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Cámara Séptica  

La cámara séptica es un elemento hermético, rectangular de mampostería y hormigón que se 

construye con el objeto de que los líquidos permanezcan un cierto tiempo, de modo tal que los 

sólidos suspendidos decantan en el fondo, acumulándose, y disminuyendo con el tiempo el 

volumen efectivo de la cámara . 

Tareas de mantenimiento preventivo 

a)  Proceder a la extracción periódica de los lodos (máximo de tiempo de limpieza, dos 

años). Se recomienda realizar esta tarea abriendo la tapa de la cámara y realizar la succión 

mediante una manguera de aspiración de una bomba montada sobre un camión  (camión 

atmosférico). Si la extracción debiera realizarse en forma manual, se recomienda iluminar  la  

cámara con linterna, nunca con fuego. Se recomienda no usar los lodos como abono por 

cuanto aún hay materia orgánica semi digerida. 

b)   Retirar la tapa hermética y proceder a la limpieza y/o desobstrucción del dispositivo 

de ingreso de líquidos. 

c) Verificar  el buen estado de la tapa hermética para  ingreso a una persona, y su 
hermeticidad. Se recomienda que la misma sea mantenida perfectamente visible libre de tierra 
o plantas, y que no se efectúe fuego en las proximidades de la misma. 

 

Provisión de Agua Potable  

El agua potable se obtiene de perforación, con bomba sumergible, que se encuentra debajo de 

la torre de tanque de reserva. Para ubicación de llaves de paso ver Plano de Instalación 

Sanitaria Conforme a Obra. 

La provisión de agua potable se da desde la torre tanque de reserva, distribuyéndose a los 

edificios que integran este proyeto Iberá Salvaje. 

- Cada 1 año:  el Tanque de reserva debe limpiarse una vez al año, por lo que se vaciarán 

completamente los recipientes eliminando las partículas que se hayan asentado en su 

fondo y enjuagando con agua con lavandina, y un último enjuague con abundante agua, 

una vez limpio se llenarán nuevamente, esta operación debe ser efectuada en el día y la 

hora de menor demanda de agua-. Además se deben realizar el control de hermeticidad de 

las tapas y el correcto funcionamiento de llaves y válvulas. Luego de realizada la limpieza, 

y antes del uso normal del agua, mantenga las canillas abiertas durante varios minutos.  
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- NO UTILICE AGUA PARA BEBER NI PARA PREPARAR ALIMENTOS MIENTRAS 

PERSISTA EL OLOR A CLORO. Se realizará análisis de potabilidad antes y después de 

efectuada la limpieza. 

 

Termotanque Eléctrico 

Advertencias 

- La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado. 

- No se debe encender el artefacto con el tanque vacío. 

- No se debe abrir el panel comando sin antes desconectar el cable de alimentación de la 

red eléctrica. 

 

Mantenimiento 

- Una vez al mes de deberá extraer unos 20 lts. de agua por el grifo de purga, para evitar la 

acumulación de lodos en el fondo. 

- Se deberá controlar periódicamente que la válvula de alivio esté libre de depósitos y que 

no se encuentre bloqueada. 

- Si el termotanque eléctrico no va a ser utilizado por un tiempo prolongado, apague la parte 

eléctrica con la tecla de encendido y apagado. 

- El artefacto está provisto de un ánodo de magnesio (de 19 mm de diámetro por 450 mm 

de longitud neta) para prevenir la corrosión catódica y prevenir la vida útil del tanque. 

Ducho ánodo se va consumiendo progresivamente con el tiempo, por tal motivo, para 

mantener la validez de la garantía, deberá ser revisado una vez al año por servicio 

especializado, cuando se compruebe que el alma central del acero del ánodo queda 

expuesta en cualquiera de los dos extremos del ánodo en una longitud mayor de 12 cm, se 

debe cambiar el ánodo por uno nuevo. 
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                                                             CUBIERTAS 

Consideraciones generales:  

Cubiertas planas 

- No debe ser superada la sobrecarga de uso señalada. 

-    Evitar perforar la impermeabilización. 

- Mantener las cubiertas limpias y libres de vegetación y mantener en buen estado el 

revestimiento superficial, así como el sellado de las juntas. 

- Limpiar periódicamente las canaletas y limahoyas. 

- Evitar colocar obstáculos que dificulten el recorrido del agua hasta el desagüe. 

