UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
DIRECCION DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

OBRA: MUSEO DE ANTROPOLOGÍA - ENTREPISO
UBICACION: Av. Hipólito Irigoyen N° 174- CÓRDOBA

ÉMOR141:DESCRIPTIVAII:
La presente descripción se refiere a la ejecución de un entrepiso en el último nivel
dentro del sector nuevo del edificio del Museo de Antropología, a los fines de posibilitar
nuevos usos previstos por las autoridades de dicho Museo. La tecnología adoptada es la
de un entrepiso metálico, con el objeto de evitar obra húmeda y minimizar tiempos de
trabajos dentro del edificio existente.

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNIPA
GENERALIDADES
NOTA:
Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que de é11i
surgen, deberán ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando parte del
precio final de la obra, debiendo ser tenidas en cuenta por el Oferente al elevar su propuesta.
- La empresa deberá desarrollar los detalles necesarios de todos los ítems que no
figuran en la documentación que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de la
obra. Los mismos deberán ser presentados a la Inspección para su aprobación antes de
comenzar los trabajos.
Durante el plazo de garantía, la empresa deberá ejecutar en forma obligatoria el
mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el funcionamiento de la misma.
Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos
aquellos trabajos que, aunque no estén específicamente indicados en la
documentación, sean necesarios realizar para la total terminación y puesta en servicio
de la obra, teniendo en cuenta la finalidad con que ha sido proyectada.
- El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o
puntos de interpretación dudosa, antes de realizar su oferta.
- Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto
conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos a
fin de informarse debidamente sobre:
Condiciones de subsuelo de terreno, niveles, etc.
Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra.
Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, etc.
Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra.
En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a
condiciones de realización se refiere.
- Se hace notar que la información de los elementos gráficos y escritos es a titulo
orientativo, y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems
corren por cuenta y cargó del Contratista.
- El Contratista deberá verificar todas las instalaciones existentes que se vinculen de
alguna manera con las nuevas a ejecutar. Al respecto, los trabajos a efectuar para el
correcto funcionamiento de las mismas serán a su exclusivo costo.
- El Contratista deberá considerar en su propuesta la colocación de conductos de
ventilación en todos los ambientes que asilo requieran, y que pudieran haberse omitido en
planos y especificaciones
El Contratista deberá detectar, extraer o modificar de acuerdo a la indicación de la
Inspección de la obra cualquier elemento de infraestructurá subterránea, eléctrica, de gas,
de agua, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta
prestación de los servicios de esos alimentadores, si así correspondiera, aunque los
mismos no estuviesen indicados en pliegos y planos.
- Si al realizar el replanteo de los trabajos, hubiere que retirar árboles y arbustos, la
Inspección y el proyectista podrán ordenar su reubicación. Asimismo podrá indicar el
mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos no
afecten el proyecto ni la zona en que se realizaran los trabajos, debiendo el Contratista
adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación.
Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de árboles y arbustos sin la
correspondiente autorización de la Inspección.
- La obra se entregará limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o
residuos. Los pisos se entregarán lustrados a brillo. Los vidrios deberán quedar
perfectamente limpios. La limpieza se hará semanalmente, si así lo exigiera la Inspección.

