá verificar que las superficies a unir estén limpias y libres de polvo.
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Los pasos a seguir serán los siguientes: * 1o Paso: Tomado de junta: Se aplicará con espátula una capa
fina de masilla en las uniones entre placas sin dejar rebabas. Se
dejará secar el tiempo requerido. * 2o Paso: Pegado de cinta: Se aplicará una segunda mano de masilla.
Inmediatamente después y sin dejar secar, se pegará la
cinta de papel y se retirará el excedente pasando la espátula desde el centro de la cinta hacia sus
bordes. Para que la cinta quede correctamente adherida, debe realizarse este paso en tramos cortos,
evitando que la masilla seque demasiado y no adhiera la cinta. Completado el encintado se dejará secar.
* 3o Paso: Recubrimiento de cinta:
Se aplicará una tercera mano de masilla cubriendo la cinta de papel, y dejando una huella de masillado
más ancha que la anterior. Se dejará secar.
* 4o Paso: Terminación final:
Se aplicará la última capa de masilla cubriendo una superficie mayor, utilizando para ello una llana o
espátula de 30cm. Dejar secar.
Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas, se procede siguiendo los
mismos pasos pero realizando el masillado de manera tal que queden huellas más anchas que en las
juntas formadas por bordes rebajados.
El ancho del masillado se aumentará gradualmente con cada paso, para evitar un sobre-espesor
perceptible.
Es fundamental en cada paso, dejar secar completamente antes de aplicar las capas siguientes, de lo
contrario se producirán contracciones de fragüe que generarán fisuras o rehundimiento de la cinta.
Se deberá respetar el tiempo de secado de la masilla que se esté utilizando.
Los ángulos de encuentro de paredes en "T" se terminarán satisfactoriamente, empleando cinta y
masilla.
Se especifican los siguientes tipos de paredes:
a).- Paredes simples, espesor 95 mm.: El espesor total de 95 mm. se obtendrá empleando placas de
12,5 mm. en cada paramento. Tendrá un peso aproximado de 24 a 26 Kg./m2, deberá proporcionar un
aislamiento acústico de 38 dB sin lana de vidrio y 44 dB con 50 mm. de lana de 20 Kg. /m3 y una
resistencia al fuego de 30 minutos con placas estándar o rojas, con 70 mm. de lana de 14 Kg. /m3.
Para paredes divisorias entre aulas o entre aulas y pasillos, cuando sea así solicitado, podrá emplearse
este tipo de pared, siempre que sean aisladas con un mínimo de 50 mm. de lana de vidrio con densidad
de 20 Kg. /m3.
b).- Paredes simples, espesor 100 mm.: Para obtener 100 mm. de espesor se utilizarán placas de 15
mm. de espesor. Tendrá un peso aproximado de 27 a 28 Kg./m2, deberá proporcionar un aislamiento
acústico de 41 dB sin lana de vidrio y 45 dB con lana de 50 mm. y densidad de 20 Kg. /m3. y una
resistencia al fuego de 30 minutos con placas estándar o rojas, con lana de 70 mm. de 14 Kg. /m3.
c).- Paredes dobles, espesor 120 mm.: Estará formada por un bastidor metálico de soleras de 70 mm.
y montantes de 69 mm. separados cada 40 cm., sobre los que se colocarán en ambos paramentos dos
placas de 12.5 mm. Las placas en cada cara y entre caras, se colocarán trabadas, para que no coincidan
las juntas, conformando una pared de espesor total de 12 cm.
Con placas estándar tendrá un peso aproximado de 43 a 44 Kg./m2, deberá proporcionar un aislamiento
acústico de 45 dB sin lana de vidrio y 51 dB con lana de 50 mm. de 20 Kg. /m3., y una resistencia al
fuego de 60 minutos, con lana de 70 mm. de 14 Kg. /m3.
Empleándose placas rojas, deberá proporcionar igual aislamiento acústico y la resistencia al fuego con
lana de 70 mm. de 14 Kg. /m3 deberá ser de 90 minutos.
Página 18 de 110
d).- Paredes dobles, espesor 130 mm.: Estará formada por un bastidor metálico de soleras de 70 mm.
y montantes de 69 mm. separados cada 40 cm., sobre los que se colocarán en ambos paramentos dos
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placas de 15 mm. Las placas en cada cara se colocarán trabadas, para que no coincidan las juntas,
conformando una pared de espesor total de 13 cm.
Con placas estándar tendrá un peso aproximado de 45 Kg./m2, deberá proporcionar un aislamiento
acústico de 48 dB sin lana de vidrio y 52 dB con lana de 50 mm. de 20 Kg. /m3., y una resistencia al
fuego de 60 minutos, con lana de 70 mm. de 14 Kg. /m3.
Empleándose placas rojas, deberá proporcionar igual aislamiento acústico y la resistencia al fuego con
lana de 70 mm. de 14 Kg. /m3, deberá ser de 120 minutos.
e).- Revestimientos: e1) Sobre perfiles omega: Será realizado sobre una estructura metálica
compuesta por perfiles de sección trapezoidal, de 70 x 13 mm., tipo Omega, de chapa de acero zincada
por inmersión en caliente, Estos perfiles se colocarán perfectamente aplomados verticalmente, con una
separación entre ejes de 0.40m ó 0.48m, fijándolos a la pared a revestir mediante tarugos plásticos de
expansión No 8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40 mm., colocados con una separación máxima de
0.60 m. Se completará el conjunto con la aislación que se haya especificado.
Sobre los perfiles Omega se colocará finalmente la capa de placas de yeso de 12,5 mm. ó 15 mm. de
espesor, según se determine, fijándolas mediante tornillos autorroscantes tipo T2. El tipo de placa a
utilizar dependerá de las características del local donde se construya el revestimiento. Las uniones entre
placas se ejecutarán como se indicara para paredes.
e2) Sobre estructura de 35 mm:
Cuando sea necesario un revestimiento que proporcione además aislaciones térmicas y/o acústicas, se
ejecutará el revestimiento sobre estructura metálica de soleras y montantes de 35 y 34 mm.,
respectivamente. Las Soleras se fijarán a las vigas o losas y a los pisos, mediante tarugos de expansión
de nylon No 8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm, colocados con una separación máxima de
60cm. La estructura se completará colocando los montantes con una separación entre ejes de 0.40m ó
0.48m, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante
tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.
Para evitar puentes térmicos por contacto de la estructura metálica con la pared a revestir, se realizará el
armado de la misma a una distancia de unos 2cm del paramento interior del muro. Se sujetarán los
montantes a la pared, mediante separadores (ángulos L hechos con tramos de perfil solera de 35mm),
interponiendo entre ellos y la pared, una banda de material aislante (poliestireno expandido, goma eva,
neopreno, etc.).
En el espacio interior formado, se colocará el material aislante que se especifique (lana de vidrio, EPS,
fieltro tensado, etc.), completado con una barrera de vapor ubicada del lado interior del ambiente (film de
polietileno, papel kraft, etc.).
Se completará el paramento, colocando una capa de placas de roca de yeso de 12.5 ó 15mm de
espesor, del tipo y cualidad requerida, fijándolas mediante tornillos autorroscantes del modo que se
indicara para paredes y con los acabados que se hayan proyectado. Se tomarán las previsiones más
adecuadas para recibir los zócalos previstos y se resolverán los encuentros con los paramentos
restantes y con el cielorraso con los perfiles “Z” del sistema, con cinta y masillado o como sea indicado
en los detalles o en el PETP.
f).- Media pared:
Cuando sea especificado, se utilizará para cubrir el paso de cañerías, ocultar conductos, proporcionar
algún tipo de aislación, etc. Se emplearán el mismo tipo de soleras y montantes del sistema. El
emplacado será el que se especifique en los Planos o demás documentos licitatorios. La construcción
será como se indica para paredes.
3.3 REVOQUES
3.3.1 GENERALIDADES
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a). Mano de Obra y Equipos:
Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las
cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las
herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán metálicas
o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas.
El precio ofertado incluirá armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, formación de
engrosados, mochetas, buñas, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda ejecutar
para cumplimentar el concepto de obra completa, conforme al Art. 3.00.4 del presente Pliego.
b). Condiciones previas:
En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado
completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques. Previo a dar comienzo a los revoques en
los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y
el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a
juicio de la Inspección.
Las caras de columnas y vigas de hormigón que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de alambre y
se salpicarán anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto diluido para
proporcionar adherencia. Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de
aplicación se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que
pudieran ser causantes de futuros desprendimientos.
Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de
mampostería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15
centímetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado a
las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar su oxidación.
Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista deberá
ejecutar muestras previas que deberá someter a aprobación de la Inspección. Recién una vez que estas
muestras sean aprobadas por Orden de Servicio, se podrá proceder al comienzo de los trabajos.
c). Ejecución:
Los paramentos de ladrillos cerámicos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” los
morteros.
Esta precaución se deberá extremar tratándose de paramentos exteriores sometidos al viento y/o al sol
en días calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha exposición y poca superficie.
Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regarán con lluvia fina. Para la
ejecución de jaharros se practicarán previamente en todo el paramento, fajas a una distancia no mayor
de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre sí y aplomadas, las que se rellenarán con el mortero que
corresponda.
Cuando se deba aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará antes
de que se complete su fragüe. Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los
jaharros poseerán de 15 a 20 mmylosenlucidosde3a 5mm.
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto
que derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el
Contratista. Salvo especificación en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los ángulos de intersección
de los paramentos entre sí y de éstos con el cielorraso, tendrán encuentros vivos y rectilíneos, para lo
cual se emplearán herramientas con cantos apropiados.
Igualmente se procurarán encuentros en ángulo vivo entre revoques y marcos de puertas y/o ventanas,
para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente se deban aplicar en ellos.
Cuando así se especifique en los documentos licitatorios, se resolverán determinados encuentros
mediante la ejecución de buñas con la dimensión o perfilado que se indique.
d). Guardacantos y Aristas:
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Toda arista saliente de revoques interiores, deberá llevar guardacantos de chapa galvanizada, aún
cuando no haya sido expresamente indicado en el PETP, o en la Planilla de Locales. Las aristas
verticales la llevarán hasta una altura mínima de 2,00 metros desde el piso. Las aristas horizontales o
inclinadas, ubicadas a menos de 2,00 metros del nivel de piso, deberán tener igual protección aún
cuando no fuera especificado en los Planos, Planillas o Pliegos.
En los todos los revoques exteriores y cargas de azoteas, todas las aristas verticales, horizontales o
inclinadas deberán ejecutarse redondeadas para disminuir deterioros, con un radio aproximado de unos
7 mm, salvo disposición diferente establecida al respecto en el PETP. Si en la preparación de los
jaharros no se hubiera previsto este redondeado, se admitirá el rebajado de las aristas con el revés de
un mosaico.
La Inspección por Orden de Servicio deberá aprobar muestras previas, de las aristas a ejecutarse.
e). Revoques en locales Sanitarios:
En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos que deban instalarse cañerías, se adelantará la
ejecución de los jaharros bajo revestimientos, dejando sin ejecutar solamente las franjas que ocuparán
aquellas, pero previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del azotado hidrófugo, cuando
así corresponda. Sobre estas paredes se deberá marcar claramente el nivel del piso terminado del local
y las medidas y ejes necesarios para el replanteo de griferías y conexiones que los planos ejecutivos
contemplen, sirviendo además de especial referencia para conseguir que las griferías queden con su
cuerpo al ras con los futuros revestimientos y así evitar posibles humedades y desajustes con las
campanas o conexiones que en ningún caso serán admitidos.
f). Previsiones para Zócalos:
En todos los locales y patios que lleven zócalos cerámicos o graníticos, cuya colocación deba quedar
enrasada o semi-embutida (o frisos de determinada altura con materiales similares), se deberá
replantear la exacta ubicación en altura de éstos y mediante la utilización de reglas de medidas
adecuadas, se deberá disponer un corte en los revoques para la formación de una “caja” apropiada para
albergarlos.
En estos casos se cuidará especialmente la continuidad de azotados hidrófugos con otros mantos
hidrófugos o capas aisladoras, si así correspondiera. El enlace posterior entre los propios revoques y de