- El acceso a la misma queda limitado a personas autorizadas. 

 

Cubiertas metálicas 

- Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, las limahoyas, se debe procurar, 

siempre que sea posible no pisar las cubiertas en pendiente. 

- Las cubiertas en pendiente serán accesibles solo para su conservación, el personal 

encargado del trabajo irá provisto de cinturón de seguridad que se  ajustará a 2 ganchos de 

servicio o a puntos fijos de la cubierta, es aconsejable que el operario lleve zapatos con suela 

de goma, no transitar sobre las cubiertas si están mojadas. 

Si en la cubierta se instalaran antenas, equipo de aire acondicionado o aparatos que requieran 

ser fijados, la sujeción no puede afectar las impermeabilizaciones. 

 

Controles Periódicos 

- Periódicamente: limpieza de limahoyas. 

- Cada 1 año: comprobación del estado de las chapas y de sus anclajes, en cubiertas 

planas: comprobación de estanqueidad de las juntas de dilatación, y limpieza de 

vegetación y musgos. 

- Cada 3 años: Inspección de los acabados en las cubiertas planas. 

- Cada 5 años. Inspección de de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a las 

cubiertas, reparándolos si son necesarios. 

- Cada 10 años: Aplicación de fungicida a las cubiertas con acabado embaldosado. 

Sustitución de pastas bituminosas.  
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                                CARPINTERIAS 

Consideraciones generales 

- No se colgarán objetos pesados de las puertas. 

- Se deben evitar golpes y rozaduras. 

- Evitar contacto con la humedad. 

- No forzar los mecanismos de las puertas. 

- En las carpinterías de aluminio: evitar el contacto con morteros. 

 

Controles periódicos 

- Cada 1 mes: limpieza de la carpintería, revisar y/o engrasar los mecanismos. 

- Casa 5 años: comprobar la sujeción de los vidrios. 

- Casa 8 años: repintarlas. 

 

 

 

                                                          PINTURA 

PINTURA AL LATEX 

Consideraciones generales 

- Evitar El contacto continuo de humedad, agua y/o productos agresivos. 

- Evitar golpes y rozamientos. 

- La radiación solar directa causa pérdida de tonalidad. 

Controles periódicos. 

- Cada 5 años: repintado del paramento. 

- Cada 10 años: renovación y pintado del paramento. 

-  

PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Consideraciones generales. 

- Evitar el contacto permanente con humedad y agua. 

- Evitar golpes y rozamientos. 

- La radiación solar causa pérdida de tonalidad. 

-  
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Controles periódicos. 

- Cada año: limpieza de los paramentos u objetos. 

- Cada 5 años: renovación y pintado a nuevo. 

 

Una vez terminada la obra, y Conforme a Obra deberá confeccionarse un listado con el 

detalle de las pinturas y colores usados en los edificios. 
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OBRA: 
 
 PROYECTO “IBERÁ SALVAJE”. CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
                                        REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN 
 
 
 
UBICACIÓN:  
 

CARLOS PELLEGRINI. DEPARTAMENTO SAN MARTÍN. 
 

 
Especificaciones Técnicas Particulares 
 
El presente proyecto consiste en la ejecución, por un lado, de Obras Nuevas que sirvan para 
complementar las instalaciones existentes a efectos de cubrir necesidades a futuro y otras que permitan 
desarrollar nuevas actividades; y por otro lado la ejecución de Obras de Refacción que permitan su 
refuncionalización y saneamiento. 
 
La Obras Nuevas comprenden la ejecución de: 

- Vivienda del Guardaparque. 
- Centro de Interpretación. Con la ejecución de las obras de arquitectura necesarias para el 

posterior montaje de contenidos interactivos, visuales, sonoros, etc. Este centro se construye en 
el mismo sitio donde actualmente se emplaza el edificio del antiguo bar comedor que se demuele 
en su totalidad. 

- Núcleo Sanitario para damas, caballeros y baño discapacitados; Sistema de Provisión de Agua 
Nuevo y Desagües Cloacales Nuevos. 

- Tanques cisternas para aprovisionamiento de combustible y depósito de lubricantes, máquinas y 
herramientas. 

