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AREA:                   C.U.R.  
INSTITUTO:          ESCUELA DE MUSICA – FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 
UBICACIÓN:         RIOBAMBA Y BERUTTI - ROSARIO  
DENOMINACIÓN: AISLACION Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO SALA DE BATERIAS 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

La intervención propuesta comprende el aislamiento y acondicionamiento acústico, instalación 

eléctrica y sistema de climatización de la Sala de Baterías, Sala de Control y Ante Sala de la 

Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 

Rosario ubicada en el área CUR, se trata de la etapa de terminación del espacio generado 

con una obra previa recientemente concluida. 

Respecto a la climatización cabe mencionar que estas, de baterías y de control, estarán 
completamente insonorizadas por lo que toda instalación y los equipos deberán cumplir con 
normas y especificaciones de niveles sonoros que serán aprobados por los usuarios e 
inspección de obra. 
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OBRA: 
AREA:                   C.U.R.  
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DENOMINACIÓN: AISLACION Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO SALA DE BATERIAS 
 

GENERALIDADES  
 

De la FORMA DE PRESUPUESTAR 
Se establece que se licitará la presente obra por el sistema de AJUSTE ALZADO.  
El presupuesto será confeccionado siguiendo el orden indicado en el Listado de Partidas. La cotización 
se realizará por el total de las obras (monto único y global), por partidas y sub partidas, fijando el precio 
unitario, parcial y total de las mismas. De la misma forma se presupuestará la PARTIDA 
COMPLEMENTARIA (PC).  
Las exigencias, totalmente obligatorias, muestras, ayuda a gremios, equipos, personal, se incluirá en 
cada partida o sub partida y detallada en los análisis de precios. La exigencia del Representante 
Técnico (costos de sus tareas / aportes / permanencia en la obra), se cotizará, si la Empresa decide 
cobrarlo, incrementando el monto del presupuesto total, pero su valor no se detallará como partida 
agregada ni tampoco se certificará como ítem separado. 
 
La mención, como datos de relación; ya sea entre planos, partidas, sub partidas, de materiales, 
marcas, etc. no exime de obligaciones al oferente si se produjera en este legajo cualquier 
omisión y /o equivocación. Son solamente datos ilustrativos para facilitar la lectura del mismo.  
 
De la VISITA AL LUGAR, PREVIA A LA PRESENTACION DE LA OFERTA 
Previo a su propuesta, el Oferente deberá visitar el lugar donde se realizarán las obras a fin de 
tomar conocimiento de su ubicación, del estado de las existencias que serán afectadas directa o 
indirectamente, como así también, la posibilidad de verificar dimensiones y cualquier otro dato 
necesario para elaborar su propuesta. Además, antes de presupuestar, se deberá consultar por escrito 
a esta Dirección toda duda que surja de la interpretación del legajo (planos, lista de partida, etc.), como 
cualquier otra que provenga de la comprobación y/o verificación de datos en el lugar. 
Se deja expresamente aclarado que no se reconocerán adicionales y/o mayores costos por falta 
de información debido al desconocimiento del estado actual de los lugares a ser afectados por 
las obras, así como de una comprensión equivocada de los datos apuntados en este legajo. 
 
Del CARACTER TOTALIZADOR DE LOS TRABAJOS PEDIDOS 
La Empresa deberá incluir en su cotización la totalidad de los trabajos pedidos en cualquier 
documento de este legajo (planos, partidas, subpartidas, aclaraciones, etc.) y también aquellos 
trabajos que en el mismo estuvieran total o parcialmente omitidos, de manera tal que las obras 
a realizar sean completas y totalmente suficientes al fin requerido.  
 
De las MUESTRAS 
La Empresa deberá presentar para su aprobación, y a su costo todas las muestras vivas de piezas, 
materiales y componentes que se requieran de las instalaciones a realizar, o de cualquier rubro que 
componga la obra y que esta Dirección considere necesario. 
 
De la AYUDA A GREMIOS  
La Empresa realizará por completo (mano de obra, materiales, equipos) toda la ayuda a los gremios 
intervinientes, que las obras necesiten.  
 
De los EQUIPOS y el PERSONAL 
Se contará con equipos y herramientas completamente adecuados a las características de la obra, 
así como de personal específicamente idóneo demostrable por antecedentes certificados en los 
rubros intervinientes. 
La Inspección de Obra estará facultada durante el transcurso de las tareas, a solicitar el reemplazo o 
incremento de cualquiera de estos elementos de trabajo y/o personas cuando a su entender no sean 
satisfactorios o no cumplan con las capacitaciones necesarias. 
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Del DEPÓSITO DE APORTES PROFESIONALES 
El alcance profesional del REPRESENTANTE TECNICO estará regido por la Ley nacional de 
Incumbencias. La Universidad podrá cuestionar cualquier transgresión a dicha Ley y exigir el cambio 
inmediato de profesional. La Empresa deberá realizar a su cargo los aportes requeridos que fija 
la Ley en vigencia. Así mismo calculará y diligenciará completamente ante el Colegio 
Profesional correspondiente la concreción de los mismos bajo su entera responsabilidad. La 
Dirección de Construcciones sólo facilitará la documentación gráfica y/o escrita que sea necesario 
para realizar dicho trámite. La Universidad no recepcionará provisoriamente la obra si la 
Empresa no acredita haber realizado los aportes precedentemente mencionados. A tal efecto 
presentará fotocopias autenticadas por el Colegio Profesional de la certificación de aportes que 
demuestre el total cumplimiento exigido. 

                     
De la PERMANENCIA DE REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA 
La Empresa deberá cumplir sobre el particular, como se establece en el PLIEGO DE CLAÚSULAS 
ESPECIALES. 
La Inspección de Obra, según las características de la misma, determinará el horario y frecuencia de 
encuentro con el Representante Técnico, como así mismo fijará el tiempo de permanencia del mismo 
en la obra. 
 