estos con los zócalos deberá quedar prolijamente ejecutado, sin resaltos o rebabas y constituyendo un
encuentro en ángulo vivo, para posibilitar que el corte con la pintura futura, resulte definido y preciso.
g). Revocado de Paramentos Curvos:
Cuando deba revocarse un paramento curvo, previamente se fabricará una “rasilla” de multilaminado
fenólico con el radio necesario y cantos vivos. Sobre caños de 5/8” soportados firmemente con el jaharro
que se fuera a emplear, aplomados a manera de guías verticales, se deslizará la rasilla a modo de regla,
para extraer el mortero excedente. Cuando así fuera solicitado en los documentos de la licitación, para
resolver este tipo de paramentos, se podrá recurrir a la formación de superficies planas consecutivas,
con aristas de encuentro perfectamente verticales y perfiladas, con las medidas que se hayan
proyectado para el facetado.
h). Remiendos:
Con el fin de evitar remiendos en obras nuevas, no se ejecutará el revoque final de ningún paramento
hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos precedentes. Cuando por causas de fuerza
mayor no pudieran ser evitados, se preverá la utilización de jaharros y enlucidos ejecutados con igual
mezcla y un abundante y reiterado mojado de las zonas a reparar.
Si el enlace de los enlucidos no fuera irreprochable, será rechazado por la Inspección y mandado a
rehacer hasta que lo considere aceptable.
3.3.2 TIPOS DE REVOQUES
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Según lo indique la Planilla de Locales y se determine en el PETP, se ejecutarán los revoques que de
manera general se enuncian a continuación:
a). Azotado hidrófugo:
Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado con agua
adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la arena
estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 ó 1:6
atendiendo las indicaciones del fabricante.
Como mínimo deberá tener un espesor de 5 mm y deberá aplicarse sobre paramentos limpios, firmes y
bien humedecidos, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisándolo. Se aplicará según los
casos y según sea especificado:
a.1) En Medianeras Existentes:
Se aplicará un azotado hidrófugo en el paramento propio de muros medianeros, en los que no pudiera
asegurarse por otros métodos una eliminación eficaz de humedades de cualquier procedencia. Deberán
eliminarse previamente el total de los revoques existentes hasta llegar al paramento mismo de los
ladrillos.
Este azotado hidrófugo deberá abarcar desde el nivel inferior de los contrapisos propios, hasta una altura
de 40 cm sobre el nivel terminado de las azoteas o techos proyectados. Deberá empalmarse
correctamente con los azotados de las canaletas preparadas para alojar columnas y vigas, así como con
otros canaleteados para embutir babetas, cañerías, etc.
En estos casos, todas las paredes a construir que concurran a estas medianeras deberán ser trabadas
exclusivamente con hierros de 6 mm cada 40 cm, tomados firmemente con concreto a las juntas y a la
medianera, para no interrumpir la aislación hidrófuga de ésta. Cuando no pudiera encararse en forma
simultánea el revoque previsto para los paramentos, se dejarán solapes en el azotado para su posterior
completado o se aplicará sobre el azotado ya fraguado, un “chicoteado” de concreto fluido para
proporcionar la necesaria adherencia.
a.2) En Muros de Ladrillo Visto:
Se aplicará azotado hidrófugo vertical a todo paramento interior de paredes de ladrillo común que se
especifique a la vista en su cara al exterior.
Estas paredes al ser trabajadas cuidando su paramento visto, resultan interiormente muy desparejas, por
lo que debe cuidarse al extender el azotado, que no queden partes de los ladrillos cubiertos con escaso
espesor de mortero. También en estos casos deberá cuidarse la perfecta continuidad del azotado
hidrófugo interno, evitando la trabazón con mampostería de las paredes que concurran. Se trabarán con
hierros, conforme se indicara en el apartado a.1) anterior.
Se extremarán en este tipo de mamposterías los cuidados para unir convenientemente los azotados
internos con las capas aisladoras horizontales y asegurar continuidad en encuentros con marcos de
aberturas, antepechos, estructuras de entrepisos o techos, etc.. Cuando en estos muros
característicamente húmedos, deban quedar empotradas estructuras de madera o hierro, se deberá
proporcionar una muy adecuada protección para estos elementos, a fin de evitar su deterioro u
oxidación. Las maderas se pintarán con pintura asfáltica y los metales previa protección con antióxido se
amurarán con concreto.
a.3) En paredes Exteriores:
Todo paramento exterior revocado, deberá contar con un azotado hidrófugo vertical aplicado a las
mamposterías, perfectamente continuo y unido a las demás capas aisladoras.
Bajo las fajas verticales se tratará que el azotado las sobrepase unos 5 cm a cada lado, para obtener un
conveniente enlace con el que posteriormente se complete entre fajas. Se deberá cuidar especialmente
su encuentro con marcos, alféizares, estructuras y su continuidad en las cargas de azoteas o techos y en
las aristas de encuentro entre los distintos paramentos.
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a.5) En Cámaras de Aire:
Conforme se establezca en los Planos de Detalle y en el PETP, en aquellas paredes exteriores que se
proyecten con cámara de aire, se deberá ejecutar un azotado hidrófugo perfectamente continuo, unido a
las capas aisladoras, a estructuras de hormigón, marcos de aberturas, etc. Este azotado hidrófugo no
podrá comenzarse hasta tanto no se hayan completado totalmente las instalaciones que deban
embutirse en la pared interna, para evitar los daños provenientes de la apertura de las canaletas
requeridas para alojarlas.
c). Jaharro y enlucido a la cal interior:
Se atenderá a lo enunciado en el Art. 3.09.1. Generalidades, Apartados a), b), c), d) y f). En los locales
que indique la Planilla de Locales, se ejecutarán revoques a la cal. Si correspondiera a paredes con
paramento exterior de ladrillo a la vista, se ejecutará previamente el azotado hidrófugo especificado en
3.09.1.a2). Los jaharros serán ejecutados con mezcla 1/8:1:4 (cemento, cal aérea, arena gruesa), ó 1/81-3 (cemento, cal aérea, arena fina). Cuando sea igualmente especificado, sobre la altura de los
revestimientos, serán engrosados estos jaharros para conseguir un mismo plomo, y si fuera también
indicado, se formarán buñas de separación. Cuando no sean previstas buñas, se deberá realizar como
mínimo un pequeño corte a cucharín para obtener un adecuado recorte de la pintura. Para los enlucidos
a la cal, se preferirán mezclas preelaboradas, preparadas y trabajadas siguiendo las instrucciones del
fabricante. En caso de ser preparadas en obra, se deberá extender y dejar secar perfectamente la arena
para poder zarandearla a través de malla fina, luego se la mezclará en seco con la cal aérea en polvo y
se volverá a zarandear esta mezcla en seco. Según la importancia de las cantidades que se preparen, se
almacenará en bolsas plásticas, en lugar protegido. Las proporciones a emplear estarán en la relación de
1 parte de cal aérea en 2 partes de arena fina.
Antes de ser usada, esta mezcla deberá haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un
período mínimo de 48 horas. Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se
soliciten, éste deberá incorporarse en el momento del empleo.
Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre jaharro
previamente fraguado y bien humedecido. Los precios cotizados incluirán guardacantos, buñas,
engrosados, etc.
** Terminación al fieltro: Cuando sea solicitada esta terminación en las Planillas de Locales, recién
una vez que el secado y la consistencia derivada del trabajado con fratás de madera lo admita, serán
repasados prolijamente con el fratás de fieltro (fieltro de lana, nunca de esponja plástica), embebido en
lechada de cal.
** Garantía: Queda establecido que el Contratista garantizará plenamente que las mezclas que emplee
en la ejecución de los enlucidos, no presentarán futuras saltaduras causadas por efectos higroscópicos y
expansivos de posibles “granos” de cal que hubieran quedado encapsulados en el mortero.
d). Jaharro y enlucido a la cal exterior:
Se ejecutará previamente un azotado hidrófugo, conforme a lo prescripto en el Art. 3.09.2.-a3). Los
jaharros serán ejecutados con mezcla 1/2:1:4 (cemento, cal aérea, arena gruesa), ó 1⁄2:1:3 (cemento, cal
aérea, arena fina). Las aristas serán tratadas conforme a lo enunciado en el Art. 3.09.1. Generalidades,
d).- Si existieran paredes curvas se atenderá lo enunciado en el Art. 3.09.1.-g). Cuando se hubieran
proyectado buñas para marcar paños o resolver encuentros, se preferirá su formación mediante el
empleo de listones maquinados de madera o tubos metálicos que a la vez pudieran oficiar de fajas-guía
para resolver la conformación de los propios paños. Si se tratara de revoques para fachadas, con
distintos planos, fajas, recuadros o molduras, etc., los engrosados o perfilados de base que fuera
necesario ejecutar, al igual que las buñas, se considerarán incluidas en el precio ofertado, salvo
determinación en contrario en los Pliegos o Presupuesto. Para los enlucidos se seguirá lo determinado
en el apartado c) anterior. Si se emplearan morteros preparados en obra a la mezcla antes descripta
(1:2) se le adicionará 1⁄2 parte de cemento Pórtland.
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e). Grueso Interior fratasado al fieltro:
Se atenderá a lo enunciado en el Art. 3.09.1. Generalidades, Apartados a), b), c), d) y f). En los locales
que indique la Planilla de Locales, se ejecutará este tipo de revoque. Si correspondiera a paredes con
paramento exterior de ladrillo a la vista, se ejecutará previamente el azotado hidrófugo especificado en
3.09.1.a2). Se empleará arena fina muy bien zarandeada. Las proporciones serán 1/8 de cemento; 1 de
cal aérea; 1 de cal hidráulica; 5 de arena fina. Después de haber realizado un completo y correcto
fratasado con fratás de madera y cuando el mortero haya desarrollado suficientemente su
endurecimiento, se completará el acabado de la superficie pasando el fratás de fieltro embebido en
lechada de cal aérea, hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer fratasado y/o
granos sueltos. El precio incluirá guardacantos, buñas, engrosados, etc.
f). Grueso Exterior fratasado al fieltro:
Se ejecutará previamente un azotado hidrófugo, conforme a lo prescripto en el Art. 3.09.1.-a3). Se
empleará arena fina muy bien zarandeada. Las proporciones del mortero serán 1/4 de cemento; 1 de cal
aérea; 1 de cal hidráulica; 5 de arena fina. Se cuidará muy especialmente el correcto perfilado de
mochetas y aristas de aberturas y el oportuno y correcto amurado de rejas, antepechos, babetas, rejillas,
etc. que corresponda incorporar con el fin
de evitar totalmente los defectos derivados de parches o remiendos posteriores, que no serán admitidos.
Las aristas serán tratadas conforme a lo enunciado en el Art. 3.09.1. Generalidades, d).- Si existieran
paredes curvas se atenderá lo enunciado en el Art. 3.09.1.g).
Cuando se hubieran proyectado buñas para marcar paños o resolver encuentros, se preferirá su
formación mediante el empleo de listones maquinados de madera o tubos metálicos que a la vez
pudieran oficiar de fajas-guía para resolver la conformación de los propios paños. Después de haber
realizado un completo y correcto fratasado con fratás de madera y cuando el mortero haya evolucionado
suficientemente su endurecimiento, se completará el acabado de la superficie pasando el fratás de fieltro
embebido en lechada de cal aérea, hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer
fratasado y/o granos sueltos.
Si se tratara de revoques para fachadas, con distintos planos, fajas, recuadros o molduras, etc., los
engrosados o perfilados de base que fuera necesario ejecutar, al igual que las buñas, se considerarán
incluidas en el precio ofertado, salvo determinación en contrario en los Pliegos o Presupuesto.
g). Jaharro bajo Enlucidos de Material Preparado:
En exteriores se ejecutará previamente un azotado hidrófugo, conforme a lo prescripto en el Art. 3.09.1.a.3). Estos jaharros serán ejecutados con mezcla 1:1:5 (cemento, cal aérea, arena gruesa), u otra que
especialmente indique el fabricante del enlucido. Cuando se trate de paramentos de fachada, que
requieran distintos planos, la formación de buñas, molduras, fajas, etc., se procederá del modo indicado
en los apartados d) y f).
h). Enlucido de material preparado:
Donde lo indiquen las Planillas de Locales o los Planos, se realizarán enlucidos de material preparado,
con los acabados superficiales que igualmente se especifiquen. El personal que se designe para estos
trabajos deberá ser ampliamente especializado. Se atenderán las prescripciones de los fabricantes,
respecto a composición de los morteros de base, condiciones de superficie, preparación del producto,
método de ejecución, etc
Las terminaciones podrán ser peinadas, alisadas, salpicadas, planchadas, pulidas, etc., según se defina.
El contratista preparará las muestras que la Inspección solicite, a los efectos de ajustar colores, tonos y
acabados. Recién cuando sean aprobadas las muestras se podrán iniciar los trabajos.
i). Toma de Juntas de Ladrillos a la Vista:
1) Juntas enrasadas: Para ladrillos a la vista con juntas enrasadas, se ejecutarán a medida que se
avance en la erección de las mamposterías, conforme a lo especificado en el Art. 3.08.4.1.b). 2) Juntas