- Tienda de venta de productos regionales y local de expendio de bebidas. 
- Completamiento de pasarelas, embarcadero nuevo y estar terraza tipo deck. 
- Adecuación de terreno para estacionamiento, senderos peatonales. 
- Portal de Acceso. 
- Sistemas de alimentación eléctrica nuevos con provisión y colocación de un Transformador 

nuevo y un generador de energía alternativo 
 

Las Obras de refacción comprenden la ejecución de: 
- Reparación de cubierta. 
- Reparación de carpinterías. 
- Readecuación de la instalación eléctrica y colocación de artefactos. 
- Refuncionalización de locales para oficinas administrativas y alojamiento para personal 

itinerante. 
- Reparaciones menores de albañilería e instalación sanitaria. 
- Pintura de paramentos exteriores, interiores, carpinterías, cielorrasos, etc. 
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A – OBRA NUEVA 
 
1 - TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1 - LIMPIEZA DEL TERRENO 
Se procederá a la limpieza y nivelación de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los límites 
del Proyecto. 
Deberán efectuarse, con anterioridad al comienzo efectivo de la Obra, los trabajos de nivelación 
necesarios a fin de evitar perjuicios en la misma, producidos por acumulación de aguas pluviales o de 
otro origen en proximidad de cimentaciones, excavaciones, zanjeos u Obradores y depósitos de 
materiales. 
Se deberá realizar la delimitación de la zona a construir, por medio de señalización y vallado y/o cercado, 
para evitar accidentes de personas ajenas a la obra. 
La limpieza del terreno consistirá en el talado y remoción de arbustos y árboles pequeños, el desbroce y 
destape del mismo y el retiro del sitio de la Obra de todo material, basuras y vegetación objetables. 
La limpieza también consistirá en la demolición y el retiro del lugar de la Obra de toda edificación, cercos 
y demás objetos hechos por la mano del hombre. 
Las áreas requeridas para la construcción de la Obra deberán limpiarse completamente. El Contratista 
deberá limpiar también las áreas requeridas para su conveniencia, las áreas de préstamo y áreas de 
depósito. 
Se evitará el talado indiscriminado de árboles existentes. Toda vegetación de tipo herbácea o leñosa que 
deba permanecer en el sitio de la Obra será  protegida cuidadosamente por el Contratista, debiendo el 
mismo proceder a la  reposición  y conservación de las especies dañadas. 
Las áreas requeridas por la construcción de la Obra deberán ser desbrozadas. 
El desbroce consistirá en la remoción y el retiro del sitio de la Obra del total de raíces que se hallaren, 
troncos enterrados y materiales orgánicos e inorgánicos que por su tamaño y/o composición se 
consideren, a juicio de la Inspección que deban ser removidos. 
Los troncos, árboles pequeños y arbustos que señale la Inspección, se extraerán con sus raíces, hasta la 
profundidad que indique la misma. 
Toda excavación resultante de remociones de troncos, árboles o arbustos, efectuadas para limpieza del 
terreno, será rellenada con suelo apto, debiéndose obtener en ella un grado de compactación igual o 
superior al del terreno adyacente; esta Obra no será necesaria en las zonas donde esté prevista una 
posterior excavación. 
El destape consistirá en la remoción, el transporte y el depósito de todo el suelo superficial, humus, 
material pantanoso, vegetación, escombros y basuras objetables. 
En aquellas zonas, en las que el Contratista prevea la extracción de suelo vegetal para su posterior uso, 
se efectuará, previamente a la extracción, un corte de malezas con guadañadora u otro elemento 
apropiado, hasta un centímetro sobre nivel del terreno. 
El suelo vegetal será acopiado dentro del predio de la Obra, a los fines de su posterior utilización para la 
ejecución de recubrimientos con suelo vegetal donde  especifique el proyecto.  
Todo material sobrante será retirado del sitio de la Obra. 
 