De la PARTIDA COMPLEMENTARIA (PC) 
La PARTIDA COMPLEMENTARIA (PC), está compuesta de las sub partidas según se detalla: 
PC1 – Cartel de obra 
PC2 – Limpieza de obra 
PC3 _ Seguros, PC3.1 contra terceros por triple acontecimiento  

    PC3.2 Responsabilidad civil por triple acontecimiento 
PC4 – Higiene y Seguridad de Obra.  
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LISTADO DE PARTIDAS 

1. SALA DE BATERÍA 

1.1. Cielorrasos 

1.1.1. Cielorraso suspendido para aislamiento acústico 

1.1.2. Cajones perimetrales para aislamiento acústico 

1.1.3. Cajones perimetrales para acondicionamiento acústico 

1.1.4. Cielorraso suspendido para acondicionamiento acústico 

1.2. Tabiques 

1.3. Piso flotante técnico 

1.4. Zócalos 

1.5. Terminación piso 

2. SALA DE CONTROL 

2.1. Cielorraso suspendido para acondicionamiento acústico 

3. ANTE SALA 

3.1. Cielorraso suspendido para acondicionamiento acústico 

4. SISTEMA ELÉCTRICO 

4.1. Canalizaciones 

4.2. Provisión y montaje estabilizador de tensión  
4.3. Tablero seccional  
4.4. Estabilizador de tensión  
4.5. Sala de control  
4.5.1. Iluminación 

4.5.2. Tomacorrientes 

4.5.3. Iluminación de emergencia  

4.6. Ante sala  
4.6.1. Artefactos de iluminación 

4.5.2 Iluminación de emergencia 

4.7. Sala de batería  
4.7.1. Iluminación 

4.7.2. Tomacorrientes 

4.7.3. Iluminación de emergencia  
5. CLIMATIZACIÓN  
5.1. Equipos tipo Split – frio calor 

5.1.1 Instalación climatización Sala de control 

5.1.2 Instalación climatización Sala de Baterías 

6. RENOVACION MECANICA DE AIRE  

7. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA: 

PC  PARTIDA COMPLEMENTARIA 

PC1 – Cartel de obra 

PC2 – Limpieza de obra 

PC3 _ Seguros 

PC3.1 contra terceros por triple acontecimiento  

PC3.2 Responsabilidad civil por triple acontecimiento 

PC4 – Higiene y Seguridad de Obra.  
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LISTA DE PARTIDAS 

1 SALA DE BATERÍA 

1.1 Cielorrasos 

1.1.1 Cielorraso suspendido para aislamiento acústico 

Comprende la ejecución de un cielorraso suspendido interior de placas de roca de yeso a 

3,15 m de altura terminado (ver planos adjuntos), será realizado con una estructura metálica 

compuesta por Soleras 35mm y Montantes 34mm de chapa de acero cincada por inmersión 

en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243. Las Soleras de 35 mm se fijarán 

a muros enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon con tope No 8 y tornillos de 

acero de 6 mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación máxima de 0,60 m. 

Entre solera y muros se deberá instalar banda acústica elástica (polietileno expandido, 

polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.) en todo punto de contacto.  

Se colocarán Vigas Maestras (perfiles Soleras de 35mm) con una separación máxima entre 

ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspenderá́ de la cubierta mediante Velas Rígidas 

(perfiles Montante de 34mm) ya existentes. Dicha estructura se completará disponiendo 

Montantes de 34 mm con una separación entre ejes de 0,40 m, utilizando los perfiles Soleras 

de 35 mm 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 la transmisión de movimientos de la losa o entrepiso al cielorraso, se 

recomienda, interponer una banda de material aislante (polietileno expandido, polipropileno 

espumado, caucho, neoprene, etc.) entre la estructura del cielorraso y la obra gruesa.  

Previo al emplacado se deberá instalar material fonoabsorbente en la cámara de aire 

cubriendo toda la superficie. El material será Panel de lana de vidrio o de roca de 50 mm de 

espesor y 35 kg/m3 de densidad. 

Sobre la cara expuesta de esta estructura se colocarán dos capas de placas de yeso de 12,5 

mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 y T3 punta aguja, 

con cabeza trompeta y ranura en cruz.  

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o 

rebajado). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de 

ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles montante sin 

excepción.  

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm ó 30 cm en el centro de la placa y 

de 15 cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin 

desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.  

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla aplicada 

en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual 

dependerá́ del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al 
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igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de 

Masilla.  

Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá́ colocar sellador 

elástico en todo el perímetro del cielorraso.  

Este cielorraso no requiere ser pintado ya que no queda visto. 

Para asegurar el aislamiento acústico del sistema, este NO puede ser perforado para la 

instalación de cajas o artefactos de iluminación. El sistema eléctrico será exterior. 

 

1.1.2. Cajones perimetrales para aislamiento acústico 

Comprende la ejecución de un cajón perimetral simple de 0,35 m de alto y 0,9 m de ancho 

(ver planos adjuntos), será realizado con una estructura metálica compuesta por Soleras 

35mm y Montantes 34mm de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados 

según Norma IRAM IAS U 500-243. Las Soleras de 35 mm se fijarán a muros y a cielorraso 

suspendido para conformar el cajón. A muros se fijará mediante tarugos de expansión de nylon 

con tope No 8 y tornillos de acero de 6 mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación 

máxima de 0,60 m. A cielorraso se fijará mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 

punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.  

Entre Solera y muros y entre Solera y cielorraso se deberá instalar banda acústica elástica 

(polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.) en todo punto de 

contacto. 

Dicha estructura se completará disponiendo Montantes de 34 mm con una separación entre 

ejes de 0,40 m, utilizando los perfiles Soleras de 35 mm como guías. Las uniones entre 

perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con 

cabeza tanque y ranura en cruz  

Previo al emplacado se deberá instalar material fonoabsorbente en la cámara de aire 

cubriendo toda la superficie. El material será Panel de lana de vidrio o de roca de 50 mm de 

espesor y 35 kg/m3 de densidad. 

Revestir las caras expuestas del cajón con una capa de placa de yeso de 12,5 mm de espesor, 

fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta 

y ranura en cruz.  

Terminación con pintura látex para interiores de primera calidad color blanco. A cotizar por 

ítem pintura.  

Para asegurar el aislamiento acústico del sistema, este NO puede ser perforado para la 

instalación de cajas o artefactos de iluminación. El sistema eléctrico será exterior. 

 

1.1.3. Cajones perimetrales para acondicionamiento acústico 

Comprende la construcción de un cajón perimetral simple de 0,35 m de alto y 0,60 m de ancho 

(ver planos adjuntos) realizado con una estructura metálica compuesta por Soleras 35mm y 

Montantes 34mm de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según 

Norma IRAM IAS U 500-243. Las Soleras de 35 mm se fijarán a cajones perimetrales para 

aislamiento acústico y a cielorraso suspendido para conformar un segundo cajón. Esta 

estructura se fijará mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza 

trompeta y ranura en cruz.  
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Entre Solera y muros y entre Solera y cielorraso se deberá instalar banda acústica elástica 

(polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.) en todo punto de 

contacto. 

Dicha estructura se completará disponiendo Montantes de 34 mm con una separación entre 

ejes de 0,40 m, utilizando los perfiles Soleras de 35 mm como guías. Las uniones entre 

perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con 

cabeza tanque y ranura en cruz  

Previo al emplacado se deberá instalar material fonoabsorbente en la cámara de aire 

cubriendo toda la superficie. El material será Panel de lana de vidrio o de roca de 50 mm de 

espesor y 35 kg/m3 de densidad. 

Sobre la cara vertical de 0,35 m expuesta del cajón se colocará una capa de placa de yeso de 

12,5 mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, 

con cabeza trompeta y ranura en cruz.  

