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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
“Refacción, reparación y limpieza del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte”

UBICACIÓN: Partido de Quilmes
MONTO DE OBRA: $ 952.743,30.PLAZO DE OBRA: 10 días corridos

MEMORIA DESCRIPTIVA
El Hospital Isidoro Iriarte es un establecimiento de salud con internación, utilizado por una gran
cantidad de habitantes del barrio donde se encuentra localizado, así como también por personas
que llegan diferentes lugares, para recibir atención médica gratuita.
De acuerdo a un relevamiento realizado para determinar los deterioros sufridos en las fachadas,
equipamiento y vereda, se efectuó un relevamiento de diagnóstico para establecer las tareas a
realizar.
1. VEREDAS
1.1 Ejecución de vereda de hormigón peinado H=21 espesor 8 cm
1.2 Ejecución de cordón de hormigón armado

M2
ML

120
12

2. PINTURA
2.1 Pintura exterior – 1 mano de fijador + 2 manos de látex acrílico

M2

1159

3. EQUIPAMIENTO
3.1 Colocación de cestos de basura con separación de residuos

UN.

4

4. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS GENERALES
“Refacción, reparación y limpieza del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte”
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1.

GENERALIDADES

Para la realización de la obra “Refacción, reparación y limpieza del Hospital Zonal General de
Agudos Dr. Isidoro Iriarte”, todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de
primera calidad y de primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y
cerrados. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no
estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.
2.

CLAUSULAS GENERALES

2.1. Alcances del pliego
El Pliego Bases y Condiciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente contratación, completando las indicaciones del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.
El detalle de los artículos del presente Pliego de Bases y Condiciones Técnicas de aplicación en
esta obra es indicativo y, durante el proceso de Contratación, el articulado de aplicación podrá ser
ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por
omisión y/o divergencia de interpretación.
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones,
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.
2.2. Obras comprendidas en esta documentación
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar
específicamente detallados en la Documentación del Pliego sean necesarios para la terminación
de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e
inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de
los mismos.
2.3.Especificación de plazo de obra
El plazo de obra previsto es de diez (10) días corridos, a partir de la fecha de acta de inicio. La
empresa deberá tener capacidad de ejecución para llevar a cabo las tareas enumeradas en el
cómputo en el plazo solicitado.
La obra se origina en la solicitud de la Secretaría de Salud, siendo informada la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obra Pública de manera formal para poder realizar la correcta inspección.
2.4. Reglamentos
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para su ejecución que a continuación
se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias
de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de
proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y
planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos
de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir
sobre la oportuna habilitación de los trabajos.
2.5. Muestras
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección
de Obra antes de la ejecución de las tareas.
El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de
acuerdo a lo establecido en el Art. 43 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. El
organismo a cargo de la Inspección de Obra, podrá empero justificar especialmente a su solo
juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras.
Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración.
Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas,
quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda

tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado
de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán
incluidos en los precios de la oferta.
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Bases y Condiciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado
por el organismo a cargo de la Inspección de Obra.
2.6. Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación
Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del
arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto
las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos
(Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios
ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.
2.7. Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra la presente. Asume,
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra,
ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no
figuren todos los detalles necesarios.
b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros.
d) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en
forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando
la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego
para su aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de
conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.
e) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas
promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de
pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las
necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspección de Obra indique.
f) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de
la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a

efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la
marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los
trabajos y su aprobación.
g) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia
de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la
que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente.
El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas,
croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.
h) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la
Inspección de Obra los planos que a continuación se detallan:
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.1: 200 planos generales
1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 - Planos de detalles
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.
El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias, con una anticipación mínima de 20 días
hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el
plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la
intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación
de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública indique tomará como máximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a
las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno,
sin tener los correspondientes planos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de
la Inspección de Obra que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública indique.
i) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de
la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes Municipio de Quilmes y las Reparticiones oficiales intervinientes,
con el respectivo certificado final.
La Empresa deberá presentar tres copias en el material que cada repartición exija, los que serán
firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el
punto h).
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, planos conforme a
obra de todas las instalaciones, en tela original y tres copias según normas municipales y
nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia
de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes. No obstante, la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obra Pública indique, la misma quedará condicionada a la aprobación que
otorgue el ente prestatario correspondiente y del Municipio de Quilmes. Cualquier modificación
ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.
2.8. Materiales
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer
uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza.
3.

TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.Proyecto definitivo
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar
antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos
planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra.
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la
Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo,
que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rige la presente obra. El costo
de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado.

3.2. Agua para construir
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por
ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.
3.3. Iluminación y Fuerza motriz
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo, correrá por cuenta del
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o
de los subcontratistas.
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.
3.4. Energía eléctrica
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la
iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará
el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.
El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le será
reembolsado, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
3.5. Caballetes de estacionamiento
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de
vehículos afectados a las obras contratadas.
3.6. Unión de obras nuevas con existentes
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos contratados se produzcan en las construcciones e
instalaciones existentes.
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones contratadas
con las existentes.
3.7. Obrador, depósitos y sanitarios
El Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, según Art. 23 del PBCL
Particulares, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con el Decreto Nº911/96 Ley 19.587 de
Higiene y Seguridad de Trabajo.
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características
y todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la
aprobación con que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales
para obradores. Podrá ser reemplazado por un obrador rodante.
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada
cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser
mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al
efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.
3.8. Cartel de obra
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección
de Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº23 del PBCL
Particulares.
El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el
propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será
acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad.
3.9. Transporte
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a
favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública se cargarán sobre camiones con
personal cargo del Contratista y serán trasladados al lugar que indique la inspección de obra.