1.2 - REPLANTEO DE OBRA 
El replanteo constituirá la operación inaugural de los trabajos. Será efectuado por el Contratista a su 
costo, quien presentará en tiempo y forma el Plano de Replanteo a la Inspección de Obras para su 
visado y aprobación antes de dar comienzo a los trabajos. Esto no exime al Contratista de la exactitud en 
las operaciones. 
El Contratista limpiará el terreno o los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos 
puedan desarrollarse sin obstáculo alguno. 
El  Contratista efectuará el replanteo y verificará las medidas del terreno (Plano de Deslinde y 
Amojonamiento) antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias que detectare en 
ángulos, longitudes y niveles, a los efectos de documentar la novedad y agregar los nuevos datos a la 
documentación de obra.  
Los ejes de replanteo y los referentes de nivelación, serán materializados mediante elementos 
adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad, convenientemente protegidos y señalizados en 
forma indeleble y permanente hasta la finalización de la Obra.  
Será responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia que garanticen la permanencia 
de los mismos hasta la recepción definitiva de la Obra. 
Todas las obras de replanteo aprobadas quedarán registradas en los Libros y Actas correspondientes y 
serán firmadas por la Inspección y el Contratista. 
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Los niveles determinados en los planos son relativos al nivel que se determine finalmente como cota 
cero, de conformidad con la Inspección, quien los ratificará o rectificará, mediante Órdenes de Servicio o 
nuevos Planos Parciales de Detalle. 
Los niveles de la obra que figuren en el Plano General estarán referidos a una cota +/- 0,00 que fijará la 
Inspección en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar 
el Contratista. Para ello, una vez verificada la cota de nivel de la construcción, el Contratista construirá 
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de hormigón de 0,30 x 0,30m en cuya parte superior se 
empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la albañilería. Esta cara deberá ser perfectamente 
horizontal para permitir el correcto asiento de las miras de nivelación. Al iniciarse la obra se determinará 
la cota de la cara superior de dicho bulón con la intervención de la Inspección, debiendo referirse todos 
los niveles de la Obra a esta cota. Dicho mojón deberá ser cuidadosamente protegido por el Contratista, 
hasta que la Inspección indique por orden expresa su demolición.  
Se establecerán los ejes principales y los ejes secundarios delineados en forma perfecta y permanente.  
El trazado exacto de ejes de bases de columnas, cimientos, paredes maestras, ejes principales de 
construcción, etc., será delineado con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura 
conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen 
la altura indicada. 
La escuadría de los locales será prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de 
los mismos en los casos que correspondiere. 
Previo a su construcción se deberá nivelar el terreno natural a la cota establecida en los planos de 
referencia, no admitiéndose la nivelación luego en la capa aisladora horizontal o en la construcción de la 
mampostería. 
En caso de que el terreno presente  pendiente y sea necesario el aporte de tierra adicional, la provisión 
de la misma quedará a cargo de la Contratista, por ende, tanto los Planos como las Especificaciones 
Técnicas, serán tomados como indicativos y serán refrendados por la Inspección de Obras. 
La línea de edificación y las cotas de nivel se determinarán con la intervención de la autoridad 
competente, fijándose las cotas correspondientes a veredas, etc., de acuerdo con los planos. Así mismo 
se averiguará la cota de la futura pavimentación en los organismos correspondientes. 
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o movimientos de 
marcos de puertas o de ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con 
motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva del Contratista, quién no podrá 
alegar como excusa, la circunstancia de que la Inspección de Obras no haya estado presente mientras 
se efectuaban los trabajos. 
Las tolerancias o errores máximos admisibles en las distancias serán, salvo indicación en contrario para 
algún rubro determinado, de: 
en altimetría: +/- 10mm 
en planimetría: +/- 10mm 
 