Sobre la cara horizontal expuesta del cajón de 0,60 m se colocará una placa de yeso de 12,5 

mm con perforaciones rectangulares de 5 mm x 80 mm distribuidas en 8 sectores de 20 filas 

y 4 columnas, presentando un 10,7% de superficie perforada y un NRC=0,55, tipo Durlock 

ExSound Rectangular 8. Las mismas de fijarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo 

T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.  

Terminación con pintura látex para interiores de primera calidad color blanco. Pintar con 

rodillo, NO utilizar soplete ya que la placa pierde propiedades acústicas. Se cotizará por ítem 

pintura.  

 

1.1.4. Cielorraso suspendido para acondicionamiento acústico 

En espacio central generado por el cajón perimetral se instalará un cielorraso interior 

desmontable suspendido a 0,30 m del cielorraso de placa de yeso. Será realizado con una 

estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de chapa de acero 

galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en 

color negro; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 

20mm, pre pintados en color negro.  

Los perfiles Perimetrales se fijarán a muros mediante tornillos de acero de 6 mm de diámetro 

x 40 mm colocados con una separación máxima de 0,60m. Los perfiles Largueros se 

ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61 m 

suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado Nº14 o varillas con nivelador, 

colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando 

perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m con una separación 

entre ejes de 1,22m; de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 1,22m.  

Sobre esta estructura se apoyarán placas de paneles de lana de vidrio con un velo de vidrio 

negro de textura superfina en una de sus caras, de 0,61 m x 1,22 m de dimensiones, de 20 

mm de espesor y 50 kg/m3 de densidad, tipo Andina Isocustic VN de Isover.  

 

1.2. Tabiques 

A los muros de mampostería ya existentes se deberá ejecutar una media pared interior 

realizada sobre una estructura metálica compuesta por Soleras de 70 mm y Montantes de 69 

mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS 
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U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50 mm más recubrimiento. Ver planos adjuntos 

con forma y altura de esta media pared ya que no es paralelo al muro existente, sino que 

presenta quiebres. Las Soleras de 70 mm se fijarán al piso mediante tarugos de expansión de 

nylon No8 con tope y tornillos de acero de 6 mm de diámetro x 40mm colocados con una 

separación máxima de 0,60m. Las Soleras de 70 mm superiores se fijarán al cajón perimetral 

para aislamiento acústico mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con 

cabeza trompeta y ranura en cruz.  

Entre Solera y superficies de fijación se deberá instalar Banda Acústica de material elástico 

(polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.). Importante: La 

estructura que soporta a la media pared sólo debe ser fijada a piso y a cajón superior y NO 

debe tener contacto con los muros de mampostería existentes.  

Dicha estructura se completará colocando Montantes de 69 mm con una separación entre ejes 

de 0,40m, 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.  

Se deberán instalar refuerzos horizontales a la estructura que transmita la carga hacia la 

estructura para colgar paneles acústicos. Se realizará un refuerzo con un perfil Solera o 

listones de madera cepillada de 3” x 2“de 40 cm de largo, de acuerdo a la separación entre 

Montantes, fijándolo a ellos mediante tornillos autorroscantes T1. Ver planos adjuntos para 

ubicación de los refuerzos. 

Previo al emplacado se deberá instalar material fonoabsorbente en la cámara de aire 

cubriendo toda la superficie. El material será Panel de lana de vidrio o de roca de 50 mm de 

espesor y 35 kg/m3 de densidad. 

Sobre la cara expuesta de esta estructura se colocarán dos capas de placas de yeso de 12,5 

mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 y T3 punta aguja, 

con cabeza trompeta y ranura en cruz.  

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 deberá́ dejar una separación de 10 mm a 15 mm entre las placas y el piso, para evitar el 

ascenso de humedad por capilaridad.  

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o 

rebajados). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una 

de ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin 

excepción.  

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm ó 30 cm en el centro de la placa y 

de 15 cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin 

desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.  

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla aplicada 

en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual 

dependerá́ del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al 

igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de 

Masilla.  
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Terminación con pintura látex para interiores de primera calidad color blanco. A cotizar por 

ítem pintura.  

Para asegurar el aislamiento acústico del sistema de tabiques, este NO puede ser 

perforado para la instalación de cajas o artefactos de iluminación. El sistema eléctrico 

será exterior. 

 

1.3. Piso flotante técnico 

Se instalará un piso flotante técnico conformado 3 capas de distintos materiales flotados 
sobre tacos anti vibratorios. Los materiales que conforman al piso flotante son (de arriba 
hacia abajo): 

 1 placa de madera fenólica de 12.5 mm de espesor 

 1 placa de yeso 12.5 mm de espesor 

 1 placa de madera fenólica de 15 mm de espesor 

Estas placas serán fijadas entre sí mediante tornillos o adhesivo de contacto y no deberán 

tener vinculación con la losa y tabiques perimetrales. 

Como elemento de flotación del sistema se dispondrán tacos de 10 cm x 10 cm conformados 

con Panel de lana de vidrio de 20 mm de espesor y 80 kg/m3 de densidad (tipo PF80 de 

Isover) dispuestos en un arreglo cuadrado de 40 cm x 40 cm de centro a centro del taco. En 

los planos adjuntos se muestra el detalle. Estos tacos pueden ser adheridos con cemento de 

contacto a la losa para facilitar la instalación. 

 

1.4. Zócalos 

Se deberá proveer e instalar un zócalo en todo el perímetro del piso flotante para evitar un 

vínculo de este con los tabiques de placa de yeso. Este se conformará con Panel de lana de 

vidrio de 20 mm de espesor y 80 kg/m3 de densidad (tipo PF80 de Isover). La altura del 

zócalo deberá ser de 60 mm. 

 

1.5. Terminación piso 

Sobre el piso flotante técnico se deberá instalar otro piso flotante de melanina a modo de 

terminación. El mismo se instalará de forma habitual utilizando manta de espuma de polietileno 

de 2 mm de espesor. 

En las otras salas del espacio ya se encuentra instalado un piso flotante de estas 

características de la marca Kronos Swiss Alto Tránsito Pino Sacramento 8 x 193 x 1380 mm. 

Esto se informa para minimizar diferencias en la terminación del piso entre salas. 

Se deberá instalar zócalo perimetral completo color madera de 12,5 mm de espesor y 60 mm 

de altura. 

 

2. SALA DE CONTROL 

2.1. Cielorraso suspendido para acondicionamiento acústico 

Se instalará un cielorraso interior desmontable suspendido a 2,9 m de altura. Será realizado 

con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de chapa de 

acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada 
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en color negro; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 

20mm, pre pintados en color negro.  