N° 5189 - 11/8/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 1026

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2017 Año de las Energías Renovables”
tomadas rehundidas: Se descarnarán mientras se practica la erección de la pared y finalmente se
tomarán con concreto 1:2, conforme se especifica en el Art. 3.08.4.1.b).
3) Juntas bolseadas: Para este tipo de juntas se atenderá lo dispuesto en el PETP. Podrán ser según se
especifique, con ladrillos aparentes o ligeramente cubiertos, coloreadas, con o sin aporte de morteros,
etc.
j). Alisado de Cemento:
Sobre fajas de tubo y con reglas preferiblemente metálicas se ejecutará el jaharro con mortero de
cemento y arena 1:3, con un espesor entre 1,0 a 1,5 cm. Cuando adquiera la consistencia adecuada se
aplicará a llana con un espesor no superior a 5 mm., el enlucido con mortero 1:1 de cemento y arena
zarandeada.
Sin dejar fraguar, se espolvoreará con cemento puro y se alisará perfectamente con llana. La terminación
será tal que, una vez concluido, presente una superficie perfectamente lisa, de tono uniforme, sin
manchas ni retoques.
Deberá ser identificado en las esquinas, así como con los pisos cuando éstos también sean de concreto,
con una curva de pequeño radio. Si la Planilla de Locales lo especificara, se formarán paños mediante el
marcado de juntas con el canto de la llana o cucharín, siguiendo el despiece indicado.
El encuentro con otros revoques será igualmente marcado por corte a cucharín para proporcionar un
buen recortado de la pintura. Cuando sea especificado “Alisado de Cemento Impermeable”, se
adicionará hidrófugo al 10% al agua de amasado.
En todos los casos se deberán aprobar muestras.
k). Cemento impermeable para tanques:
Los paramentos de hormigón luego de eliminarse alambres, hierros y partes flojas, serán limpiados con
cepillo de alambre. Una vez preparado el fondo y chanfles se aplicará un puente de adherencia y se
ejecutará un salpicado (chicoteado) de concreto, adicionado con igual ligante.
El jaharro será de 1,5 cm. de espesor mínimo, con mezcla compuesta por 1 parte de cemento y 2 de
arena fina, empastada con agua adicionada con un 10% de hidrófugo aprobado. Se terminará con un
enlucido de cemento alisado de 5 mm de espesor, terminado a la llana y cucharín.
Para completar el curado de este revoque, se llenará el tanque con agua limpia.
* Cuando así se indique en el PETP, se reemplazará este revoque por mortero monocapa de base
cementicia, según lo especificado en el Capítulo 3.22 Aislaciones Art. 3.22.2 e1) del P.E.T.G. En estos
trabajos se entenderá que el Contratista garantiza especialmente, por la calidad de los materiales que
utilice, el empleo de personal especializado y por un contralor idóneo, la total impermeabilidad del o los
tanques.
m). Revoque Exterior proyectado, con material hidrófugo premezclado:
Cuando sea especificado, se empleará revoque monocapa, premezclado en fábrica para exteriores, apto
para ser aplicado con máquina proyectable, con características hidrófugas, indicado para aplicarse sobre
ladrillo hueco, macizo, hormigón áspero, etc. sin requerimiento de tratamiento previo. La mezcla en polvo
deberá llegar a obra en sus envases originales y provendrá de fabricantes reconocidos en plaza, el que
deberá ser aprobado por la GOMEDIL.
Estará compuesta en base de cemento Pórtland (Norma IRAM 1503), cal, arenas de río de granulometría
clasificada, aditivos químicos e hidrófugos en polvo.
Deberá cumplimentar las siguientes características técnicas: Resistencia a la compresión a 28 días:
mayor a 25 kg./cm2 Comienzo de fragüe: 1-3 hs. luego de aplicado según las condiciones climáticas
Coeficiente de absorción capilar de agua a los 28 días de edad: ensayado según Norma DIN 52.617menor que 0,20 kg./(m2 h 0.5). El rendimiento del material para un espesor de revoque de 15mm.,
deberá ser de aproximadamente 1,6 m2 por bolsa de 40 kg.
La superficie de aplicación debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo y todo resto de
material. En caso de aplicación sobre hormigones u otros sustratos lisos, se deberá limpiar previamente
con cepillo de alambre y se aplicará luego un promotor de adherencia, aprobado por el fabricante.
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Según la procedencia del producto se preferirá aquellos que demanden no mojar la superficie. Deberá
evitarse el “quemado” del revoque en condiciones extremas de temperatura y sol.
Se utilizará la cantidad de agua necesaria como para que la consistencia del material empastado permita
una adecuada adherencia sobre la superficie, evitando su deslizamiento y facilitando el regleado,
evitando posteriores fisuraciones por contracción. El espesor mínimo será de 15mm. y el máximo de
20mm. Cuando deban alcanzarse espesores superiores a 20 mm. se aplicará una primer capa y luego
que haya comenzado el fragüe se aplicará una segunda capa.
Cuando se trabaje en dos capas, la primera debe quedar áspera. La temperatura óptima de aplicación
para este tipo de materiales está comprendida entre 5o C y 30o C. En aplicaciones con temperaturas
mayores a 30o C se mojará previamente la superficie, con el objeto de bajar la temperatura del sustrato y
recién luego de dejar orear, se procederá a la aplicación. El revoque fresco deberá protegerse de las
inclemencias del tiempo. En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, se
aplicará previamente un promotor de adherencia.
Ejecución:
El Contratista cumplirá con lo enunciado en el Art. 3.09.1 GENERALIDADES, apartados a), c), d), g), y h)
del presente capítulo. Se dispondrán en las superficies a revocar guías o fajas secas (caños de luz o
contra vidrios de aluminio prepintado, etc).
Se proyectará de arriba hacia abajo para lograr una buena distribución del mortero sin solapamientos,
evitando la retención de grandes burbujas de aire. Finalizada la proyección el material aplicado deberá
cortarse con regla. Si quedaran sitios sin material, se rellenará con el material cortado compactando muy
bien con cuchara y de ser necesario se aportará más material. Si aparecen pequeñas fisuras por
contracción o en los huecos dejados por las guías secas, se deberá aportar material lo antes posible
evitando dejar lugares vacíos. Una vez comenzado el fragüe (1 a 3 hs. según las condiciones climáticas)
se le dará la terminación final con fieltro y/o fratás según haya sido especificado.
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos
licitatorios y/o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, así como las instrucciones que oportunamente imparta la
Inspección de Obra, por orden de servicio.
Cuando se prevean cielorrasos especiales formados por paneles, se deberán realizar y someter a
aprobación los Planos de Cielorrasos de todos los locales donde se empleen, debiéndose incluir los
despieces de paneles o placas atendiendo a las dimensiones del local y la ubicación de los artefactos de
iluminación, ventiladores, bocas para aire acondicionado, etc. que pudieran influirlos.
El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas necesarias a
fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones.
El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos. Los trabajos serán encarados de modo tal que no
queden entorpecidas otras labores.
Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios
involucrados.
Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se encuentren
próximos al mismo.
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
3.4. CIELORRASOS
3.4.1 GENERALIDADES.
Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se
terminarán como el cielorraso adyacente.
Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los
armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución
del cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo mas ajustado posible.
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Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán goterones
adecuados siguiendo los detalles aprobados.
Los enlucidos a la cal cumplirán en su elaboración y en sus terminaciones lo enunciado para revoques
(Capítulo 3.09).
La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme,
sin manchas ni retoques aparentes.
Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los
planos, planillas o pliegos.
Cuando en los planos y/o planillas se especifiquen “buñas” como terminación perimetral, se deberán
ejecutar para “corte de pintura” en todo el contorno del cielorraso y con la medida que se establezca, De
no especificarse, tendrá 1 cm de profundidad por 1 cm de ancho, perfectamente perfilada. Se deberá
solicitar aprobación de muestras.
Todos los trabajos enunciados, así como las armazones para sostén, el jaharro para enlucidos
especiales, aristas, buñas o recortes necesarios para las pinturas, las aristas, nichos o vacíos para
embutir artefactos eléctricos, para aire acondicionado y otros que se indiquen en los planos respectivos,
los soportes de sostén de los mismos y demás detalles, se consideran incluidos dentro del precio unitario
establecido para el ítem del cielorraso.
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles respectivos
que se proporcionen, o se ejecutarán iguales a los existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad.
3.4.2 APLICADOS A LA LOSA:
a). Aplicados con enlucido a la cal:
Previo “chicoteado” de la losa de hormigón con mortero de concreto, se aplicará el enlucido compuesto
por mortero de 1⁄4 de cemento, 1 de cal aérea y 2 de arena fina.
Cuando se aplique a losas alivianadas con ladrillos cerámicos, estos deberán ser mojados previamente y
el chicoteado se aplicará sobre los nervios, macizados y viguetas.
El acabado será el indicado en la Planilla de Locales. Para preparación de mezclas y terminaciones ver
el Capítulo 3.09. Revoques.
b). Aplicados con enlucido de yeso:
Previo “chicoteado”, se ejecutará el jaharro a la cal o de yeso gris según sea indicado en la planilla de
locales. El enlucido será de yeso blanco tipo París.
c). Aplicados de yeso proyectado:
Empleando mano de obra muy especializada, serán ejecutados por proyección con máquina y material
específicos.
d). Aplicados Símil Piedra:
Sobre la losa previamente “chicoteada”, se ejecutará un jaharro con mezcla 1:1:5 (cemento, cal aérea,
arena gruesa), u otra que especialmente indique el fabricante del enlucido.
El personal que se designe para estos trabajos deberá ser ampliamente especializado.
Se atenderán las prescripciones del fabricante, respecto a composición de los morteros de base,
condiciones de superficie, preparación del producto, método de ejecución, etc
Las terminaciones podrán ser peinadas, alisadas, salpicadas, planchadas, etc., según se defina.
El contratista preparará las muestras que la Inspección solicite, a los efectos de ajustar colores, tonos y
acabados. Recién cuando sean aprobadas las muestras se podrán iniciar los trabajos.
e). Aplicados en Placa de Roca de Yeso:
Será conformado su soporte con perfiles omega de chapa galvanizada, firmemente fijados con tacos
plásticos y tornillos a la losa de hormigón, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.
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Se los acuñará en cada fijación de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado. Las placas de
roca de yeso serán de 9,5 mm ó 12, 5 mm de espesor según se especifique. Se atornillarán a la
estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabará y se tomarán sus juntas
conforme las instrucciones del fabricante. Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo
requieran, se colocará sobre la placa, un manto de
lana mineral de 32 mm ó de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para proporcionar
aislación térmica.
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando
buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.
NOTA: En locales húmedos como ser vestuarios, baños, cocinas, etc, donde pueda producirse o existir
un elevado porcentaje de humedad ambiente, no deberá colocarse en los cielorrasos, placa de roca de
yeso impermeable (Verde), para evitar el riesgo de condensación superficial.
f). Aplicado Acústico de paneles rígidos de lana de vidrio ( Pegados):
Se emplearán paneles fonoabsorbentes rígidos, de lana de vidrio con densidad de 50 Kg./m3, de 20
milímetros de espesor, de 0,.61 x 0,61 m. ó 0,61 x 1,22 m. según se indique, revestidos con PVC blanco
gofrado, con bordes en ángulo vivo o con bisel y rebaje o de otros tipos, conforme sea establecido en los
documentos licitatorios. El Contratista someterá a aprobación con la suficiente anticipación, planos
acotados de estos cielorrasos.
Las medidas que surjan de considerar el despiece y la ubicación de cajas de electricidad, etc. se
deberán volcar a los Planos de Obra para Electricidad y/o Encofrados, con el fin de obtener un diseño
ajustado a cada local.
Para su pegado se empleará cemento de contacto o el tipo de pegamento que recomiende el proveedor
de los paneles. Previamente se deberá marcar sobre la losa el despiece proyectado y se cuidará el
perfecto alineado en su colocación
En los perímetros se resolverá su encuentro con las paredes con la colocación de un perfil “Z” de
aluminio prepintado blanco, formando buña, unido a inglete en las esquinas, o la terminación que en su
reemplazo fuera establecida en los documentos de la licitación.
Cuando se especifiquen “con perímetros libres”, se dispondrán placas enteras, formando uno o mas
paños centrados respecto al local, dejando perímetros y/o entrepaños de losa a la vista. Los perímetros
de los paños que se formen, se terminarán sin moldura o con la moldura que se indique en los detalles
respectivos o en el PETP.
g). Hormigón Visto:
Se seguirá lo especificado en el ítem correspondiente de Estructuras de Hormigón a la Vista o lo que
indiquen los Planos, o el PETP.
3.4.3 ARMADOS CON METAL DESPLEGADO
El metal desplegado a utilizarse será de chapa No: 24 (peso mínimo: 700 gr/m2), barnizado en negro,
colocado en hojas enteras que se unirán entre sí superponiendo los extremos de cada hoja no menos de
5 cm, y vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado No 18, debiéndose lograr una
superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente tensada a nivel.
a). ARMADOS INDEPENDIENTES:
Conforme sea especificado en la documentación licitatoria, podrán ser con estructura independiente de
madera o metálica. Estructuralmente cumplirán con una flecha 1/300. Se deberá tener en cuenta al
calcular la estructura de soporte, además del peso propio, todos los elementos que pudieran incidir
(ventiladores, artefactos de iluminación, conductos, cañerías de instalaciones, etc.).
a.1) Con Armazón de Madera:
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Se construirá con tablas maestras de pino estacionado, bien derechas, sin albura o nudos, con
separación máxima de 0,70 m entre ejes, a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 x 25
mm colocados cada 25 cm., en los que se fijará el metal desplegado bien tensado y sujeto con clavos U
cada 5 cm.
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, o de acuerdo con lo
especificado en cada caso.
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura
asfáltica.
a.2) Con Armazón Metálico:
Se emplearán perfiles de chapa, conformados en frío, de forma “C” o “U”, galvanizados, para configurar
las vigas maestras. De estas se sujetará un entramado de perfiles metálicos de chapa galvanizada No
30, compuesto por soleras de 70 mm. cada 1.00 m como máximo y montantes de 69 mm. cada no más
de 30 cm. A los montantes se fijará el metal desplegado No 24 atándolo como se especifica en b.1).
b). ARMADOS SUSPENDIDOS:
b.1) Con estructura de sostén en hierro redondo:
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:
A hierros de sostén de Ø 4.2 mm, convenientemente sujetados a la losa, se atarán barras de hierro de Ø
8 mm. Estas ultimas estarán dispuestas en forma perfectamente horizontal y formando una cuadrícula de
no más de 60 cm de lado. Irán unidos convenientemente con ataduras dobles de alambre en cada cruce
de barras.
Debajo de éstos se extenderá el metal desplegado, el que se atará a la estructura de sostén. Las hojas
de metal desplegado se superpondrán por lo menos 5 cm entre sí.
En sus encuentros con los paramentos, el metal desplegado deberá colocarse embutido en una canaleta
perimetral de 2 cm de ancho y de 3 a 4 cm de profundidad, donde se clavará al muro y se rellenará con
concreto.