4.
DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
Se considerarán las especificaciones de generalidades, especialmente en el conocimiento de la
obra e interpretación de la documentación, la responsabilidad del contratista y el Informe final, bajo
la supervisión de la Inspección de obra.
5.
LIMPIEZA DEL ÁREA A INTERVENIR
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, informando a la Inspección de Obra el momento
en que dichas tareas se llevarán a cabo.
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras
correspondientes los establecimientos, que comprende el retiro de residuos áridos, asimilables a
domiciliarios o de cualquier naturaleza, fuera del área a intervenir. La Inspección de Obra estará
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista
deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento, que haya quedado sucio y requiera lavado.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente.
6.

VARIOS

6.1. Materiales
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y
deberán responder a las normas IRAM.
6.2. Limpieza Periódica y Final de Obra
Es obligación del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podrá acumular
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán
retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá
entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase
de residuos ni equipos de su propiedad.
6.3. Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,
en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato digital. Su aprobación será
condición previa a la Recepción Definitiva de las obras.
6.4. Informe Final de Obra
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta,
el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen
las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra.
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
características y marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los
mismos.
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará
al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.
d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en
Autocad 14.
e) Planillas de registro de seguimiento del Plan de Gestión Ambiental de Obra.
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará
al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.

5. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
“Refacción, reparación y limpieza del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte”

INDICE
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

1. VEREDAS DE HORMIGÓN ARMADO H=21 Esp. 8 cm
1.1
1.2 .
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Solado de Hormigón peinado color natural con malla Sima
Tapas de los servicios públicos y otros
Cordón vereda
Cazoletas
Corte y reparación de pavimentos
Juntas de dilatación

2. PINTURA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Generalidades
Características de las pinturas
Hongos
Sobre paramentos exteriores
Tipos de pintura
Consideraciones específicas

3. EQUIPAMIENTO
3.1.

Detalle de Cestos de basura a colocar

4. VARIOS
4.1.

Limpieza Periódica y Final de Obra

1.

VEREDAS DE HORMIGÓN ARMADO H=21 Esp. 8 cm

1.1. Solado de Hormigón peinado color natural con malla Sima
Se utilizara para su ejecución Hormigón H21, armado con malla Q 188 y endurecedor no metálico,
según se indica en planos de proyecto. Color natural.
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas,
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
1.2. Tapas de los servicios públicos y otros
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina,
Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán restaurarse
según se indique en los planos, recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el
nuevo nivel del solado.
1.3. Cordón vereda
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación
preconformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra.
1.4. Cazoletas
Las cazoletas son recintos construidos con Hormigón Armado calidad H-17 con malla metálica de
diámetro 4,2 milímetros, 15 x 15 centímetros. Las medidas serán de 1.50m ancho x 1.50m de
largo x 1m de profundidad, sólo cuentan con los muros perimetrales, no poseen fondo. Las mismas
se rellenaran con un preparado de 20% perlita, 20% turba y 60% tierra negra (tierra fértil) para la
plantación de los ejemplares de arbolado de línea, de acuerdo a los planos de detalle.
1.5. Corte y reparación de pavimentos
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros
producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de
hormigón, sub-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición y toda otra tarea que
fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.
1.6. Juntas de dilatación
Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra
juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes. Las mismas serán
preconformadas del tipo nódulo o equivalente.

2.

PINTURA

2.1. Generalidades
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a
pintarlas.
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará
muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación.
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la
preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante.
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y
su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se
refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos
se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al

picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego
lijado.
El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que
la pintura se haya secado por completo.
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución
de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier
momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.
2.2. Características de las pinturas
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en
cuenta las siguientes cualidades:
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de
manos posible.
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando
y fácil de disipar.
2.3. Hongos
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una
solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro,
o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de
cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante
agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo, podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por
parte de la Inspección de Obra.
2.4. Sobre paramentos exteriores
Al látex acrílico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria
para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.
Pintura acrílica Sobre hormigón visto:
Se aplicará un recubrimiento que deberá protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura ni
alterar su color. La película deberá resistir el pasaje de alquitrán, pinturas al aceite, a la cal etc. y
facilitará su limpieza sin perder sus cualidades.
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín, debiendo eliminarse
previamente los defectos.
Se aplicará una mano de pintura como imprimación diluida el 25% con agua, a pincel o rodillo y en
caso de ser necesario y previa aprobación, se aplicará a soplete.
2.5. Tipos de pintura
Látex acrílico: Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas
acrílicas. No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede adicionarse
una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado.
Enduídos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y
del tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.
2.6. Consideraciones específicas
En el Hospital Isidoro Iriarte se aplicará 1 (una) mano de fijador y 2 (dos) de pintura tipo látex
acrílica en el frente, según lo indicado en planos.
3.

EQUIPAMIENTO

3.1. Detalle de Cestos de Basura a Colocar
Serán del tipo doble, para separación de residuos y se colocarán en los sitios señalados en el
plano adjunto.

4.

VARIOS

4.1. Limpieza Periódica y Final de Obra
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos
deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin
ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
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