Los perfiles Perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tornillos de acero de 

6mm de diámetro x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m. Los perfiles 

Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 

0,61m suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado No14 o varillas con 

nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando 

perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m con una separación 

entre ejes de 1,22m; de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 1,22m.  

Sobre esta estructura se apoyarán placas de paneles de lana de vidrio con un velo de vidrio 

negro de textura superfina en una de sus caras, de 0,61 m x 1,22 m de dimensiones, de 20 

mm de espesor cada una y 50 kg/m3 de densidad, tipo Andina Isocustic VN de Isover.  

Sobre este cielorraso se instalarán los artefactos de iluminación especificados. 

 

3. ANTE SALA 

3.1. Cielorraso suspendido para acondicionamiento acústico 

Se instalará un cielorraso interior desmontable suspendido a 2,9 m de altura. Será realizado 

con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de chapa de 

acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada 

en color negro; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 

20mm, pre pintados en color negro.  

Los perfiles Perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tornillos de acero de 

6mm de diámetro x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m. Los perfiles 

Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 

0,61m suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado Nº14 o varillas con 

nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando 

perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m con una separación 

entre ejes de 1,22m; de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 1,22m.  

Sobre esta estructura se apoyarán placas de paneles de lana de vidrio con un velo de vidrio 

negro de textura superfina en una de sus caras, de 0,61 m x 1,22 m de dimensiones, de 20 

mm de espesor cada una y 50 kg/m3 de densidad, tipo Andina Isocustic VN de Isover.  

Sobre este cielorraso se instalarán los artefactos de iluminación especificados. 

 

4. SISTEMA ELÉCTRICO 

La obra consiste en finalizar la instalación eléctrica del área en cuestión a partir de la 

instalación existente ya realizada en la etapa de construcción anterior.  Actualmente dicha 

instalación consta de tablero seccional, cañerías y cajas embutidas en muro. 

A partir de esta tendido se deberá adaptar la instalación a las reformas en los locales 

respetando los siguientes lineamientos. 

 

4.1 CANALIZACIONES 

El contratista deberá proveer y montar todos los elementos necesarios para realizar la 

canalización indicada en plano IE01.  

En la Sala de Batería se realizará la distribución de alimentación para tomacorrientes 
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mediante cablecanal blanco de 100x50mm montado sobre la tabiquería a realizar.  

La comunicación entre cajas en pared y cablecanal se realizará mediante cajas y caños de 

PVC rígido utilizando todos sus accesorios correspondientes. Se deberá colocar una caja 

rectangular de PVC de sobreponer sobre la caja rectangular embutida y desde la misma 

realizar el cableado hacia el sistema de cablecanal. Todos los pases en tabique con 

aislación acústica deberán ser sellados con material elástico. 

Los bastidores se montarán sobre porta bastidores para cable canal 100x50mm. 

La cañería para iluminación a realizar sobre cielo raso se realizará mediante cañería de 

hierro negro semipesado comunicándola con la caja y caño ya provistas para este circuito en 

el caso de la sala de batería. En la sala de control se deberá embutir un caño desde la caja 

octogonal existente sobre la puerta hasta sobre el cielo raso a montar para luego seguir con 

el tendido según plano.  

Toda la cañería sobre cielo raso se deberá fijar a la loza mediante tarugos, pitones y 

tensores debiendo suspenderla a una altura tal que permita el acceso a las mismas en caso 

de mantenimiento y a la vez no interfiera a la hora de montar las luminarias de embutir. 

El contratista deberá contemplar en la cotización la realización de 5mts de canalización y 

cableado a embutir en pared mediante HºNº semipesado desde el tablero seccional hacia la 

ubicación del estabilizador a proveer la cual se determinará en obra. También deberá 

contemplar todos los elementos necesarios para dar una terminación idéntica a la existente 

a las paredes intervenidas. 

 

CARACTERISTICA CANALIZACIONES A UTILIZAR 

⌂ CAÑERIA HIERRO NEGRO SEMI PESADO 
Caños de hierro negro Semi Pesado,  en ambos extremos se colocarán conectores cincados 

con tornillo prisionero; para las uniones entre caños se emplearán exclusivamente cuplas 

roscadas. Queda expresamente prohibido el uso de cuplas a presión. 

Marca de referencia: LAMINFER, línea Fe Semi Pesado. 

 

⌂ CAÑERIA PVC RIGIDO 
Serán del tipo rígido extra pesado, responderán a las normas IEC61386.4, IRAM y AEA punto 
771.12.3.3.1 

Marca sugerida: Tubelectric. 

 
⌂ CABLECANALES Y ACCESORIOS 
Serán de PVC rígido aislante. Deberá responder a la norma IEC-61084-1. Grado de 

protección IP-41. Deberá ser autoextinguible según UL-94 Grado V0. Resistencia al impacto 

6J. Resistencia al aislamiento >100Mohm. Temperatura de trabajo -5 a 60ºC. Medida 

100x50mm. 

Marca y modelo sugerido: Zoloda, CKD 100-50. 

 

4.2 PROVISION MONTAJE ESTABILIZADOR DE TENSION. 

El contratista deberá proveer y montar un estabilizador de tensión el cual deberá ser 

instalado en la antesala en posición a determinar en obra. Se deberá alimentar desde el 

tablero seccional y el mismo alimentará los circuitos de tomacorrientes de sala de batería y 

de control exceptuando los circuitos de aire acondicionado. Para esto se deberá realizar una 

canalización que comunique el tablero seccional con el estabilizador en su posición. Esta 

deberá ser de hierro negro semipesado y se deberá canalizar embutida en pared. La 
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terminación de la pared a intervenir deberá ser igual a la existente. 

 

Características técnicas del estabilizador 

• Potencia 6 kw   

• Rango de alimentación 160v a 245v   

• Tensión de salida 220 v +- 7%   

• Protección de sobrecarga y cortocircuito   

• Indicador luminoso de alta y baja tensión   

• Regulación automática   

• Corte automático por alta tensión con reconexión automática   

• Tiempo de respuesta <=20 ms   

• Sistema de conmutación de cruce por cero   

 

4.2.1 MODIFICACION TABLERO SECCIONAL 

Actualmente el tablero seccional contiene un circuito para iluminación normal, un circuito 

para iluminación de emergencia, uno para tomacorrientes, uno para aire acondicionado de 

sala de batería y uno para la sala de control.  

El contratista deberá proveer y montar todos los elementos necesarios para modificar el 

actual tablero seccional para adaptarlo a lo indicado en el diagrama unifilar IE03. El 

interruptor correspondiente al estabilizador deberá ser dimensionado según especificaciones 

del fabricante del estabilizador a proveer. 

Todos los nuevos elementos deberán rotularse según los circuitos que alimenten mediante 

carteles de iguales características que las del rotulado existente. 

No se permitirán perforaciones innecesarias en el gabinete. 