1.3 - OBRADOR, PLANTEL Y SERVICIOS TEMPORARIOS 
OBRADOR Y PLANTEL 
El Contratista deberá construir, equipar y mantener su obrador hasta la finalización de los trabajos. 
El obrador cumplirá con lo establecido en la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo vigente, sus 
reglamentaciones y las disposiciones concordantes 
El Contratista presentará las disponibilidades y particularidades sobre las características de las obras 
destinadas al Obrador (oficinas, cercos, obradores, depósitos, comedor, vestuarios, instalaciones 
sanitarias, etc.) como también las  facilidades  de estacionamiento para la empresa y el Comitente. 
Se construirá con materiales tradicionales o prefabricados, aceptados anteriormente por Inspección de 
Obras. 
Los materiales inflamables deberán ser depositados en lugares apropiados, y cumplimentar las 
exigencias legales vigentes y aplicables (nacionales,  provinciales y municipales) especialmente en 
cuanto a su emplazamiento y medidas de seguridad. 
El Contratista prestará todos los servicios que sean necesarios para mantener en adecuadas 
condiciones de funcionamiento e higiene el conjunto de las instalaciones. 
El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, serán provistos por el Contratista; su 
importancia estará de acuerdo con la de la obra e Inspección podrá, si lo considera necesario, ordenar 
su refuerzo o cambio. 
NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE OBRADORES 
Se considera que el correcto diseño, ubicación y explotación de los obradores es muy importantes para 
evitar daños al medio ambiente y a los pobladores. Por tal motivo se deberán adoptar las siguientes 
medidas mínimas: 
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• Los obradores deben quedar en lo posible alejados de las zonas de alta densidad urbana o en su 
defecto, adecuadamente integrados a las mismas, con el fin de evitar problemas sociales en la 
comunidad. 
• La inspección, a pedido debidamente fundado del Contratista, podrá autorizar la localización de 
pequeños obradores, no superior a 200m2 a los fines de guardar materiales y herramientas de pequeña 
envergadura. Tiene que cumplir la normativa vigente de seguridad e higiene y constar con agua potable, 
sanitarios fijos o móviles y el predio tiene que estar bien iluminado (mínimo 15 lux)  
• El agua utilizada para consumo humano y en el lavado de alimentos que se consumen crudo debe ser 
potable conforme a las normas de la Organización Mundial de la Salud. 
• Los materiales a utilizar en la construcción, particularmente aquellos que, por sus características 
granulométricas, pudieran dispersarse en el entorno (como por ejemplo cuando se manipula cal en la 
obra); deberán disponerse de tal manera que su forma de acopio impida que esto pueda producirse. Se 
deberá, en la medida de las posibilidades (evitando afectar la calidad del material a utilizar), proceder a 
la compactación y/o cobertura u otro mecanismo que asegure una mínima dispersión. 
• Todos los obradores contarán con instalaciones adecuadas para el tratamiento y disposición de 
efluentes. 
• Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios, un responsable con material de primeros 
auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. 
• Los obradores serán desmantelados una vez que cesen las tareas, excepto en el caso en que pudieran 
ser donados a la comunidad para beneficio común o cedidos a los pobladores interesados cuando se 
trate de construcciones tradicionales. 
• Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas los obradores, taludes, y demás 
instalaciones todo elemento que no esté destinado a un uso claro y específico posterior. Por lo tanto, se 
deberán eliminar las chatarras, escombros, instalaciones, cercos, divisiones y estructuras provisorias, 
rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 
equipos, etc. En el caso de desmantelar los obradores, los residuos resultantes deberán ser utilizados, 
donados a la comunidad, darle el tratamiento que establece la normativa Municipal para cada caso en 
particular o lo que determine la Inspección de Obra. 
• Las áreas utilizadas provisoriamente por el Contratista para sus instalaciones, deberán recuperarse a 
fin de asemejarse, lo más posible, al estado previo a la obra. Sólo podrán permanecer los elementos que 
signifiquen una mejora o tengan un uso posterior claro y determinado a juicio de la Inspección de la 
Obra. 
SERVICIOS TEMPORARIOS 
El Contratista deberá contratar a su cargo los servicios temporarios que demande la ejecución de la 
Obra: electricidad, iluminación, calefacción, ventilación, teléfono, agua para la construcción y servicios 
sanitarios. 
El Contratista no podrá conectarse a los servicios de energía y agua de red existentes como medida de 
seguridad e independencia con el Establecimiento donde se ejecuten trabajos. 
El Contratista proveerá y mantendrá la iluminación temporaria necesaria para la ejecución de la Obra, así 
como la iluminación exterior perimetral y en las áreas de depósito con fines de vigilancia y seguridad. Se 
efectuarán todas las reparaciones de rutina necesarias y trabajos de mantenimiento. 
Las áreas cerradas serán ventiladas para facilitar el curado de los materiales, disipar  la humedad y 
evitar la acumulación de polvo, humo, vapores y gases. 
El Contratista proveerá, mantendrá y tendrá a su cargo un servicio de telefonía móvil en la Obra para 
vincular la Contratista y la Inspección. 
El Contratista proveerá, mantendrá y tendrá a su cargo un servicio de agua para construcción, de calidad 
apropiada. Será tomada de la red general del servicio o por medio de perforación. 
El Contratista proveerá y mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentarias, cumpliendo con las 
prescripciones de la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo y sus Normas complementarias. 
La vigilancia y seguridad del sitio de la Obra estará a cargo del Contratista. 
El Contratista retirará las construcciones, equipos, componentes y  los materiales temporarios que 
hubieran quedado en los espacios que tuvo a su cargo en el período de la tenencia, antes de la 
Recepción Provisoria. 
Asimismo restaurará a su condición  inicial las obras e instalaciones permanentes que puedan haber sido 
utilizadas durante la construcción. 
CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá e instalará, dentro de los 10 días de iniciados los trabajos, el cartel de obra, el 
cual deberá cumplir con los requisitos municipales y se construirá con materiales, medidas, texto, 
diagramación, tipo y tamaño de letras, que se indican en Planos.  
El Contratista deberá mantener el cartel en buen estado de conservación durante todo el curso de la 
obra hasta el acto de recepción definitiva de la misma. 
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Cualquier otra cartelería que se pretenda instalar, deberá contar con autorización expresa de la 
Inspección y estará sujeto a las mismas condiciones que el cartel principal. 
El cartel de obra y su estructura,  serán conveniente anclados al suelo o piso, muro, etc. de modo que se 
garantice su estabilidad.  
BAÑOS QUÍMICOS 
Se colocarán 2 (dos) baños químicos, en el predio de la obra, que permanecerán durante todo el plazo 
de ejecución de la misma, para finalmente retirarlo definitivamente, una vez realizada la recepción 
provisoria. Durante el plazo de ejecución del núcleo sanitario (seis meses) se agregarán 6 (seis) baños 
químicos más para el uso del público, de tal manera que se promedian 5 unidades durante doce meses.  
Tendrán  dimensiones mínimas 1,15 x 1,15 x 2,25m. Características: polietileno de alta densidad 
termoformado, equipado con inodoro con taza auto limpiante (bomba a diafragma y flujo de agua 
filtrada). Asiento y tapa  plástica. Capacidad del tanque: 265 litros.  
Equipamiento: lavamanos, inodoro, bomba auto limpiante, ventilación del tanque, porta papel higiénico 
doble, cerradura libre/ ocupado. La ubicación será oportunamente indicada por la Inspección de Obra. 
 