Durante la construcción esta vedado tirar los materiales, escombros y residuos es
alto de los andamios.
- En los espacios exteriores circundantes en la obra que al comenzar las m
estuvieren con césped, al finalizar los trabajos, los mismos quedarán perfectamen e
enchapado con sus respectivos mantos de tierra vegetal, tal como se lo encontró.
- En todos los casos de estructuras resistentes, tanto de hormigón armado como metálicas
y de estructuras suspendidas para sostenimiento de cielorrasos, el Contratista es
absolutamente responsable directo por la estabilidad e indeformabilidad de los conjuntos
estructurales respectivos. Por lo tanto, el Contratista verificará los cálculos respectivos de
los mismos a los efectos de comprobar la resistencia a los esfuerzos a que estarán
sometidos. En todos los casos presentara una Memoria de Calculo con las resoluciones
estructurales convenientes que, a su vez, será verificada y aprobada por la Inspección.
Los elementos generados por esta Memoria para la mejor estabilidad de los conjuntos, no
generarán adicional alguno al monto de propuesto.- Queda expresado claramente que la
entrega de. cálculos,y planos por parte de la U.N.C. no disminuye la responsabilidad del
Contratista por las calidades de las estructuras, su adecuación al proyecto y su
comportamiento resistente.
- Los materiales provenientes de la demolición solo se podrán utilizar en la obra con
autorización escrita por la Inspección. Todos los elementos que la inspección considere de
utilidad para la U.N.C., serán trasladados a los depósitos de la Subsecretaría de
Planeamiento o a donde la inspección lo indique, el resto debe ser retirado del predio de la
Ciudad Universitaria.
- Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a 15 (quince) días corridos, el
Contratista, con anterioridad a la ejecución de la misma, Presentará el desarrollo total de
los detalles necesarios para la ejecución de la obra (y que no estuvieran incluidos en la
presente documentación) basados en los planos que se adjuntan, en el Pliego Particular
de Especificaciones Técnicas y en el Presupuesto Oficial. Los planos desarrollados
deberán ser visados por la Subsecretaría de Planeamiento Físico de la U.N.C. la cual
devolverá los mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no mayor a cinco (5) días
corridos.
El Contratista desarrollará el proyecto y dimensionado estructural definitivo sin afectar
los aspectos arquitectónicos del proyecto. Se deberán presentar estudio de suelos con
determinación de cota de fundación definitiva, memoria de cálculo, planos de planta y
cortes, planillas y detalles constructivos y de doblado de hierros, para la aprobación de
la documentación por parte de la U.N.C. antes de la ejecución de los trabajos.
Sólo se aceptarán métodos de cálculo de estructura en su conjunto, que contemplen la
transferencia de esfuerzos entre los diferentes elementos resistentes (columnas, vigas,
muros encadenados, etc.). No se aceptarán métodos aproximados tales como el del
Portal.
Los elementos solicitados deberán ser efectuados por un profesional especialista en el
tema, quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos presentados
relativos a las estructuras tanto de fundaciones como de HP Al y de las metálicas.
Se deberá cumplimiento a: REGLAMENTOS CIRSOC 101 - 102 - 104- 105- 106 INPRES-CIRSOC 103 - CIRSOC 201 -301 - 302 - 303 -, CUADERNOS 220/240 y
NORMAS IRAM complementarias de las Normas CIRSOC).- Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la
reglamentación referida a Higiene y Seguridad en el trabajo, en concordancia con lo
dispuesto por el Decreto n° 351/79 (arts. 42 al 102), reglamentario de la Ley de Higiene
y Seguridad en el Trabajo n° 19.587
NOTA:
El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las autoridades
de la Universidad, el inicio de los trabajos, la modalidad de realización de los
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mismos, definiendo el plan de avance de la obra, de manera de permitir e( normal
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desarrollo de las actividades del museo.
El Contratista deberá realizar en la obra la colocación de todos los elementos de
seguridad que, por normas, son obligatorios en todos los edificios públicos, talei como escaleras marineras para accesos a tanques, puertas trampa, grampas para
amarres de arneses del personal que realiza tareas de mantenimiento, etc. Los
mismos deben garantizar el correcto acceso a azoteas, terrazas, tanques de reserva
, y a toda instalación oculta, permitir la correcta limpieza y mantenimiento de
superficies verticales, tales como vidrieras, ventanas, conductos de ventilación,
etc., para lo cual se deberá asegurar la posibilidad de amarre y desplazamiento de
los operarios. Asimismo se deberá prever la iluminación de los espacios, a los
cuales se pretende acceder (ejemplo: antepechos) y la provisión de un toma de
potencia a una relativa distancia para posibilitar el uso de máquinas eléctricas. El
Contratista presentara un proyecto al respecto, el que deberá ser aprobado por la
Inspección de la obra conjuntamente con la Dirección de Estudios, Programas y
Proyectos, antes de su ejecución.