Toda canalización del tablero (entrante o saliente) deberá estar por detrás de la línea de la 

chapa frontal de cubierta, y ningún conductor deberá quedar por delante de la línea antes 

mencionada. 

Todos los extremos de los cables a conectar en bornes deberán contar con su 

correspondiente terminar puntera tubular. 
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CARACTERISTICAS ELEMENTOS A UTILIZAR 

 
⌂ INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS – DIN (Menor 63A) 
Montaje sobre riel Din. 
Tipo: Termomagnética 
Polos: según lo indicado en diagrama unifilar. 
Corriente Nominal: según lo indicado en diagrama unifilar. 
Poder de Corte según IEC 898: según lo indicado en diagrama unifilar. 
Poder de Corte según IEC 947.2:  
Curva característica: según lo indicado en diagrama unifilar. 
Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, línea C60N o equivalente.  
 
⌂ INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
Polos: según lo indicado en diagrama unifilar. 
Corriente Nominal: ídem. 
Poseerá protección contra disparos intempestivos, nivel de inmunidad: 250 A cresta según 
onda periódica 8/20 ms. Tendrá visualizador de disparo por falla. 
Montaje sobre riel din. 
Construcción conforme a norma IEC 1008. 
Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, Modelo: ID o equivalente.  
 

4.3 CABLEADO 

El contratista deberá proveer y montar todos los elementos necesarios para realizar el 

cableado indicado en plano IE01. 

Respecto a los circuitos de tomacorrientes, actualmente solo existe cableado un circuito de 

tomacorrientes que se comparte entre sala de batería, sala de control, ante sala y entre piso. 

Dicho cableado solo será destinado para el circuito de tomacorrientes ubicados en sala de 

batería debiendo desconectar del mismo los tomacorrientes ubicados en sala de control, en 

ante sala y entre piso.  

Se deberá cablear el circuito, o reutilizar el cableado existente, correspondiente a los 

tomacorrientes en sala de control como así también los tomacorrientes ubicados en ante 

sala y entre piso y conectar a su interruptor asociado en el tablero seccional. 

Dicho cableado se deberá realizar mediante la canalización existente y mediante cables de 

secciones indicadas en planos. En caso que ya existan conductores hacia las cajas de 

tomacorrientes ubicadas en sala de control, ante sala y entre piso se deberán reutilizar y 

reconectar a su circuito correspondiente. 

Para el sistema de iluminación, se deberán cablear todas las bocas de iluminación a partir 

de la provisión existente en pared. 

El cableado del circuito para el estabilizador deberá ser dimensionado a partir de las 

especificaciones del fabricante del mismo. 

Los colores a utilizar son: 
Tierra: Verde con franja Amarilla. 
Fase R y retornos correspondientes a la misma: Castaño. 
Fase S y retornos correspondientes a la misma: Negro. 
Fase T y retornos correspondientes a la misma: Rojo. 
Neutro: Celeste. 
• Las secciones y trazados se indican en los planos   
A falta de indicación, se tomarán como Secciones Mínimas: 
- Líneas Principales: ......................................................................  4,0 mm².  
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- Líneas Secciónales: ....................................................................   2,5 mm².  
- Líneas de Circuitos para Usos Generales:................................ 2,5 mm².  
- Líneas de Circuitos para Usos Especiales y/o Conexión Fija: 2,5 mm².  
- Derivaciones y Retornos a los Interruptores de Efecto: .......... 1,5 mm².  
- Conductor de Protección (Tierra) ...............................................  2,5 mm². 
 

CARACTERISTICA CABLES A UTILIZAR 

⌂CONDUCTORES ELECTRICOS USO EN CAÑERIA Y TABLEROS 
Serán de cobre, aislación de Poliolefinas libres de halógenos, no propagante de llama, extra 

flexibles, temperatura de servicio 70 grados, temperatura de cortocircuito 160 grados, con 

aislación bicapa, no irritante nocivo, no toxico, no corrosivo, tensión de servicio 750vca. 

La fábrica del conductor deberá tener planta certificada ISO 9000 y deberán responder a las 

normas IRAM 62267. 

Marca y modelo sugerido: IMSA, modelo Plastix HF. 

 

4.4 PROVISION Y MONTAJE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

El contratista deberá proveer y montar los artefactos que se especifican a continuación 

distribuidos según indica plano IE02. 

 

4.4.1 ARTEFACTO L1 

Cantidad: 13 unidades. 

Luminaria de empotrar en techo. 

Sistema óptico mediante reflector óptico en lámpara. 

Distribución de luz direccional – Simétrica. 

Cuerpo y aros de aluminio inyectado. 

Tratamiento de superficie mediante pintura en polvo poliéster/niquelado. 

Color blanco. 

Zócalo GU10/AR111 LED. 

Equipadas con lámpara LED AR111 15W luz cálida. 

Marca y modelo recomendado: Lucciola – Techno. Código 587. 

 

4.4.2 ARTEFACTO L2 

Cantidad: 1 unidad. 

Luminaria de aplicar interior en techo. 

Sistema óptico mediante difusor de policarbonato opal. 

Distribución de luz directa – simétrica. 

Cuerpo de aluminio inyectado. 

Tratamiento de superficie pintura en polvo poliéster color blanco. 

Fuente de tensión externa incorporada. 

Potencia 18W. 

Flujo luminoso 1440 Lm. 

Marca y modelo recomendado: Lucciola – Plasma. Código: PAL154. 

 

4.4.3 ARTEFACTO LE 

Comprende la provisión e instalación de luminarias autónomas no permanentes a LEDs, con 

encendido automático ante corte de energía, con pulsador test para prueba de encendido, 

con batería recargable libre de mantenimiento con cargador interno auto-regulado y con una 
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autonomía de 24 horas, marca Atomlux modelo 2028 LED con un flujo lumínico de 104 lm, o 

similar de calidad superior y especificaciones equivalentes. 

4.4.4 INDICADOR SALIDA EMERGENCIA 
Señalizador compacto a Led. 

Leyenda: “Salida de Emergencia”. 

Vida útil de los LEDs 100.000 Hs 

Extra Chato. Liviano. 

Bajo Consumo (menor a 5W) 

Batería NiCd 

Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm 

Autonomía 3 Hs 

Marca y modelo recomendado: Atomlux, 9905L. 

 

5. CLIMATIZACIÓN  

5.1. Equipos tipo Split – frio calor 

Características requeridas 

Se requiere la instalación de dos unidades de climatización frío-calor a instalarse en:  

• Sala de batería   

• Sala de control   

El equipo deberá ser eficiente, de bajo consumo eléctrico, con control remoto, de muy bajo 

ruido (unidad interior Lp = 25 dBA) y de formato compacto.  

Fácil mantenimiento, control del caudal de aire y posibilidad de programación de encendido 

automático por horarios programados (timer) o por alcance de la temperatura de ambiente 

deseada.  