Cuando el armazón esté plano, nivelado y tenso, si se especificara su acabado en yeso, se aplicará un
primer tendido de yeso negro de un espesor mínimo de 5 mm, que se terminará perfectamente con llana
de acero. Una vez seca ésta capa, se aplicará el enlucido de yeso blanco con 2 mm. de espesor mínimo.
Para cielorrasos a la cal o símil-piedra, se procederá a aplicar un mortero de concreto constituido por 1
parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena entrefina, de manera que penetre en todos los intersticios
del metal desplegado. Se cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie para evitar su oxidación.
Para los acabados a la cal o símil piedra, se seguirá lo que se indicara para esos materiales en
“cielorrasos aplicados”.
b.2) Con estructura de sostén en perfiles de chapa galvanizada:
Donde se indique en los Planos o Planillas, se ejecutará suspendido con velas rígidas de la losa, o de la
estructura resistente, un entramado de perfiles metálicos de chapa galvanizada No 30, compuesto por
soleras de 70 mm. cada 1.00 m como máximo y montantes de 69 mm. cada no más de 30 cm. A los
montantes se fijará el metal desplegado No 24 atándolo como se especificara en b.1).Según haya sido previsto, respecto a terminaciones en yeso u otras, se atenderá a lo enunciado en
ítems anteriores.
c). TERMINACIONES: Cuando se solicite enlucido de yeso, la capa primera de yeso gris tendrá un
espesor mínimo de 7 mm,
medido desde la cara inferior de los listones o montantes, la que se extenderá perfectamente plana. Una
vez seca la capa de yeso gris, se aplicará el enlucido de yeso blanco, el que medirá 2 mm de espesor
mínimo.
Para cielorrasos a la cal o símil-piedra, se procederá previamente a aplicar con fratás, un mortero de
concreto constituido por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena entrefina, de manera que
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penetre por los intersticios del metal desplegado. Se cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie
para evitar su oxidado. Las terminaciones se corresponderán de modo similar a lo indicado para los
respectivos revoques.
3.4.4 CIELORRASOS VARIOS SUSPENDIDOS: a). De madera machihembrada:
Estas normas son de carácter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo de
acuerdo a los Planos y a las Especificaciones Técnicas Particulares.
Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizarán tablas cepilladas de 1/2" x 4”,
machihembradas y con juntas a bisel.
La madera será la que se indique en los documentos licitatorios. La calidad mínima será “Pino Elliottis”.
Se clavarán sobre un enlistonado dispuesto cada 0.60 m de escuadrías de madera estacionada de 11⁄2”
x 2", los que a su vez se fijarán de la estructura principal de sostén, la que deberá ser calculada
considerando una flecha de 1/300.
Perimetralmente se colocará una moldura de terminación, de igual madera, con forma de cuarta caña de
1 x 1 pulgadas, o con la madera y el diseño que se indique en los respectivos detalles.
Tratamiento de las maderas:
Salvo otros tratamientos o acabados que sean concretamente especificados en el PETP, como mínimo
será exigido lo siguiente:
Todas las maderas que se provean deberán estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de cobre,
cromo y arsénico), como tratamiento inicial.
Posteriormente deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas intumescentes
aprobadas, las cuales deberán responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 11910-3 y 11575-1.
Sobre la madera limpia y lijada, se aplicará con rodillo, pincel u otro método eficaz, una solución
impregnante ignifuga, a razón de 100 cm3/m2.
Como terminación final llevarán dos manos de barniz antifuego intumescente, satinado, aplicado a
soplete o pincel a razón de 200 cm3/m2.
b). De placa de roca de yeso:
Se emplearán soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa
de acero No 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas según Norma IRAM IAS U 500- 243:2004.
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso establecido
en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las
soleras se fijarán cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos
elementos se atornillarán entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el
fabricante del sistema.
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. máximo, perfiles
montantes o soleras, a manera de vigas maestras.
Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que
vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante).
Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos. Todas las uniones entre
perfiles se realizarán con tornillos adecuados.
Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 9.5 ó 12.5 mm. de
espesor según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si.
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.
Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la placa, un manto de lana
mineral como aislación térmica y/o acústica.
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.
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Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando
buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.
(Ver “NOTA” en 3.10.2. e) y 3.10.1 Generalidades ).
c). Suspendido de paneles modulares desmontables de roca de yeso y vinílico:
En los locales que sea propuesto, se ejecutará cielorraso suspendido constituido por tableros
desmontables de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, recubiertos en vinilo, de 0.61 x 1.22 ó 0.61 x 0.61
m .según se indique. Los modelos del tipo de vinilo serán a elección. Se presentarán muestras.
Se utilizarán elementos metálicos rígidos (velas), para vincular la estructura de soporte a las losas u
otras estructuras, debiendo obtenerse una perfecta horizontalidad, o correcta planitud de los planos
inclinados proyectados. Se deberá tener en cuenta con especial cuidado, proporcionar el fácil acceso a
las conducciones para instalaciones de electricidad, gas, calefacción, etc. cuando así fuera solicitado.
3.4.5 CIELORRASOS ACÚSTICOS O FONOABSORBENTES SUSPENDIDOS:
a). Suspendido de paneles rígidos, de lana de vidrio:
Donde se indique en planos y/o planilla de locales, se proveerá y colocará cielorraso suspendido de
paneles rígidos de lana de vidrio, densidad 50 Kg/m3, revestidos con PVC gofrado color blanco, en
módulos de 0.61 x 0.61 m., ó de 1.22 x 0.61 m, con estructura de perfilería tipo “T” de chapa galvanizada
No 30,recubiertaconláminaprepintadadealuminioensucaravista.
Estará compuesto por los largueros, travesaños y perfiles perimetrales propios del sistema.
El alto de la “T” de los largueros y travesaños será de 32 mm y el ancho de la “T” será de 25 mm. El alto
de la “L” perimetral será tanto en ancho como en altura de 22 mm.
Se presentará plano de ubicación de la modulación, compatibilizando la misma con el tamaño de los
ambientes, la iluminación y los ventiladores de techo. Las placas se mantendrán fijas con grampas
plásticas, excepto indicación en contrario por requerirse desmontable para acceso a instalaciones.
La mano de obra que emplee el Contratista, deberá ser sumamente especializada en este tipo de labor.
b). Suspendido acústico en placas 60x60 cm., de chapa perforada:
En los locales que detalle la Planilla de Locales, se ejecutarán cielorrasos acústicos de bandejas
metálicas perforadas. Llevarán una estructura de perfil “T”, bidireccional a la vista (0,61 x 0,61 a ejes),
con acabado de esmalte horneado, suspendida con tensores rígidos de la losa o estructura del techo.
Las bandejas serán de borde recto, de chapa perforada (espesor 0,54 mm.), galvanizada y esmaltada al
horno color blanco. Poseerá un manto fonoabsorbente de lana de vidrio de 25 mm. (14 Kg/m3),
enfundada en film de polietileno negro. Perimetralmente llevará un perfil “L“ de chapa galvanizada con
esmalte horneado, de 25 x 25 mm. El precio incluirá los huecos requeridos para artefactos de
iluminación, ventiladores, cortes de ajuste, etc. incluidas sus terminaciones y soportes.
Antes de comenzar los trabajos se presentará a aprobación, plano de ubicación de la modulación,
compatibilizando la misma con el tamaño de los ambientes, la iluminación y los ventiladores de techo.
3.4.6 CIELORRASOS TERMO-AISLANTES SUSPENDIDOS
a). Suspendido de Paneles de Poliestireno expandido:
Cuando se requieran cielorrasos térmicamente aislantes se emplearán paneles de EPS (poliestireno
expandido) con un espesor de 25 mm., deberán ser de calidad ”F”, obtenida por el agregado de
correctores ignífugos, debiendo cumplir la clasificación “RE-2” de la norma Iram 11910-3 y “B1” de la
norma DIN 4102.
Sus dos caras y todos sus cantos deberán estar revestidos por una película protectora (acrílico-mineral).
La cara vista de los paneles poseerá un acabado con textura granular o de improntas, según se
determine en los documentos contractuales.
Por sus terminaciones superficiales, serán del tipo “estándar” para locales con cubiertas o techos
correctamente aislados. Del tipo “con barrera de vapor”, cuando se instalen en locales con alto contenido
de humedad, o en ambientes húmedos y agresivos o con deficiencias en su aislación térmica, y
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“resistentes al agua”, cuando se deban instalar en galerías o locales con posibilidad de ser salpicados o
afectados por agua de lluvia.
Según la exposición de su soporte y diseño de bordes, serán de tipo Visto, Semi-visto o Biselado.
En todos los casos se deberán aprobar muestras.
La programación de los trabajos, previsiones y modo de realizar la colocación será atendida de modo
similar a lo estipulado para el ítem a) anterior. Se emplearán velas rígidas para soporte de los largueros
acoplables (“T”24 x 32 mm.). Los travesaños serán con ensamble antitorsión (“T” 24 x 27 mm.).
Perimetralmente se colocará un perfil “L” 19 x 29 mm., para resolver el encuentro con los paramentos.
Para inmovilizar las placas sobre los perfiles y perímetros, se emplearán trabas de acero cincado
especiales del sistema.
3.4.7 REPARACIONES DE CIELORRASOS
En los sectores que indiquen los Planos o Planillas de Locales y/o en aquellos locales no mencionados
que pudieran resultar afectados por la ejecución de los trabajos, se deberán reparar los cielorrasos
satisfactoriamente, con igual tipología y con los materiales que correspondan.
3.5 REVESTIMIENTOS
3.5.1 GENERALIDADES:
Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista deberá presentar con
la anticipación necesaria, muestras de los mismos para su aprobación. Las piezas cerámicas serán de
primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el PETP o demás documentos licitatorios.
Deberán contar con certificación de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM
11824. Los revestimientos deberán ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales
donde se lean claramente las características del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida,
cantidad de piezas, etc).
Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: La
colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado. El Contratista someterá
previamente a aprobación de la D.G.P.E. y A.E. el Plano de Detalle de Locales con el despiece o la
disposición de las juntas de los paños proyectados, requisito sin el cual no podrán iniciarse los trabajos.
(Ver Art. 3.02.3.4 “Detalles de Locales Sanitarios” y Art. 3.02.3.11 “Calidad del Proyecto Ejecutivo”) En
correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para desagües,
encuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni
deficientes, o con defectos provocados por el corte.
No se admitirán conexiones, llaves de paso, y broncerías en general que no estén con su cuerpo
perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. El Contratista deberá verificar, previamente, la
correcta colocación de dichos elementos, a cuyos efectos seguirá las indicaciones del Art.3.09.1.e). Se
tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o denoten otros
defectos de colocación. Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva
ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.
La elección de colores, grabados, diseños, etc. de los revestimientos, será en todas las circunstancias, a
cargo de la D.G.P.E. y A.E. y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales. La Inspección podrá
exigir la realización de muestras, tanto de colores como de texturas, que el Contratista ejecutará por su
exclusiva cuenta y cargo.
Los precios incluirán los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, así como los
accesorios solicitados en caso que no sean considerados en ítems aparte. El Contratista dejará en poder
del Comitente, un equivalente al 5% de la superficie de cada uno de los revestimientos previstos.
3.5.2 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS:
a). Revestimiento de Azulejos:
Serán del tipo y dimensión que se determine en cada caso, tendrán un esmalte y tinte uniforme y
perfecto, no debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocación se
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efectuará sobre jaharro bajo revestimientos, con previo azotado impermeable. La colocación será junta
abierta o cerrada, recta o trabada; según se estipule en la planilla de locales. El tomado de las juntas se
hará con porcelanina o cemento blanco según lo indique la Inspección.
Las aristas se prepararán rebajando ajustadamente las piezas a inglete, o como se indique en las
especificaciones de Planillas de Locales o Pliegos. Para tabiques separatorios y revestimiento de
piletones se cumplirá con lo especificado al respecto en el ítem b) siguiente, con el título: “Importante”.
b). Revestimiento de Cerámico blanco:
Los cerámicos a colocar serán blancos, de primera calidad, de 20 x 20 cm, con esmaltado brillante salvo
otra especificación en los documentos licitatorios, procedentes de iguales partidas y de conformidad con
las muestras aprobadas previamente. La hilada primera deberá apoyarse sobre una regla recta
perfectamente nivelada y asegurada firmemente, debiendo prepararse previamente el espacio necesario
en altura y profundidad, para la colocación correcta del solado y los zócalos previstos. En las aristas se
deberán colocar guardacantos de aluminio de cuarta caña de 10 mm., esmaltado blanco, salvo otra
especificación en los documentos licitatorios.
Importante: Cuando existan tabiques bajos, separatorios entre retretes, la parte superior de estos entre
ambos paramentos revestidos, se deberá terminar con un prolijo alisado de concreto, de manera de no
dejar los bordes superiores del revestimiento sin apoyo firme o con peligro de ser arrancados o dañados.
Con similar finalidad, se procederá con los tabiques separados del piso y cuando se deban revestir los
frentes de los piletones lavamanos con este material.
A efectos de evitar los daños comúnmente ocasionados en la hilada inferior del revestimiento durante las
tareas de barrido o lavado, deberá rellenarse con concreto el espacio entre ambos revestimientos o entre
éste y el fondo del piletón para proporcionar un apropiado y firme respaldo a las piezas. El Inspector de
obra, verificará especialmente el cumplimiento de estas exigencias y será obligación del Contratista
reclamar su verificación por Nota de Pedido. La conformidad por su cumplimiento deberá ser avalada por
Orden de Servicio.
Cuando se prevea la colocación de espejos pegados directamente sobre el jaharro de base, deberán
terminarse los cuatro bordes del revestimiento con guardacantos de aluminio perfectamente ajustados,
con los encuentros resueltos a inglete en sus esquinas. El precio de los revestimientos incluirá el
empastinado y las cantoneras de aluminio, salvo que éstas se indiquen en ítem aparte en el
presupuesto.
c). Revestimiento de mosaico veneciano:
Para los revestimientos de tipo Veneciano, se deberán previamente aprobar muestras. Serán según se
especifique cerámicos o vítreos. Su colocación será realizada por personal especializado, debiéndose
seguir estrictamente las normas dadas por
su fabricante al respecto. Se cuidará la horizontalidad y verticalidad de las juntas y particularmente su
dimensión y alineación en el encuentro entre planchas, de manera que una vez terminado el
revestimiento no queden evidenciadas las partes componentes del revestimiento. Las juntas serán
empastinadas al mismo color que el revestimiento, o el que se especifique. La limpieza final se efectuará