NOTA 1:
Se aclara que las Empresas Contratatistas deberán dar cumplimiento a la Ley
Orgánica N° 8470 de la Caja De Previsión de la Ingeniería, Arquitectura,
Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de
Córdoba, conforme a lo referido en su art. 24 Inc. a) y b), correspondiente a abonar
el 18% sobre todos los honorarios devengados por la participación en los trabajos
de profesionales contratados por la Empresa Contratista.
TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1. OBRADOR Y CIERRE DE OBRA
El Contratista ejecutará el obrador y el cierre total del sector afectado a la obra en la
forma y el lugar que establezca la Inspección, para evitar daños, accidentes e impedir el
acceso de personas extrañas a la misma.
Deberá ejecutar todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar el desagüe,
protegiendo adecuadamente a la obra y a terceros.
1.2. REPLANTEO Y VERIFICACION DE TAREAS Y MEDIDAS
El plano de replanteo lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de
detalles que obren en la documentación y deberá presentarlos para su aprobación a la
Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los
planos oficiales.
Lo consignado en estos no exime al Contratista de verificación directa en el lugar.
El replanteo se ejecutará conforme a plano respectivo y previo a la iniciación de los
trabajos, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación del trabajo de
replanteo realizado
DEMOLICIONES Y REMOCIONES
Este ítem comprende los trabajos siguientes:
a) Se removerán y reubicarán la totalidad de bandejas portacables perimetrales que
coinciden con la ubicación de la estructura del entrepiso. incluyendo cables, caños y
piezas accesorias existentes. Se incluye en el presente ítem la ejecución de todas las
extensiones de bandejas, cables y accesorios, de igual tipo y calidad de las existentes,

debiendo asegurar el contratista el perfecto funcionamiento de la instalación r
Para este trabajo deberá presentar previamente el proyecto ejecutivo, para la a
de los trabajos por parte de la Inspección.
El material proveniente de las demoliciones y remociones, en caso de p
aprovechado en la misma obra, será utilizado, debiendo la Inspección autorizar
esdrito previamente. Todos los elementos procedentes de la demolición que no sean
aprovechables en la obra, serán trasladados a donde la Inspección lo determine.
El Contratista será el único responsable de los daños y alteraciones que pudieran
ocasionar estos trabajos a terceros, al edificio existente o edificios vecinos, al suministro
de servicios y a los mismos elementos trasladados.
3. ESTRUCTURA
NOTA PRELIMINAR:
El Contratista deberá desarrollar el dimensionado estructural definitivo en base a la
documentación incluida en el legajo, debiendo presentar memoria de cálculo, planos,
planillas y detalles constructivos, para la aprobación de la documentación por parte de la
U.N.C., antes de la ejecución de los trabajos.
Los elementos solicitados deberán ser desarrollados por un profesional especialista en el
tema, quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos presentados
relativos a las estructuras tanto de H°A° como de las metálicas, de carpinterías y de
herrería.
3.1. ESTRUCTURA METALICA
El Contratista estará obligado a verificar todas las medidas en obra, antes de ejecutar
la documentación mencionada, acatando las observaciones o modificaciones que
indique la Inspección y no deberá comenzar a ejecutar el trabajo en taller sin la
conformidad de la Inspección.
La estructura metálica deberá ser calculada y dimensionada, de acuerdo a lo indicado
en este Pliego de Especificaciones y a los reglamentos CIRSOC 101, 102, 301, 302,
303 y 304.
MATERIALES
Los perfiles serán nuevos de primera calidad y de las medidas que indiquen los
planos.
La estructura metálica se vinculará a las estructuras de hormigón armado, por medio
de las correspondientes chapas de unión, brocas metálicas, insertos metálicos, etc.
Toda la estructura metálica y demás elementos, una vez preparados en taller y con
anterioridad a su envío a la obra, deberán ser inspeccionados por la Inspección, el cual
dejará constancia escrita de su conformidad o de sus observaciones, las que deberán
ser acatadas por el Contratista.
En la obra y durante el montaje, el trabajo se realizará con la supervisión de la
Inspección hasta su completa terminación, no debiéndose comenzar ningún trabajo ni
proseguirlo sin la debida supervisión.
Las soldaduras deberán hacerse de acuerdo a las normas DIN 4100. De las tareas la
Inspección dejará asentado en el Libro de Comunicaciones los avances, dificultades, o
modificaciones que se produjeran.
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
Se tomarán las precauciones adecuadas que correspondan a toda construcción
metálica, respetando los reglamentos vigentes para la protección contra la corrosión. En
el taller, todas las piezas metálicas se someterán a un decapado previo tal que se
elimine todo vestigio de películas de laminación, óxido de hierro, grasa o restos de
pintura, quedando las superficies limpias y brillantes. A continuación se aplicará una