Función de des humidificación para reducir la humedad ambiente sin variar la temperatura.  

Filtro de aire de fácil desmonte y lavado, con auto swing, y deflectores que permitan 

direcciones el flujo de aire.  

La capacidad de frío/calor de cada unidad debe ser calculada por el proveedor. 

La ocupación de las salas típica será:  

• Sala de batería (6 personas). 2 personas pueden estar ejecutando un instrumento musical 

al mismo tiempo.   

• Sala de control (4 personas)   

 

En los planos adjuntos se sugiere la posición de instalación de las unidades interiores.  

Dado que los recintos presentan un sistema de aislamiento acústico específico, los tabiques 

que la conforman deben ser perforados con cuidado, lo justo y necesario, y luego las juntas 

deben ser selladas con espuma de poliuretano expansible.  

La unidad exterior deberá ser montada sobre tacos anti vibratorios específicos. La ubicación 

final de la unidad está sujeta a la recomendación del instalador 

 

5.1.1. Instalación climatización Sala de control 

Equipo tipo Split, frio – calor de 3000 Frigocalorias 

Se solicita la provisión, emplazamiento e instalación de un equipo de Aire Acondicionado tipo 

Split Frío Calor de 3.000 frig /h, equipado con unidad interior de muy bajo nivel sonoro, 

menor a 25dBA, control de velocidad de aire, función swing, posibilidad de programación de 

encendido y apagado automático, función des humidificación y control de temperatura por 
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termostato ambiente.  Filtros lavables.  

Unidad Condensadora equipada con compresor INVERTER, de bajo nivel sonoro y 

optimización de consumo energético. 

La instalación deberá realizarse respetando las normas del fabricante, debiéndose entregar 

los manuales correspondientes y capacitar al personal en el uso y cuidado de todas las 

funciones.  

Las unidades interiores y exteriores se indican en planos.  

La unidad exterior deberá ser montada sobre soportes anti vibratorios que aseguren un 

grado de aislamiento G%>90%. 

 

5.1.2. Instalación climatización Sala de Baterías 

Equipo tipo Split, frio – calor de 6000 Frigocalorias 

Se solicita la provisión, emplazamiento e instalación de un equipo de Aire Acondicionado tipo 

Split Frío Calor de 5.500 frig/h, equipado con unidad interior de muy bajo nivel sonoro, menor 

a 25dBA, control de velocidad de aire, función swing, posibilidad de programación de 

encendido y apagado automático, función des humidificación y control de temperatura por 

termostato ambiente. Filtros lavables.  

Unidad Condensadora equipada con compresor INVERTER, de bajo nivel sonoro y 

optimización de consumo energético. 

Posibilidad de funcionamiento en frío en invierno. 

Todas las perforaciones realizadas para la instalación de la unidad interior en el tabique con 

aislación acústica, deberán ser perfectamente selladas con material elástico.  

La instalación deberá realizarse respetando las normas del fabricante, debiéndose entregar 

los manuales correspondientes y capacitar al personal en el uso y cuidado de todas las 

funciones.  

Las unidades interiores y exteriores se indican en planos.  

La unidad exterior deberá ser montada sobre soportes anti vibratorios que aseguren un 

grado de aislamiento G%>90%. 

 

6. RENOVACION MECANICA DE AIRE  
 

Se solicita la provisión, instalación y montaje de un sistema de renovación mecánica de aire 

interior de la Sala de Batería. 

Se deberá extraer aire del interior en un rango de 15 a 20 renovaciones por hora por medio 

de conductos metálicos. Se solicita la provisión y montaje de una red de conductos y turbina 

de extracción para extraer desde la pared Norte, con un pase que tome desde los conductos 

interiores y expulse libre a los cuatro vientos.  

La turbina deberá ser montada en el mojinete, debidamente sujetada, con elementos anti 

vibratorios que aseguren un grado de aislamiento G%>90%. La turbina deberá girar a menos 

de 1420 rpm. 

La boca de salida del extractor deberá prever rejas o malla anti pájaro. 

El lugar y forma de instalación deberá prever el acceso para servicio técnico. 

Los conductos deberán ser metálicos de sección rectangular de 40 cm x 35 cm y revestidos 

en sus 4 caras interiores con panel de lana de vidrio de espesor 25 mm recubierto en su 

cara expuesta con un velo de vidrio (tipo ISOVER Fibrair). Se adjunta plano con propuesta 

de ubicación y dimensiones de conductos. Se deberá respetar un mínimo de 3 curvas y un 

recorrido mínimo total de 2,5 m con motivo de atenuar ruidos. 
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Se deberá instalar rejilla interior de 40 cm x 35 cm a nivel de cielorraso suspendido 

Debido a que la sala presenta una insonorización específica, se deberán sellar  

 

cuidadosamente todos los pases de conducto por muros y cielorrasos. Se recomienda 

utilizar espuma de poliuretano expandible. 

 

7. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA: 

Para la Recepción provisoria de la obra, la empresa Contratista deberá presentar: 

- Planos conforme a obra incluyendo: plantas, cortes, detalles de los equipos, etc. 

- Manuales originales de todos los equipos y controles. 

- Instructivo de funcionamiento del sistema. 

El Contratista deberá capacitar al personal designado para operar el Sistema en su totalidad. 
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OBRA: 
AREA:                   C.U.R.  
INSTITUTO:          ESCUELA DE MUSICA – FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 
UBICACIÓN:         RIOBAMBA Y BERUTTI - ROSARIO  
DENOMINACIÓN: AISLACION Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO SALA DE BATERIAS 
 
PC. PARTIDA COMPLEMENTARIA  
 
PC 1. CARTEL DE OBRA 
La empresa contratista proveerá e instalara en la obra, en lugar visible desde la vía pública y 
donde lo indique la inspección de obra un cartel de dimensiones iguales a 2.00 m x 1.00 m 
construido en chapa metálica Nº 20 montada sobre bastidor de madera o caño, llevará 
ploteados el texto que oportunamente se remita antes del inicio de los trabajos, para la 
remisión de dicho texto la empresa deberá enviar, una vez firmado el contrato de obra, la 
siguiente información: Nombre de la obra; Domicilio de la obra; Monto del contrato; Empresa 
constructora; Representante técnico; Responsable de higiene y seguridad y Aseguradora de 
Riesgos de trabajo, EN ANEXO 1 se incorpora planilla a completar y enviar a la dirección de 
correo dcu@unr.edu.ar, la remisión de esta información debe realizarse dentro de las 72 hs 
posteriores a la firma del contrato. El cartel será instalado sobre la cantidad de parantes que 
variaran según la dimensión del mismo y a la altura que se indique. Ante la posibilidad de 
fijar el cartel sobre espacios construidos, fachadas, cercos, etc. esto deberá ser acordado 
con la Inspección de obra.  
 