con un lavado de solución de ácido clorhídrico.
3.5.3 FRISOS:
Sobre las paredes que señale la Planilla de Locales o lo indiquen los planos, se ejecutarán frisos para
protección de los paramentos con los materiales que se establezcan. Deberán formar superficies
perfectamente planas, con sus juntas correctamente niveladas y aplomadas. Se cuidarán especialmente
sus encuentros en aristas, esquinas y ángulos, así como con marcos de puertas y ventanas.
Se prevén los siguientes tipos de friso:
a). Friso de mosaicos graníticos compactos:
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En los locales que establezca la Planilla de Locales se formará un friso con la altura que se determine,
ejecutado con mosaicos graníticos compactos pulidos en fábrica, de 30 x 30 x 1,7 cm. (o la medida que
se especifique), con color y grano igual al piso, colocados con mezcla o adhesivo cementicio.
Los encuentros con marcos metálicos se resolverán según los detalles que determinen los planos. Si no
se indicara otra solución, se preverá en la arista vertical de las piezas, un chaflán pulido a 45o para
enrasarlas a la saliente de los marcos. Se deberán aprobar muestras previas, para determinar las
disposiciones más apropiadas respecto a recortes y/o espesores de los revoques.
Cuando se indique, el borde superior se rematará también con un chaflán pulido, con piezas especiales,
o se completará con un guardasillas de madera maciza o MDF, según detalles.
b). Friso de baldosas vinílicas:
Según se indique en los planos de Detalle o en las Planillas de Locales, se ejecutará el friso con
baldosas vinílicas de iguales características a las utilizadas en los pisos. Se adherirán a los revoques
previstos o sobre revoques de base, con el tipo de adhesivo que indique su fabricante. Superiormente se
rematará con la moldura que indiquen los detalles o con un guardasillas de madera o MDF. Estas piezas
de coronamiento, deberán estar provistas de un rebajo inferior de 3 x 5 mm., para mejorar el sustentado
del revestimiento al paramento.
3.5.4 REVESTIMIENTO DE ALFÉIZARES (ANTEPECHOS) –
Generalidades:
Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo con lo que se determine en el PETP para cada clase de
material, debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de
una capa de dos (2) centímetros de espesor mínimo de mortero hidrófugo, con pendiente del 10 %, el
que se unirá con los azotados hidrófugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos
de ventanas. Será cuidado especialmente el empalme de esta protección hidrófuga con el macizado de
concreto de los marcos metálicos o los premarcos para ventanas de aluminio.
a). Alféizar de hormigón premoldeado:
En las ventanas o vanos que así se especifique, se colocarán estos elementos premoldeados, de
conformidad con el plano previo que el Contratista presentará a aprobación., basado en los detalles que
proporcione la documentación licitatoria. Se cumplirá con lo especificado en el artículo anterior, respecto
a impermeabilizaciones previas.
El número de elementos por abertura será el mínimo compatible entre su máximo peso y su facilidad de
colocación. Las juntas deberán asegurar la máxima estanqueidad y deberán ser selladas con productos
aprobados por la Inspección. Estos alféizares podrán ser ejecutados “in situ”, previa autorización y
aprobación de muestra.
b). Alféizar de hormigón “In Situ”:
Cuando así se determine en la documentación, los alféizares serán hormigonados “in situ”, a partir de
moldes especialmente diseñados y prolijamente construidos, de manera de poder obtener terminaciones
altamente satisfactorias a juicio de la Inspección y previa realización de una muestra que deberá ser
aprobada.
c). Alféizar de Mármol o Granito:
Se confeccionarán con el mármol o granito que se determine en los Planos, Planillas de Locales o en el
PETP, con los espesores y acabados en caras y aristas que igualmente se definan. Deberán llevar el
vuelo respecto al paramento y mochetas que indiquen los detalles específicos, los que en ningún caso
serán menores a los 2 cm., ni mayores a su espesor. Los bordes y caras que sobresalgan de los
paramentos, tendrán el mismo tratamiento superficial que el previsto para su cara expuesta.
Cuando sea especificado, se los dotará con un goterón de borde de 5 x5 mm. como mínimo, evitando
que la muesca llegue a evidenciarse en los extremos. Serán con preferencia de una sola pieza. Cuando
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se requiera formarlos con más de una pieza, se dispondrán de modo de armonizar con el vano o los
parantes de carpinterías, y deberán sellarse las juntas de manera uniforme y estanca.
d). Alfeizar de granítico reconstituido:
Serán de las características de color de base, grano, color y tipo de mármol que se indique en las
especificaciones. Respecto a espesores y acabados se atenderá a lo indicado en los detalles
constructivos, o en el PETP. Serán de aplicación conceptos similares a los enunciados en el artículo
anterior, respecto a vuelos, tratamiento superficial, goterón y despiece.
e). Alféizar de baldosas o mosaicos:
Cuando sea indicado, se emplearán baldosas cerámicas o porcellanato de las medidas, características y
color que se establezca. Las juntas se tratarán con igual criterio al empleado para pisos según sea el
material de que se trate. Los cortes necesarios se dispondrán del modo que menos se evidencien.
Los vuelos respecto al paramento de frente serán no mayores a medio espesor de pieza, y cuando así
sea solicitado, se formará un mayor vuelo con moldura de mortero con el acabado previsto para el propio
paramento. Cuando se empleen mosaicos, estos serán con preferencia del tipo compacto, con su canto
visto pulido y sus aristas “matadas”.
Si se emplearan mosaicos comunes prepulidos, el vuelo del alféizar se formará con moldura de mortero,
con las terminaciones y acabados iguales a las previstas para el paramento.
f ). Alféizar ídem mochetas:
Cuando así sea especificado, o cuando no se mencione algún tipo de revestimiento, se terminarán los
alfeizares con igual material y acabados que las propias mochetas verticales del vano. Deberá
efectuarse previamente, la impermeabilización hidrófuga que se indica en 3.11.4. “Generalidades”.
3.6 CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.6.1 GENERALIDADES
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los documentos licitatorios y lo establecido
en los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto Ejecutivo), considerando las pendientes y los niveles
previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y solados. En estos Planos
deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado de los locales con nivel
único y muy detalladamente aquellos de galerías, patios, terrazas o azoteas en los que deba
establecerse además del nivel de las bocas de desagüe, los demás niveles en los perímetros, crestas,
líneas directrices, etc., que proporcionen pautas claras para poder replantear en obra las pendientes
demandadas.
En locales sanitarios se extremarán las previsiones para que las pendientes concurran a los desagües.
Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamente con las guías que se empleen en
su ejecución. Estas guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán como
directrices, previa nivelación aprobada por la Inspección de Obra. En los contrapisos sobre terreno, se
deberá compactar el relleno de tosca o suelo-cal, hasta un valor no inferior al 95% del ensayo "Proctor”,
además de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas (Ver Art. 3.04.2.c) ” Desmonte de Tierra
Vegetal bajo Solados”). Cuando el contrapiso se realice directamente sobre el terreno, deberá mojarse
convenientemente con lluvia muy fina la sub-base, para impedir que el hormigón del contrapiso sea
prematuramente privado de la humedad que requiere para su correcto fragüe. Cuando se especifique la
colocación de film de polietileno sobre el terreno, su costo se incluirá en el precio del contrapiso, excepto
en el caso que sea previsto en forma desglosada en el presupuesto.
Los hormigones de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para
su fragüe y se apisonará o vibrará adecuadamente para que fluya en su superficie, una lechada de
material ligante.
Juntas de dilatación:
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En los Planos de Obra o en croquis separados presentados al efecto para su aprobación, se deberán
acotar los paños de los solados y la ubicación de las juntas de dilatación, considerando simultáneamente
las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que correspondan a las intermedias entre los paños
de solados, para conseguir la necesaria correspondencia entre las juntas de dilatación de los solados
con las de los contrapisos, cuando así se establezca.
Las juntas de dilatación en los contrapisos, si no se produjeran daños a otras capas o mantos y
expresamente lo autorizara la Inspección, podrán obtenerse por aserrado posterior a su fraguado, pero
siempre su ubicación responderá a lo previsto en los planos o croquis aprobados. Las juntas de
dilatación perimetrales, contra paredes o cargas, se formarán con poliestireno expandido de baja
densidad (15 Kg. /m3), con un espesor mínimo de 10 mm o el que se establezca en los detalles o
especificaciones licitatorias.
Carpetas:
Las carpetas se ejecutarán con las mezclas que se indican en el artículo correspondiente para cada uso,
o según lo que se establezca en los documentos licitatorios o en el PETP. Antes de extender los
morteros de los mantos hidrófugos o de las carpetas que correspondan y para evitar su “quemado” y
obtener una apropiada adherencia, los contrapisos cuando sean de cascotes deberán ser
convenientemente humedecidos, y tratados con un barrido de lechada de cemento. Cuando sean de
hormigón se emplearán productos adecuados para proveer un eficaz puente de adherencia.
Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban ser planas y
horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes proyectadas, según las cotas de nivel a
alcanzar. Se emplearán con preferencia guías metálicas o caños de electricidad bien asentados con
mortero, sobre los que se deslizarán reglas igualmente metálicas. Se terminarán fratasadas, o con la
textura que se requiera, sin rebabas o resaltos.
3.6.2 CLASIFICACION DE CONTRAPISOS:
a) Contrapiso de Hormigón de Cascotes sobre terreno:
Los espesores serán los que en cada caso determinen las Planillas de Locales. En ningún caso podrán
ser menores a diez (10) centímetros. Todos los locales cerrados de planta baja deberán poseer la
aislación hidrófuga que se defina en el pliego licitatorio, la que podrá estar proporcionada por un film de
polietileno negro de 200 micrones (184 gr./m2), o de 150 micrones (138 gr./m2) según se especifique,
ubicado debajo del contrapiso y unido con pintura asfáltica al cajón hidrófugo de las paredes, o por un
manto de concreto hidrófugo extendido y alisado a cuchara ubicado encima (según Art.3.27.2.b)), con
siete (7) mm de espesor mínimo el que será ejecutado inmediatamente antes de la colocación de la
mezcla de asiento del solado, o con la ejecución de carpetas si correspondiera. En todos los casos
deberá asegurarse la perfecta continuidad de esta aislación con las que correspondan a las horizontales
de paredes.
Se empleará hormigón de cascotes con las siguientes proporciones: 1/8 de cemento, 1 de cal, 3 de
arena y 5 de cascotes, o la que específicamente se determine en el PETP. (Ver Art. 3.12.1
Generalidades)
c) Contrapiso de hormigón “H4” o “H8” sobre losa:
Este tipo de contrapiso se empleará en Plantas Altas, bajo solados de baños, cocinas, etc., locales que
habitualmente quedarán sometidos a limpieza por baldeo.
Se han comprobado frecuentes patologías derivadas de la impregnación de los contrapisos de cascotes
u otros igualmente absorbentes, que al anegarse, ocasionan filtraciones permanentes por las fisuras de
contracción por fragüe de las losas. Previo a la colocación de estos contrapisos se deberán sellar
cuidadosamente todos los pases de cañerías, ventilaciones, etc., elevando con un chaflán en concreto,
los bordes de encuentro con la losa. Posteriormente se ejecutará sobre toda la losa una protección
accesoria con imprimación (0,3 Kg./m2, diluida) y doble mano de pintura asfáltica (1 Kg./m2 c/u), la que
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elevándose hasta el nivel de piso terminado, cubrirá los pases y paramentos tratados con azotado
hidrófugo bajo revestimientos. (Ver Art. 3.09.2 a.4)
El hormigón a emplear responderá a lo que sea determinado en el P.E.T.P.. Cuando se indique hormigón
tipo “H4” deberá proporcionar una resistencia bk igual a 40 Kgf/cm2, y deberá contener no menos de 180
Kg./m3 de cemento. Cuando se determine “H8”, cumplirá lo especificado en el Ítem b) anterior.
d) Contrapiso Hormigón de Cascotes sobre losa:
Donde lo indique la Planilla de Locales, se empleará hormigón de cascotes con las siguientes
proporciones: 1 de cemento para albañilería, 3 de arena y 6 de cascotes, o la que específicamente se
determine en el PETP, en los espesores requeridos para obtener los niveles proyectados, según la
documentación del Proyecto Ejecutivo Aprobado.
El agregado grueso (cascotes), será de tamaño adecuado al espesor previsto para el contrapiso, nunca
mayor a 6 cm. ni al 75% de dicho espesor. . (Ver Art. 3.12.1 Generalidades)
e) Contrapiso Hormigón de Cascotes con Pendiente: Se empleará hormigón de cascotes con las
proporciones indicadas en d), o la que específicamente se determine en el PETP. Se emplearán para
proporcionar las pendientes apropiadas a las cubiertas planas de azoteas y terrazas. (Véase Art. 3.26.7
del presente P.E.T.G.).
e1) Para cubierta plana tradicional:
(Sobre barrera de vapor). Los espesores serán los resultantes de las pendientes que se adopten,
partiendo de un espesor documentos licitatorios, se deberá adoptar el 2%, y no podrá existir en ningún
caso una pendiente menor al 1,5 % en la mayor de las diagonales desde el embudo. Se formarán juntas
de dilatación perimetrales, en el propio encuentro con las cargas o bien separadas unos 20 ó 30 cm. del
paramento terminado de éstas, y/o alrededor de paredes y todo elemento que sobresalga sobre la
superficie de la cubierta, al igual que juntas internas debiendo preverse paños no mayores de 64 m2 y de
no más de 8 metros de lado, todo conforme a los detalles constructivos aprobados, que elabore el
Contratista. Cuando esté previsto sobre la aislación hidrófuga de cubiertas tradicionales, construir un
solado de mosaicos, un embaldosado cerámico o una carpeta para tránsito, estas juntas perimetrales e
internas deberán coincidir con las del solado que posteriormente se ejecute, el que deberá formar paños
de 16 m2, con lados de 4m como máximo. (Ver Art. 3.12.1 Generalidades)
e2) Para cubierta plana invertida:
(Extendido directamente sobre las losas, sin barrera de vapor, ya que la aislación hidrófuga cumple esa
función de manera simultánea). Los espesores dependerán del diseño que finalmente se adopte para
conformar las pendientes. Cuando se adopten pendientes concurriendo radialmente hacia los embudos,
se atenderá lo prescripto para e1) respecto a espesores y pendientes.
Cuando se empleen pendientes paralelas, concurrentes en forma perpendicular a canaletas colectoras,
la pendiente mínima podrá ser del 1%. Esta disposición generalmente demanda un espesor promedio
que varía de los 10 a 12 cm. incluyéndose el espesor de la carpeta base para membrana, según se trate
de embudos planos con descarga vertical o lateral, respectivamente.
Las canaletas se completarán en una segunda etapa, para lo que se dejará la losa libre de contrapiso, en
una franja de aproximadamente 100 cm. de ancho, por el largo previsto para la canaleta. (Véase
prototipo de cubierta plana invertida). Para esta canaleta colectora deberá preverse una pendiente total
mínima de 2 cm. desde el embudo hacia sus extremos y un rebajo para alojar la membrana o aislación
hidráulica proyectada.
Debido a la particularidad de la cubierta invertida como consecuencia de poseer una importante aislación
térmica por encima de la membrana, no se requerirán juntas para los contrapisos con pendiente para
extensiones de hasta 20 metros.
f) Contrapiso de hormigón H8 con pendiente: Este tipo de contrapiso se empleará en terrazas o
azoteas del tipo” invertidas”, a las que aporta dos cualidades particularmente beneficiosas: 1a) Al ser un