mano de convertidor de óxidos tipo Ferrobet, con un espesor mínimo de 8
mano, inmediatamente luego de ser limpiadas.
En obra y después del montaje se harán las reparaciones necesarias, a ca
transporte y elevación, en la pintura de fondo. A continuación se darán dos manos de
convertidor de óxidos de 40 1.1 de espesor mínimo cada una, con diferencia de tonalidad
entre ambas para distinguirlas entre sí.
En las partes de la estructura que no queden accesibles después de terminada, se
tomará la precaución de aplicar las manos de pintura, antes de terminar el montaje, con
un espesor mínimo de 40 p, de lo cual la Inspección dejará debida constancia.
El contratista deberá presentar los planos de detalles de estructura como también la
memoria de cálculo correspondiente, en un todo de acuerdo a la reglamentacion CIRSOC
301, 302, 303, 304 y especificaciones generales del ítem Estructuras y generalidades del
Pliego.
ESTRUCTURA ENTREPISO METÁLICO
Este ítem se refiere a ejecución y montaje del entrepiso metálico en el último nivel del
edificio, en cuanto a su estructura metálica y demás elementos accesorios para su
terminación.
Las vigas y correas, tanto principales como secundarias, sus elementos de fijación y
demás elementos que constituyen esta estructura, serán de tubos, chapas y perfiles
metálicos y tendrán las dimensiones y secciones indicadas en planos conforme a proyecto
estructural definitivo.
Se ejecutarán con aceros de primera calidad, en un todo de acuerdo a lo especificado en
las generalidades del ítem.
Deberán preverse en los distintos elementos estructurales los sistemas de fijación con
insertos y chapas para abulonar, etc.
Se incluye en este ítem la fijación de la estructura nueva a la estructura de H°A° existente,
en un todo de acuerdo a lo especificado en las generalidades del ítem.
PISO DE ENTREPISO METÁLICO
NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE ÍTEM NO ESTÁ INCLUIDO EN EL
PRESUPUESTO, DEBIENDO EL OFERENTE COTIZARLO POR SEPARADO, Y
RESERVÁNDOSE LA UNIVERSIDAD EL DERECHO DE ADJUDICARLO O NO.
Este ítem se refiere a ejecución y montaje del entrepiso metálico en el último nivel del
edificio, en cuanto al plano horizontal transitable con chapa antideslizante, y demás
elementos accesorios para su terminación.
Las chapas antideslizantes tipo semilla de melón que constituye el plano transitable, sus
elementos de fijación y, demás elementos que constituyen esta estructura, serán de
chapas metálicas de primera calidad y tendrán las dimensiones y secciones indicadas en
planos conforme a proyecto estructural definitivo.
Se ejecutarán con aceros de primera calidad, en un todo de acuerdo a lo especificado en
las generalidades del ítem.
Deberán preverse en los distintos elementos estructurales los sistemas de fijación con
insertos y chapas para abulonar, etc.
4. PINTURAS
4.1. ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA DE ENTREPISO METÁLICO
Este ítem se refiere a la terminación superficial con esmalte sintético sobre estructuras,
carpinterías y elementos metálicos.
Todas las estructuras, piezas y elementos metálicos serán pintados previa una perfecta
limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con una mano de pintura
estabilizadora de óxidos. En obra se aplicará a las partes vistas una segunda mano de