PC 2. LIMPIEZA DE OBRA  
La limpieza se realizará en forma periódica durante el transcurso de los trabajos y a la 
finalización de los mismos hasta la recepción provisoria de la obra. Cuando se originen 
restos de materiales, suciedades, etc., se deberán retirar a cargo total de la Empresa fuera 
del lugar y del predio donde se realice la obra. No se contemplarán sobre el particular, 
incumplimientos de ninguna índole bajo ninguna excusa tales como argumentar poca 
cantidad de sobrantes, imposibilidad de acarreo, etc. La inspección de obra podrá solicitar 
refuerzos de los trabajos de limpieza las veces que los considere necesario. Estos trabajos 
se certificarán proporcionalmente de acuerdo a su realización. 
 
PC 3 SEGUROS 
Las pólizas deberán ser endosadas a nombre de esta Universidad Nacional de Rosario, 
debiéndose presentar recibo legal de pago total, también planillas constantemente 
actualizadas de personal cubierto (propio, de subcontratistas y de estos mismos) como 
cualquier otra constancia que otorguen las aseguradoras, que requiera esta Dirección. 
Las coberturas se extenderán durante el tiempo total de ejecución efectiva de las obras, 
hasta la recepción definitiva de las mismas. 
 
PC3.1 SEGUROS CONTRA DAÑOS A TERCEROS POR TRIPLE ACONTECIMIENTO  
 
PC3.2 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (COMPRENSIVA) Y CONTRA 
INCENDIO 
Será obligatorio realizar los seguros a favor de terceros (personales y de bienes) y contra 
incendio. 
Se deberá incluir cláusula de subrogación de derechos a favor de la Universidad Nacional de 
Rosario y de sus profesionales afectados a la obra. 
Se cotizarán para la obra y abarcando el plazo total del tiempo de ejecución sobre primas 
de:   
 
A favor de terceros, por triple acontecimiento: $. 2.500.000.-  
Por incendio: 1) Común de obra: por el valor del 100% del monto del contrato de obra                                                          
                        2) A favor de linderos: por el valor del 100% del monto del contrato de obra 
 

mailto:dcu@unr.edu.ar
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PC4   RIESGOS DEL TRABAJO - SEGURIDAD LABORAL 
El Contratista será responsable del cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
emanadas de la legislación vigente en la materia.  
Seguidamente se lista un conjunto básico de normativas legales, que de ningún modo es taxativo ni 
excluye otra legislación aplicable o las eventuales  
modificaciones de las normas enumeradas:  
Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto reglamentario 911/96 de Seguridad e 
Higiene en la Industria de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.  
Resoluciones SRT Resoluciones SRT Nº 231/96, Nº 51/97, Nº 35/98, Nº 319/99, Nº 62/02; Nº 953/10; 
Nº 299/11; Nº 550/11; Nº 503/14; Nº 900/15; Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario.  
El Contratista se obliga a la adopción de las medidas preventivas necesarias para prevenir daños a 
personas y bienes de las partes contratantes o de terceros y a las que resulten necesarias en cuanto 
a seguridad física, para prevenir robos o daños intencionales a materiales, estructuras y bienes 
propios o ajenos dentro del área correspondiente a los trabajos.  
Así el Contratista queda obligado a dar cumplimiento a recomendaciones específicas para el trabajo a 
realizar que se incorporen al pliego o a requerimiento de la Inspección.  
La adopción de las medidas antes aludidas no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le 
corresponda por la consecuencia de los hechos referidos.  
Respecto a los daños derivados, se insiste, la cobertura comprenderá a todo el personal que se 
desempeñe en la ejecución de la obra, propio o de subcontratistas involucrados.  
Como acciones precautorias, se deberá contar en obra con todo el equipamiento necesario y suficiente 
(andamios protegidos, barandas, redes, vallados, bandejas, etc., etc.) a efectos de prevenir cualquier 
situación de riesgo tanto para el personal que se desempeñe en obra como para el personal de 
Inspección de Construcciones que concurran al lugar, como así mismo para personas y bienes de 
terceros que permanezcan o circulen en proximidad de la obra.   
 
A) Legajo técnico de Higiene y Seguridad 
En cumplimiento de las normas aplicables, deberá disponerse en obra el Legajo Técnico de Higiene y 
Seguridad correspondiente, que comprenderá: Certificado de cobertura de la ART del Contratista; 
Aviso de inicio de obra en la ART, Programa de Seguridad en Obra aprobado por la ART; Registro de 
visitas del profesional de Higiene y seguridad; registro de capacitaciones y registro de entrega de 
elementos de protección personal. Es responsabilidad del Contratista que toda la documentación 
exigible se encuentre disponible para la inspección en cada obra contratada, y que se mantengan junto 
a las mismas las actuaciones de control de Higiene y Seguridad que resulten de la intervención del 
personal de la Universidad.  
Según el volumen de la empresa, deberá constar la designación del Delegado de Salud y Seguridad o 
las actuaciones del Comité Mixto. 
En caso de autorizarse la actividad de contratistas o subcontratistas monotributistas, deberá 
disponerse en el legajo la constancia de opción, el pago mensual correspondiente y constancia de 
seguros de accidentes correspondiente.  
 
Adicionalmente deberá disponerse en el sitio con Planilla de ingreso y egreso del personal en obra y 
Planilla de horarios y descansos.  
 
B) Instalación eléctrica  
La instalación provisoria, dispuesta para la ejecución de los trabajos contará con tablero general o 
seccional, según corresponda, con llave termomagnética y disyuntor diferencial. Este tablero se 
materializará en una caja estanca, y contará con puesta a tierra adecuada. 
Todos los alargues y conexiones serán de cable doble envainado con las fichas de conexión 
adecuadas para la tensión y corriente. En el caso de trabajos a la intemperie, fichas y tomas serán 
estancos (IP67).  
Todas las luminarias contarán con protección mecánica de las lámparas (canastilla/reja).  
Como norma general la instalación de obra debe verificar idénticas normas de seguridad que una 
instalación permanente, particularmente en la ejecución de conexiones y derivaciones.   
 
C) Elementos de protección personal  
Para la ejecución de las tareas los trabajadores contarán como mínimo con ropa de trabajo, casco 
protector (s/ IRAM 3620); calzado de seguridad (s/IRAM 3610); protección visual, auditiva, respiratoria 
y guantes conforme a riesgos individualizados en el Programa de Seguridad. 
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En toda tarea que implique riesgo de caída en desniveles superiores a 2m se empleará 
obligatoriamente arnés integral anticaída (s/IRAM 3622-1) conforme se detalla en el apartado 
correspondiente.  
 