N° 5189 - 11/8/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 1039

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2017 Año de las Energías Renovables”
material más conductor, aleja el riesgo de condensación intersticial entre el cielorraso y la aislación
asfáltica que actúa a la vez de barrera de vapor. 2a) Al ser un material no higroscópico, elimina el riesgo
de quedar anegado ante fallas en la aislación hidrófuga, patología repetidamente constatada. El material
cumplirá lo especificado en el Art. 3.12.2.b) Las pendientes que se empleen serán paralelas,
concurrentes en forma perpendicular a canaletas colectoras, la pendiente mínima podrá ser del 1%. Esta
disposición generalmente demanda un espesor promedio que varía de los 10 a 12 cm. incluyéndose si
corresponde, el espesor de la carpeta base para membrana, según se trate de embudos (de plomo) con
descarga vertical o lateral, respectivamente. Las canaletas se completarán en una segunda etapa, para
lo que se dejará la losa libre de contrapiso, en una franja de aproximadamente 50 cm. de ancho, por el
largo previsto para la canaleta. (Véase prototipo de cubierta plana invertida; longitud máxima de
canaletas 10 m.- Prototipo M 1). Para esta canaleta colectora deberá preverse una pendiente total
mínima de 2 cm. desde el embudo hacia sus extremos.
Debido a la particularidad de la cubierta invertida como consecuencia de poseer una importante aislación
térmica por encima de la membrana, no se requerirán juntas de dilatación intermedias para los
contrapisos con pendiente para extensiones de hasta 20 metros.
g) Contrapisos de Arcilla Expandida:
Donde lo indique la Planilla de Locales, se empleará hormigón liviano (900 kg/m3) de arcilla expandida,
sin adición de arena, con las siguientes proporciones: 1 de cemento Pórtland, 9 partes de arcilla
expandida. (140 Kg/m3 cemento; 1,05 m3/m3 Arc. Expand.) Para espesores menores a 5 cm. se
empleará para la arcilla expandida, una granulometría de 3-10. Para espesores mayores a 5 cm. se
empleará para la arcilla expandida, una granulometría de 10-20. Los espesores serán los requeridos
para obtener los niveles proyectados, según quede definido en la documentación del Proyecto Ejecutivo
Aprobado. (Ver Art. 3.12.1 Generalidades)
h) Contrapisos de Hormigón Celular:
Donde lo indique la Planilla de Locales, se emplearán contrapisos de “hormigón celular”. Para su
elaboración se emplearán espumígenos formulados a base de tensoactivos sintéticos, estabilizantes de
espuma y aditivos específicos, todos ellos biodegradables y sin componentes tóxicos.
Para la preparación y bombeo del mortero celular se utilizarán equipos y accesorios adecuados,
mantenidos y conservados en perfecto estado de funcionamiento y el personal encargado de los trabajos
deberá poseer la experiencia e idoneidad requerida para estos trabajos, de modo de lograr las
densidades, resistencias, condiciones de aislamiento y terminaciones que correspondan.
De acuerdo a la aplicación que deba darse al material de contrapiso, se empleará la dosificación
adecuada de la cual dependerán todas las características del material final, según la siguiente tabla:
Densidad
Húmeda
Kg./
m3

Densidad Seca
Kg./ m3

Resistencia
compresión
Kg./ cm2

Conducción
Térmica W/ Mk

Factor
Cemento
Kg./m3

Arena

320
480
700
920
1120

250
400
600
800
1000

3.50
10
14
16.8
24

0.13
0.15
0.18
0.23
0.32

187
300
300
300
300

NO
NO
SI
SI
SI
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ANEXO 2 - PETP RUTINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
RUBRO:

CALEFACCIÓN

ITEM:

CALDERAS

RUTINA :

CALEFACCIÓN CALDERAS

FRECUENC
IA:

Mensual
(Durante
temporada)

CALEFACTORES de
CONDUCTOS BATERIA
de RESISTENCIAS

CALEF. de
CONDUCT. BAT.
de RESISTENC.

Mensual

CALEFACCIÓN

CALEFACTORES
INDIV.
CALOVENTORES
ESTUFAS

Mensual

CALEFACCIÓN

CALEFACTORES
INDIVIDUALES
CALOVENTORES
ESTUFAS

CALEFACCION REFRIGERACIÓN

INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS

CALEFAC.REFRIG. Inst.
Complementarias

(Durante
temporada)

(Durante
temporada)

Trimestral
(Durante
temporada)

ACCIONES:
Puesta en marcha al inicio de la temporada. Verificación y Control/Medición de espesores y
prueba hidráulica en calderas, con presentación de informe de resultados y aptitud, por parte
de profesional con incumbencia, matriculado. Esta tarea se ejecutará al inicio del contrato y
toda vez que lo requiera la inspección Técnica ante dudas sobre el estado de la unidad.
Control de funcionamiento y/o reparación de Calderas incluyendo quemadores, sistemas de
encendido, controles de operación y seguridad con eventuales reemplazo de los mismos.

PLAZO DE
EJECUCIÓN

10 DÍAS

Recomposición de aislaciones de calderas. Verificación, control del estado, funcionamiento y
reparación de zorros de humos, chimeneas, remates, etc. Control de ausencia gases de
combustión de Calderas y/o Calefactores de conductos, en Sala de Máquinas y sectores
acondicionados.
Calefactores de Conductos - Batería de Resistencias -Puesta en marcha al inicio de
temporada. Verificación y Control de funcionamiento y eventual reparación de calefactores
de conductos, incluyendo reemplazo de quemadores, cámaras de combustión, sistemas de
tiraje forzado o natural, plaquetas electrónicas, controles, actuadores, termostatos,
etc. Control de sistemas de evacuación y ausencia de gases de combustión en Calefactores
de conductos y sectores calefaccionados. Limpieza de cámaras de combustión y filtros
lavables o reemplazo de filtros descartables. Control, reparación y/o reemplazo de batería de
resistencias eléctricas, protecciones de sobre temperatura, termostatos, etc.

10 DÍAS

Encendido o puesta en marcha al inicio de temporada. Control de funcionamiento y eventual
reparación de calefactores individuales, incluyendo reemplazo de quemadores, cámaras de
combustión, sistemas de tiraje forzado o natural, sistemas de encendido, etc. Control de
sistemas de evacuación y ausencia de gases de combustión en Calefactores de conductos y
sectores calefaccionados.

10 DÍAS

Instalaciones Complementarias. Tableros y controles Eléctricos, Cañerías/Bombas/Unidades
Centrales y Terminales de Tratamiento de Aire/Sistemas de Ventilación y/o extracción de
aire. Control de los valores de temperatura en diferentes áreas, llevando un registro de los
parámetros obtenidos Verificación y purga de unidades fan-coils, limpieza, persianas, rejas y
difusores, de los distintos sistemas centrales.
Limpieza de filtros lavables y reemplazo de descartables, de fan - coils centrales e
individuales, etc. Desarme y limpieza de Filtros “Y”. Verificación, reparación y/o reemplazo de
termómetros, termostatos, presostatos, solenoides, diferentes controles, indicadores
luminosos, lámparas, contactos, botoneras, arrancadores, llaves de encendido y de trabajo,
válvulas de expansión y reguladoras, bombas de aceite, transformadores, térmicos, timer y
elementos eléctricos que conforman los tableros de las instalaciones y máquinas enfriadoras

10 DÍAS
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de líquidos y resto de los equipos.Verificación y/o reparación y/o reemplazo de cañerías de agua (enfriada o calefacción),
respecto a posibles pérdidas o filtraciones. Control y/o reemplazo de aislaciones en cañerías
de agua enfriada o calefacción y conductos de distribución de aire. Medición de tensión y
consumo eléctrico. Verificación de conexionados eléctricos, hermeticidad de cajas de
conexión, etc.- Lubricación general de las partes mecánicas y ajuste en la totalidad de los
elementos.Verificación de drenajes en general, en bandejas, en equipos y en bombas.- Controles y
registro de valores de temperatura de agua enfriada/calefacción y de aire en distintos puntos
de la instalación con presentación de informe a requerimiento de la Inspección Técnica.
Verificar y/o reparar bombas, de circulación de agua enfriada y calefacción, adecuación y
ajuste de prensas y/o sellos mecánicos, rodamientos y bobinados y su eventual reemplazo.
Verificación de rodamientos, estado de correas y poleas en general con eventuales
reemplazos. Control y/o reparación de los sistemas de ventilación y de extracción. Reparar
y/o reemplazar sectores y/o tramos afectados: óxido/corrosión, aislaciones, pintura, etc.; en
tramos de cañerías y de conductos exteriores. Regulaciones de caudales de aire, en difusores,
rejas, persianas, tomas de aire, etc., a fin de obtener valores óptimos de confort.