pintura estabilizadora de óxidos, posteriormente se aplicará un enduido con masilla a la
piroxilina corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y
dobleces.
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Como terminación, se darán 3 manos de esmalte sintético de primera calidad brca Alba I
:
o,
similar de igual o superior calidad, semimate para interiores.
u
El color será determinado por la Dirección de Estudios, Programas y Proyectos.
4.2. PINTURA EPDXI Y ESMALTE SINTÉTICO PISO DE ENTREPISO METÁLICO
NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE ÍTEM NO ESTÁ INCLUIDO EN EL
PRESUPUESTO, DEBIENDO EL OFERENTE COTIZARLO POR SEPARADO, Y
RESERVÁNDOSE LA UNIVERSIDAD EL DERECHO DE ADJUDICARLO O NO.
Este ítem se refiere a la terminación superficial con pintura epoxi sobre chapa transitable.
El Contratista deberá presentar previamente a la ejecución de los trabajos a la Inspección,
un plan de tareas y catálogos de productos, preparación de superficies, respetando la
cantidad de manos y formas de aplicación indicadas por el fabricante, de manera de
garantizar el resultado del trabajo, debiendo contar con la aprobación de la Inspección
previo a la iniciación de este proceso.
Todas las chapas y demás y elementos metálicos que constituyen este piso serán
preparados previamente con una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con
aguarrás mineral, y con pintura estabilizadora de óxidos. En obra se aplicará a las partes
vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de óxidos, posteriormente se aplicará
un enduido con masilla a la piroxilina corrigiendo las imperfecciones propias del material,
soldaduras de armado y dobleces.
En la cara no transitable, se darán 3 manos de esmalte sintético de primera calidad marca
Alba o similar de igual o superior calidad, semimate para interiores.
Sobre la chapa antideslizante que constituye el plano horizontal del entrepiso, en su cara
transitable, se aplicará pintura epoxi para alto tránsito marca Alba o similar de igual o
superior calidad. El color será determinado por la Dirección de Estudios, Programas y
Proyectos.
5. LIMPIEZA DE OBRA
La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.
Se hará una limpieza periódica, manteniendo limpia y transitable la obra.
Antes de entregada la obra, se hará una limpieza general que incluye los trabajos que se
detallan en las especificaciones técnicas.
Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza.
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OBRA: Edificio Museo Antropología — Entrepiso metálico
UBICACIÓN: Av. Hipólito Irigoyen 174
N°
1
1.1
1.2
2
3
3,1
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DESIGNACION

UN.

CANT

PRECIO
UNITARIO

TRABAJOS PREPARATORIOS
Obrador y cierre de obra
GI
1
Replanteo y verificación de tareas y medidas
GI
DEMOLICIONES Y REMOCIONES
1
GI
ESTRUCTURA
Estructura metálica
kg 4611,37
estructura entrepiso metálico
kg 1500,00
correas del entrepiso
kg 3000,00
C) piso metalico
este ítem "3,1 c) la Universidad se reserva el derecho de adjudicado o no
PINTURA
Esmalte sintético de estructura entrepiso metálico

4,1

PARCIAL

GI

1

Pintura epoxi y esmalte sintético de estructura
4.2 entrepiso metálico
225,00
m2
este ítem "4.2 la Universidad se reserva el derecho de adjudicarlo o no
5 LIMPIEZA DE OBRA
GI
1
TOTAL

IMPORTE

INC. Vo