D) Normas generales de seguridad en obra  
Se prohíbe el consumo de alcohol y drogas en obra. El contratista instruirá a su personal sobre esta 
prohibición y efectuará los controles necesarios para asegurar su cumplimiento. En cumplimiento de 
la legislación nacional y provincial en la materia, queda prohibido fumar en los espacios de trabajo.  
No se permitirá el acceso a personal con signos evidentes de consumo de alcohol o drogas. Se podrá 
solicitar el abandono de la obra de todo personal que se verifique en estas circunstancias.  
El contratista no asignará a los trabajadores ni estos intentarán trabajos para los cuales no hayan sido 
autorizados o carezcan la capacitación pertinente.  
Los Contratistas mantendrán en todo momento los espacios de trabajo en orden y limpieza. No se 
permite la acumulación de basuras, envases ni elementos en desuso.  
El Contratista no permitirá el transporte de personas mediante elementos o dispositivos no previstos 
ni habilitados para tal fin. El transporte de personas desde y hacia la obra, en caso de correr por cuenta 
del Contratista se realizará en vehículos habilitados al transporte de personas, y con seguro vigente.  
Todas las herramientas a emplear por los Contratistas deberán estar debidamente identificadas, en 
perfectas condiciones de uso, y serán reemplazadas en caso de deterioro. Las herramientas eléctricas 
dispondrán de las protecciones pertinentes, y sus cables y conectores estarán en perfecto estado de 
uso.  
El Contratista deberá asegurar las prestaciones de obrador, vestuario y sanitarios, según las 
condiciones específicas de su tarea, coordinando adecuadamente con la Inspección de Obra.  
 
E) Riesgo de caídas a nivel  
Se señalizarán y delimitarán obstáculos, pozos, zanjas, etc; no se permite el empleo de plataformas 
improvisadas (baldes, cajas de herramientas, etc); toda plataforma de trabajo será de al menos 060m 
de ancho, y estará debidamente estabilizada; escaleras de mano se emplearán únicamente para 
transición de nivel. Los espacios de circulación y las plataformas de trabajo se mantendrán libres de 
basuras y escombro.  
 
F) Riesgo de caídas a diferente nivel  
Como protección colectiva se dispondrán en vanos barandas o mallas que impidan efectiva y 
eficientemente la caída accidental de personas, las que se instrumentarán mediante tablas 
debidamente afirmadas a la mampostería o estructura adyacente, a una altura de 1m con elemento 
intermedio a 0.50m. Se recomienda las mismas estén pintadas de color contrastante.  
Las barandas podrán retirarse únicamente al efectuarse el cerramiento definitivo. En caso de ser 
necesario, se colocarán barandas en laterales de escalera, pozos de ascensor, montacargas, etc.  
Los agujeros en losas, de existir, se cubrirán de manera similar con mallas metálicas o tapas sólidas 
que estarán debidamente aseguradas para evitar su movimiento indeseado.  
Toda vez que no se disponga de protecciones colectivas, y cuando la actividad del trabajador implique 
un riesgo de caída con una diferencia de nivel mayor a dos (2) metros, el personal de la empresa 
empleará un arnés anticaída con línea de vida debidamente sujeta a un punto firme por sobre el nivel 
de los trabajos.  
Todo andamio de altura superior a 2m contará con barandas y rodapié. Los andamios del tipo modular, 
necesariamente contarán con tensores diagonales a efectos de su rigidización. Si el andamio superara 
los 6m de desarrollo vertical deberá contarse con cálculo del conjunto.  
 
G) Riesgo de caída de objetos  
Como protección colectiva ante el riesgo de caída de objetos se dispondrá de bandejas móviles y fijas, 
que deberán ser aliviadas de peso en el caso de acumular escombros  
Para el caso de emplearse medios de izaje, se establecerán áreas de seguridad debajo de las cargas 
suspendidas, en las que se impedirá la presencia y circulación de personal. 
Para el caso de emplearse grúas se considerará área de seguridad el arco de giro de la pluma.  
 
H) riesgo eléctrico  
Además de las consideraciones establecidas respecto a la instalación de obra, se señala:  
Herramientas eléctricas deberán estar en perfectas condiciones de uso  
No se permiten cables en espacios de circulación (pisos, plataformas, etc) debiendo mantenerse 
suspendidos a una altura mínima de 2.40m.  
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Los alargues y conexiones a emplearán estarán dimensionados conforme la intensidad de corriente 
demandada  
En caso de emplearse plumas o grúas se respetarán las distancias de seguridad a tendidos aéreos 
próximos.  
La maniobra en tableros y las acciones de mantenimiento serán realizadas exclusivamente por 
personal debidamente habilitado y capacitado.  
  
I) Golpes y lesiones por uso de máquinas y herramientas  
Las herramientas manuales a emplear estarán en perfectas condiciones de uso.  
Se señalarán para ser retiradas del uso toda herramienta defectuosa, deteriorada o desafilada.  
Martillos, mazas y otras herramientas de golpe contarán con cuña para asegurar su masa al cabo. 
Cuando, debido al tipo de herramienta esto sea posible, los mangos contarán con una rabiza o piola 
para asegurar la herramienta a la muñeca.  
Las herramientas se llevarán en todo momento en un cinturón portaherramientas –tahalí- y se 
prevendrá que las mismas no queden dispersas en el lugar de los trabajos.  
Herramientas eléctricas manuales contarán en todo momento con las debidas protecciones.  
Motores, poleas, correas, y elementos de transmisión en máquinas estarán protegidos mediante rejas 
o cubiertas para evitar lesiones o la interferencia de otros elementos.  
 
J) Lesiones musculares o lumbares por esfuerzos   
Para el personal sujeto a esfuerzo y levantamiento de pesos significativos se dispondrá el empleo de 
cinturones de protección lumbar.  
La capacitación, y las actitudes propias de cada trabajador son cruciales para evitar los riesgos 
ocasionados por esfuerzos o por malas posiciones de trabajo.  
 
K) Señalización  
Se mantendrá en todo momento exhibida cartelería obligatoria de la ART. El área de los trabajos se 
mantendrá demarcada y señalizada, y según corresponda se delimitará y confinará adecuadamente.  
Debe disponerse señalización de obligación de uso de EPP, riesgo eléctrico, y otras situaciones de 
riesgo que se determinen en el sitio, advirtiendo tanto a los trabajadores como a terceros.  
 
L) Otros  
Riesgo de incendio en obra. Como mínimo se contará con un extinguidor triclase de 10 Kg con carga 
vigente. En caso de mantenerse múltiples frentes de trabajo deberán disponerse extintores adicionales.   
Se dispondrá en el sitio botiquín de primeros auxilios equipado conforme a los riesgos en obra. En 
función de las condiciones atmosféricas se evaluará la continuidad de las tareas. Cuando las mismas 
se desarrollen a cielo abierto se suspenderán cuando lluvias o vientos impidan el desarrollo normal o 
seguro de las tareas. 
 

 

. 

 