CERRAMIENTOS

CARPINTERÍA Y
HERRERÍA ABERTURAS

REJAS Y
PORTONES

Semestral

Verificación y/o reparación de rejas, portones, divisiones, barandas, escaleras y marquesinas,
independiente del material de que se trate, asegurando su correcto funcionamiento y/o
amure.

10 DÍAS

CERRAMIENTOS

CARPINTERÍA Y
HERRERÍA ABERTURAS

CERRAM EXT:
CARP Y HERR
ABERTURAS

Trimestral

Verificación y/o reparación de aberturas, sistemas de oscurecimiento, elementos
componentes, su hermeticidad, estanqueidad, aislación hidrófuga, y el buen estado de
funcionamiento, terminación y protección, independientemente del material con que están
realizadas, y su forma de amure. Reposición de los elementos componentes dañados.

10 DÍAS

CERRAMIENTOS

CARPINTERÍA Y
HERRERÍA ABERTURAS

HERRAJES

Mensual

Verificación y/o reparación o reposición de cerraduras y herrajes de accionamiento de todo
tipo.

10 DÍAS

CERRAMIENTOS

CARPINTERÍA Y
HERRERÍA ABERTURAS

VIDRIOS

Mensual

Verificación y/o reposición de todo vidrio roto, rajado o faltante por vidrios de seguridad 3+3,
o el que corresponda, 4+4, 5+5, etc, de acuerdo a normas de seguridad.

20 DÍAS

CUBIERTAS

CUBIERTAS

CUBIERTAS EN
GENERAL

Trimestral

Verificación y/o reparación de la cubierta (de cualquier tipo que sea), membrana o aislación
hidrófuga, adherencia, babetas, juntas, subrasantes, pases de ventilación, elementos de
zinguerías y terminaciones. Especial cuidado en el mantenimiento del buen estado de las
juntas. Mantener la cubierta limpia.

10 DÍAS

DESAGUES
CLOACALES

RED

DESAGÜES
CLOACALES: RED

Bimestral

Verificar el buen funcionamiento de cañerías y eliminación de objetos que impliquen
obstrucciones a futuro. Mantener estanqueidad de la red.

10 DÍAS
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Bimestral

Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar elementos dañados y/o las bombas.
Verificar sobrecalentamiento y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, de control
y colectoras en su conjunto. Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje,
rodamientos, turbinas, perdidas de agua y resto de partes mecánicas y de control. Desarmar,
limpiar y hacer una lubricación general según necesidad.

10 DÍAS

DESAGUES
CLOACALES

BOMBAS

DESAGÛES
CLOACALES:
BOMBAS

DESAGUES
CLOACALES

CÁMARAS

DESAGÛES
CLOACALES:
CÁMARAS

Bimestral

Inspección de todas los tipos de cámaras y bocas de acceso. Limpiar contenido de cámaras,
y/o repararlas. Desobstruir todo tipo de boca de acceso y/o repararlas. Mantener en buen
estado las tapas de inspección, reparación o reemplazo.

10 DÍAS

DESAGUES
PLUVIALES

RED

DESAGÛES
PLUVIALES: RED

Quincenal

Verificar el buen funcionamiento de canaletas, embudos, cañerías verticales y horizontales,
eliminación de objetos que impliquen obstrucciones a futuro.

10 DÍAS

DESAGUES
PLUVIALES

BOMBAS

DESAGÛES
PLUVIALES:
BOMBAS

Bimestral

Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar elementos dañados y/o las bombas.
Verificar sobrecalentamiento y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, de control
y colectoras en su conjunto. Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje,
rodamientos, turbinas, perdidas de agua y resto de partes mecánicas y de control. Desarmar,
limpiar y hacer una lubricación general según necesidad.

10 DÍAS

ESTRUCTURA

FUNDACIONES

ESTRUCTURAS:
FUNDICIÓN

Anual

Verificación de la existencia de asentamientos diferenciales. Tomar todas las medidas
preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de la estructura.

10 DÍAS

HORMIGÓN ARMADO

ESTRUCTURAS:
HORMIGÓN
ARMADO

Anual

Verificación de columnas, vigas, escaleras y losas. Verificar fisuras y comportamiento a
sobrecargas y recubrimientos de armaduras. Tomar todas las medidas preventivas adecuadas
para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Apuntalamiento y reparación de fisuras,
recubrimiento de armaduras.

10 DÍAS

METÁLICA

ESTRUCTURAS:
METÁLICAS

Anual

Verificación de columnas, vigas, escaleras, planchas y correas. Verificación general de su
estado, corrosión, pintura ignifuga, platabandas, soldaduras, etc. Tomar todas las medidas
preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de las personas y bienes.
Apuntalamiento, pintura y reparación de elementos, soldaduras, platabandas.

10 DÍAS

MADERA

ESTRUCTURAS:
MADERA

Anual

Verificación de columnas, escaleras, entrepisos y vigas. Verificación de su estado, resistencia
estructural y protección de ataque por plagas. Tomar todas las medidas adecuadas para
garantizar la seguridad de las personas y bienes. Apuntalamiento, eliminación de plagas y
reparación de elementos, sujeciones, etc.

10 DÍAS

PORTERO ELÉCTRICO

INST
B.TENSIÓN:PORT
ELÉCT/RED
TELEFÓNICA

Mensual

Verificar funcionamiento del sistema. Corregir cualquier problema de mal funcionamiento
detectado en el sistema.

10 DÍAS

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

INSTALACIÓN
BAJA TENSIÓN
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INSTALACIÓN
BAJA TENSIÓN

RED
TELEFÓNICA/CENTRA
L TELEFONICA

INST BAJA
TENSIÓN:
RED/CENTRAL
TELEFÓNICA

Trimestral

Verificar funcionamiento de equipo central y periféricos. Reparar cualquier inconveniente
detectado en la central y los aparatos periféricos. Verificar estado general del cableado y
conexiones. Corregir y reponer cables, conexiones, y conductores en mal estado.

10 DÍAS

INSTALACIÓN
BAJA TENSIÓN

CENTRAL Y
DETECTORES DE
VIGILANCIA

INST BAJA
TENSIÓN: SIST
VIGILANCIA

S/Necesidad

Verificar funcionamiento de la central y los detectores. Reparar cualquier inconveniente
detectado en la central y los detectores.

5 DÍAS

INSTALACIÓN
BAJA TENSIÓN

RED DE ALARMA

INST BAJA
TENSIÓN:
ALARMA

S/Necesidad

Verificar estado general y funcionamiento de la red. Reparar cualquier problema de
funcionamiento en el cableado de la red.

5 DÍAS

Trimestral

Verificar, reparar y/o reemplazar cañerías, válvulas y accesorios Control y solución de
obstrucciones en la red. Verificar estanqueidad de la red. Incluye pintura reglamentaria de la
cañería. Ejecución por una empresa inscripta en el Registro de Mantenedores, Instaladores,
Fabricantes y Reparadores de Instalaciones Fijas Contra Incendio, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

10 DÍAS

Trimestral

Verificar y/o reparar o reemplazar flotantes, colectoras y válvulas. Verificar y de ser necesario
reparar estanqueidad. Control de rajaduras. Ejecución por una empresa inscripta en el
Registro de Mantenedores, Instaladores, Fabricantes y Reparadores de Instalaciones Fijas
Contra Incendio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

10 DÍAS

10 DÍAS

INSTALACIÓN
CONTRA
INCENDIO

RED DE AGUA

INST C/INCENDIO:
RED

TANQUE DE RESERVA

INST C/INCENDIO:
TANQUES DE
RESERVA

INSTALACIÓN
CONTRA
INCENDIO

HIDRANTES

INST C/INCENDIO:
HIDRANTES

Trimestral

Verificar y/o reparar hidrantes, válvulas, y gabinetes. Mantener en condiciones frentes de
acrílico. Inspección del estado de mangueras, lanzas y llaves de ajuste. Ejecución por una
empresa inscripta en el Registro de Mantenedores, Instaladores, Fabricantes y Reparadores
de Instalaciones Fijas Contra Incendio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INSTALACIÓN
CONTRA
INCENDIO

EXTINTORES

INST C/INCENDIO:
EXTINTORES

Mensual

Verificar estado, carga, ubicación y gabinetes. Control de fecha de vencimiento de carga y
prueba hidráulica, en tarjetas. Mantener gabinetes de acuerdo a normas. Recarga anual.

10 DÍAS

INSTALACIÓN
CONTRA
INCENDIO

SEÑALETICA

INST C/INCENDIO:
SEÑALETICA

Mensual

Control de estado y ubicación según normativa Reposición en cantidad y ubicación según
normativa.

10 DÍAS

SENSORES

INST C/INCENDIO:
SENSORES

Trimestral

Limpieza y verificación con prueba de estado y funcionamiento de sensores Reparación y
cambio de sensores que no funcionen. Ejecución por una empresa inscripta en el Registro de
Mantenedores, Instaladores, Fabricantes y Reparadores de Instalaciones Fijas Contra
Incendio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

10 DÍAS

INSTALACIÓN
CONTRA
INCENDIO

INSTALACIÓN
CONTRA
INCENDIO
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Trimestral

Verificar funcionamiento y estado de aspersores Reparación y cambio de aspersores que no
funcionen. Ejecución por una empresa inscripta en el Registro de Mantenedores,
Instaladores, Fabricantes y Reparadores de Instalaciones Fijas Contra Incendio, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

10 DÍAS

10 DÍAS

ASPERSORES

INST C/INCENDIO:
ASPERSORES

INSTALACIÓN
CONTRA
INCENDIO

CENTRAL DE ALARMA

INST C/INCENDIO:
ALARMAS

Trimestral

Verificar con prueba de avisos estado y funcionamiento de la central de alarma Reparar
central si se comprueba un mal funcionamiento de la misma. Ejecución por una empresa
inscripta en el Registro de Mantenedores, Instaladores, Fabricantes y Reparadores de
Instalaciones Fijas Contra Incendio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INSTALACIÓN DE
AGUA

REDES

INST AGUA FRIA:
REDES

Cuatrimestr
al

Verificar y/o reparar o reemplazar sectores de cañerías, válvulas y accesorios. Reparar
perdidas de todas las partes componentes de la red, desobstruir las mismas, y ajustarlas.
Engrasar las válvulas y controlar su buen funcionamiento.

10 DÍAS

INSTALACIÓN DE
AGUA

REDES

INST AGUA
CALIENTE: REDES

Cuatrimestr
al

Verificar y/o reparar o reemplazar sectores de cañerías, válvulas y accesorios. Reparar
perdidas de todas las partes componentes de la red, desobstruir las mismas, y ajustarlas.
Engrasar las válvulas y controlar su buen funcionamiento.

10 DÍAS

10 DÍAS

INSTALACIÓN DE
AGUA

BOMBAS

INST AGUA
BOMBAS

Bimestral

Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar elementos dañados y/o las bombas.
Verificar sobrecalentamiento, y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, de control
y colectoras en su conjunto. Controlar empaquetadura, sellos en general, estado del eje,
rodamientos, turbinas, perdidas de agua y partes mecánicas y de control. Desarmar, limpiar y
hacer una lubricación general.

INSTALACIÓN DE
AGUA

ARTEFACTOS Y
GRIFERIAS

INST AGUA
ARTEFACTOS Y
GRIFERÍAS

Bimestral

Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar artefactos sanitarios y sus componentes,
grifería, y conexiones. Mantener en buen funcionamiento y desobstruidos todos los
artefactos y accesorios.

10 DÍAS

INSTALACIÓN DE
AGUA

TANQUES

INST AGUA
TANQUES

Semestral

Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar flotantes, colectoras y válvulas. Verificar y
de ser necesario reparar estanqueidad. Limpieza con retiro de barros de todos los tanques y
cisternas de agua incluidos tanques de reserva de incendio.

10 DÍAS

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

TOMA Y TABLERO
PRINCIPAL

INST ELÉC: TOMA
Y TABLEROS

Trimestral

Limpieza y verificación del estado general. Medición de la energía reactiva, con eventual
corrección del factor de potencia. Control de consumos y estado de interruptores, y/o
reparación o reemplazos. Control y eventual reemplazo de fusibles.

10 DÍAS

Semestral

Relevamiento de circuitos principales de tableros (generales y secundarios) con presentación
de esquemas unifilares. (Inicio del servicio y actualización en caso de
modificaciones), Limpieza de gabinetes y componentes, con aspiración de polvo. Termografía
de tableros principales y secundarios con presentación de informes. Control de balanceo de
fases y corrección de asimetrías. Medición y control temperaturas de componentes.

10 DÍAS

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

TABLEROS

INST ELÉCTRICA:
TABLEROS
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Mensual

Limpieza, y verificación del estado general. Registro de temperatura de componentes. Control
de funcionamiento de componentes, con eventuales reparaciones y reemplazos.

10 DÍAS

10 DÍAS

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

PUESTA A TIERRA Y
PARARRAYOS

INST ELÉC:
PUESTA TIERRA Y
PARARRAYOS

Anual

Verificar estado general de cables, jabalinas, y pararrayos, medición de resistencia óhmica,
con presentación de informes, suscrito por profesional matriculado. En caso de registro
valores de resistencias superiores a los indicados en las Normas, se deberán corregir
agregando, de resultar necesario, jabalinas en paralelo al sistema existente. Reparar cualquier
falla detectada en conductores de puesta a tierra, morsetos, jabalinas, etc. Verificar su
continuidad por toda la instalación.

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

CONDUCTOS, CABLES
Y CAJAS

INST ELÉCTRICA:
COMPONENTES

Mensual

Verificar estado general de los conductos, cables, cajas, teclas, tomas y accesorios. Corregir
inconvenientes detectados, reponer o reemplazar, garantizando su funcionamiento diario con
la máxima seguridad.

10 DÍAS

10 DÍAS

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
EXTERIOR

INST ELÉC: ILUM
EXTERIOR

Mensual

Provisión y reemplazo de lámparas de cualquier tipo y potencia, tubos fluorescentes, balastos
y equipos auxiliares, arrancadores, zócalos, capacitores y todo elemento componente de la
instalación de iluminación. Proteger de la corrosión a todo componente del sistema de
iluminación. Mantener en funcionamiento la conexión entre artefactos y red de alimentación
y de hermeticidad de tulipas.

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
EXTERIOR

INST ELÉCTRICA:
ILUM EXTERIOR

Semestral

Limpieza de artefactos y lámparas, control de conexiones, y cambio de partes en mal estado.
Verificar niveles de iluminación, corregir en caso de ser necesario.

10 DÍAS

10 DÍAS

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
INTERIOR

INST ELÉC: ILUM
INTERIOR

Mensual

Provisión y reemplazo de lámparas de cualquier tipo y potencia, tubos fluorescentes, balastos
y equipos auxiliares, arrancadores, zócalos, capacitores y todo elemento componente de la
instalación de iluminación. Verificar conexionado de artefactos, de niveles de iluminación,
comprobar el funcionamiento de artefactos, llaves e interruptores. En caso de ser necesario
reponer interruptores. Proteger de la corrosión a todo componente del sistema de
iluminación. Mantener en excelente estado de funcionamiento la conexión entre artefactos y
red de alimentación.

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
INTERIOR

INST ELÉCTRICA:
ILUM INTERIOR

Semestral

Limpieza de artefactos y lámparas, control de conexiones, y cambio de partes en mal estado.
Verificar niveles de iluminación, corregir en caso de ser necesario.

10 DÍAS

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

VENTILADORES

INST ELÉCTRICA:
VENTILADORES

Estacional

Verificar sujeción, balanceo, y limpieza de artefacto. Control de ruido y funcionamiento.
Mantener las lingas de seguridad en buen estado y colocar en caso de faltar, corregir
problemas mecánicos y eléctricos de funcionamiento. Eliminar cabeceo, ruidos y
movimientos impropios de los artefactos. Reponer piezas propias y eléctricas asociadas.

10 DÍAS

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA

INST
ELÉCTRICA/ILUM
EMERGENCIA

Semestral

Mantener y verificar artefactos y baterías de cada uno. Reponer artefactos y/o baterías con
su vida útil agotada o con desperfectos.

10 DÍAS
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Semestral

Verificar baterías de UPS Reponer nivel de electrolito, ajustar borneras y corregir el mal
funcionamiento del cargador automático o manual de la batería. Realizar una revisión general
del cargador de batería y corregir los problemas detectados.

10 DÍAS

Mensual

Verificación de niveles de presión y ausencia de pérdidas en toda la instalación. Control de
funcionamiento de todos los componentes de la Planta Reguladora y su eventual reparación
y/o reemplazo. Control accionamiento con desarme, limpieza y aplicación de grasa en todas
las llaves de paso que lo requieran y/o su reemplazo. Control de correcta fijación /corrección
en todos los tendidos de cañerías existentes. Control de pérdidas en estufas, cocinas, anafes,
termotanques y calefones. Control, limpieza y/o reparación de quemadores, ventilaciones,
campanas y sistemas de extracción. Control y de ser necesario reparar y/o reemplazar
termostatos, encendidos, válvulas de seguridad y demás componentes.

10 DÍAS

10 DÍAS

CONEXIÓN
DOMICILIARIA

INST GAS: CONEX.
SIST. SEGURIDAD

MAMPOSTERÍA

MAMPOSTERÍA

MAMPOSTERÍA
MUROS
EXTERIORES E
INTERIORES

Anual

Verificación de desplomes, fisuras, grietas y elementos aplicados. Apuntalar y corregir causas
de fisuras, grietas o fallas. Reparación inmediata de todo lo que afecte o pueda afectar a la
seguridad de las personas, reparando revoques y molduras, incluyendo la pintura del paño
completo reparado.

MOBILIARIO FIJO

MESADAS Y BAJO
MESADAS

MOBILIARIO FIJO
- MESADAS Y B
MESADAS

Trimestral

Verificar y/o reparar: mesadas, zócalos, juntas y muebles bajo mesadas. Fijación y sellado de
piletas. Controlar y/o reparar el funcionamiento de bajo mesadas, incluso cajones, puertas,
estantes, herrajes y soportes.

10 DÍAS

MOBILIARIO FIJO

ALACENAS Y
PLACARES

ALACENAS Y
PLACARDS

Trimestral

Verificar y/o reparar: Muebles fijos en su interior y en su exterior Alacenas, placares, sus
soportes e interiores. Funcionamiento de puertas y estantes, incluso cajones, puertas,
estantes, herrajes. Deben estar en escuadra y deslizamientos correctos en todas sus partes.

10 DÍAS

PREDIO
SUPERFICIE SECA

INTERIOR

SUP SECA: PATIOS
CIRCULACIONES
INTERNA

Trimestral

Conservar en buen estado solados, rampas, escalones, cintas antideslizantes y elementos de
señalización existentes.

10 DÍAS

PREDIO
SUPERFICIE SECA

EXTERIOR

SUP SECA: PATIOS
CIRCULACIONES

Trimestral

Conservar en buen estado solados, rampas, escalones, cintas antideslizantes y elementos de
señalización existentes. Desmalezar y mantener bordes limpios. Dentro del predio o que
estando fuera de la línea Municipal representen un peligro para las personas o afecten las
construcciones.

10 DÍAS

PREDIO
SUPERFICIE
VERDE

GRANDES
SUPERFICIES

SUP VERDE:
GRANDES SUP
TERRENO

Mensual

Mantener superficies niveladas y aptas para su correcta utilización. Parquizar
estacionalmente.

10 DÍAS

PREDIO
SUPERFICIE
VERDE

GRANDES
SUPERFICIES

SUP VERDE:
GRANDES SUP
TERRENO

Quincenal

El corte de pasto y riego será de frecuencia quincenal durante otoño e invierno. Rastrillado y
retiro completo de residuos forestales incluido el tronco y raíces, durante todo el año.

5 DÍAS
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GRANDES
SUPERFICIES

SUP VERDE:
GRANDES SUP
TERRENO

PREDIO
SUPERFICIE
VERDE

GRANDES
SUPERFICIES

SUP VERDE:
GRANDES SUP
ÁREAS
EQUIPAMIENTO

Mensual

PREDIO
SUPERFICIE
VERDE

GRANDES
SUPERFICIES

SUP VERDE:
GRANDES SUP
ÁREAS
EQUIPAMIENTO

Quincenal

El corte y riego de pasto será de frecuencia quincenal durante otoño e invierno. Rastrillado y
retiro completo de residuos forestales incluido el tronco y raíces, durante todo el año.

3 DÍAS

PREDIO
SUPERFICIE
VERDE

GRANDES
SUPERFICIES

SUP VERDE:
GRANDES SUP
ÁREAS
EQUIPAMIENTO

Semanal

Corte y riego de pasto será de frecuencia semanal durante primavera y verano. Rastrillado y
retiro completo de residuos forestales incluido el tronco y raíces, durante todo el año.

3 DÍAS

PREDIO
SUPERFICIE
VERDE

PEQUEÑAS
SUPERFICIES

SUP VERDE:
PEQUEÑAS SUP
CANTEROS.

Mensual

Realizar trabajos de jardinería, retirando los residuos. Combatir plagas. Reparar canteros.

10 DÍAS

Puesta en marcha al inicio de la temporada. Control de funcionamiento y reparación de
Unidades Enfriadoras de Líquidos. (En estos equipos solo se admitirá la intervención de una
empresa especialista que acredite ser Representante de la marca fabricante de las unidades).
Control de funcionamiento y rendimiento de compresores con reparación y eventual
reemplazo. Control de presiones y carga de gas refrigerante. Control de funcionamiento:
protecciones, termostatos, presostatos, actuadores, sensores y elementos de
protección/operación. Su regulación y/o reemplazo en caso de fallas. Control del estado,
ajuste, balanceo y reparación de: motores y ventiladores. Control del estado de gabinetes y
bandejas de condensado, con reparación de los mismos. Hidrolavado de serpentinas de gas y
de agua, con productos químicos. (ANUAL) Limpieza de filtros lavables y reemplazo de filtros
descartables. Verificación sistemas de drenajes de agua de condensado.

10 DÍAS

Puesta en marcha al inicio de la temporada. Control de funcionamiento y rendimiento de
compresores con reparación y eventual reemplazo. Control de presiones y carga de gas
refrigerante. Verificación sistemas de control con eventual reparación y/o recambio de
controles remotos, plaquetas y elementos electrónicos. Control del estado de gabinetes y
bandejas de condensado, con reparación de los mismos. Hidrolavado de serpentinas de
condensadores, con productos químicos, al inicio del contrato. Limpieza de filtros lavables y

10 DÍAS

Semanal

El corte de pasto y riego será de frecuencia semanal durante primavera y verano. Rastrillado y
retiro completo de residuos forestales incluido el tronco y raíces, durante todo el año.

3 DÍAS

Mantener superficies aptas para su correcta utilización. Parquizar estacionalmente,
mantenerlo adecuado para el uso. Mantener el equipamiento fijo exterior.

UNID.ENFRIADOR
A/EQUIP O
EXPANSIÓN
DIRECTA

Mensual

REFRIGERACIÓN

UNID.ENFRIADORA/E
QUIPO EXPANSIÓN
DIRECTA

REFRIGERACIÓN /
CALEFACCIÓN

EQUIPOS SPLIT O
AUTOCONTENIDOS
FRÍO / CALOR

EQUIPOS SPLIT O
AUTOCONTENIDO
S

Mensual

(Durante
temporada)

(Durante
temporada)

Rastrillado y retiro de residuos forestales durante todo el año. Combatir plagas. Reparar
equipamiento de uso, como bancos, mesas, etc. Mantener areneros en buen estado, cambio
integral de arena (anual) y/o agregado, limpieza de los mismos.

10 DÍAS
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reemplazo de filtros descartables. Verificación sistemas de drenajes de agua de condensado.
Reparación y/o desobstrucción.

SANEAMIENTO

TERMINACIONES

TERMINACIONES

LIMP. Y
DESINFECCIÓN DE
TANQUES DE AGUA Y
ANÁLISIS DE AGUA

PISOS - SOLADOS

PAREDES

SANEAMIENTO:
ANÁLISIS AGUA

PISOS - SOLADOS

TERMINACIONES
PAREDES

Semestral

Realizar la limpieza y desinfección de tanques de agua y el control bactereológico del agua,
certificando su realización una empresa inscripta en el Registro de Actividades de Empresas
Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

10 DÍAS

Trimestral

Verificación del estado de pisos, zócalos, juntas y de materiales antideslizantes. Control de
desgaste, hundimientos o roturas. Control y reconstrucción de juntas de dilatación, incluso su
reemplazo. Reparar zócalos, y reponer materiales antideslizantes, de iguales características a
los existentes.. Reparar (incluyendo contrapiso y carpeta)

10 DÍAS

Trimestral

Verificar y/o reparación de revoques, revestimientos y pinturas. Solucionar filtraciones y sus
consecuencias. Verificar y/o reparación desprendimientos, roturas, piezas desgastadas o
rajaduras. Toda tarea que implique, la reposición del revestimiento y/o trabajo de pintura, y
que no pueda reproducirse las mismas condiciones de color y/o textura se deberá tratar el
paño completo.

10 DÍAS

10 DÍAS

CIELORRASO

TERMINACIONES
CIELORRASOS

Trimestral

Verificar estado y/o reparar en: aplicados, suspendidos, armados y molduras. Verificar estado
y/o reparar: desprendimientos, roturas, placas arqueadas o rajaduras. Solucionar filtraciones
y sus consecuencias. Toda tarea que implique, la reposición del revestimiento y/o trabajo de
pintura, y que no pueda reproducirse las mismas condiciones de color y/o textura se deberá
tratar el paño completo.

DESAGÜES
PLUVIALES

CÁMARAS Y POZOS

DESAGÜES
PLUVIALES:
CÁMARAS Y
POZOS

Bimestral

Inspeccionar y limpiar contenido de cámaras, y/o repararlas. Desobstruir cañerías en todo
tipo de boca de acceso. Mantener en buen estado a las tapas de inspección, y de ser
necesario repararlas y/o reemplazarlas.

10 DÍAS

MOBILIARIO FIJO

MUEBLES

MUEBLES

Mensual

Verificar y de ser necesario efectuar las reparaciones que sean necesarias, en especial lo
relativo a anclajes, corrosión, pintura de terminación, superficies de base, pintura de
terminación de sectores afectados, etc.

10 DÍAS

TERMINACIONES

FIN DEL ANEXO