1.4 - CERRAMIENTO PROVISORIO Y VALLADOS PARA PROTECCIÓN 
Una vez realizada la limpieza y nivelación del terreno, se deberá realizar la delimitación de la zona a 
construir, por medio de señalización y vallado y/o cercado, para evitar accidentes de personas ajenas a 
la Obra. 
El cerco será de postes de madera dura de 5” con cinco hileras de alambre galvanizado perfectamente 
tensadas y con varillones intermedios. Su ubicación irá variando de acuerdo a las exigencias de las 
obras y a medida que el avance de la misma requiera otras configuraciones. 
El cerco del obrador se ejecutara debidamente enmarcado superior e inferiormente. Los parantes del 
cerco serán convenientemente rigidizados para otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano, mediante 
la colocación de puntales inclinados empotrados en el suelo. 
Se deberá tener en cuenta la colocación de la señalización necesaria a los efectos de alertar los riesgos 
de accidentes, tanto para el personal de obra como para los transeúntes. Se deberán tener accesos 
vehiculares y peatonales diferenciados a los fines de reducir el riesgo de accidentes. 
Se protegerán todas las plantas y árboles destinados a permanecer. 
El contratista deberá contemplar además la realización de tareas complementarias que, aún cuando no 
se incluyan dentro de lo presupuestado, se consideran incluidos dentro de los gastos generales directos 
y serán realizados en forma correcta y adecuada. 
 
VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 
La obra contará con sereno permanente. 
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la vigilancia y control de los elementos, materiales, 
herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos.  
El Contratista deberá tomar las medidas de precaución relativas a la prevención de intrusos que puedan 
afectar al sitio bajo su tenencia. 
 
CEGADO Y RELLENO DE CÁMARAS SÉPTICAS, POZOS NEGROS,  ZANJAS Y EXCAVACIONES 
El Contratista procederá al cegado de cámaras sépticas, pozos negros, absorbentes o aljibes existentes 
dentro del perímetro del terreno afectado a la obra, previo desagote total y desinfección en toda su 
profundidad. 
El relleno se efectuará con suelo similar al adyacente enriquecido con cal, en una proporción 1:10, en 
capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas.  
Si el pozo se encontrare dentro de la traza de las construcciones resistentes (fundaciones), el Contratista 
elevará a la Inspección de Obras la forma de relleno y consolidación propuesta. 
En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procederá, en cuanto a su relleno, de igual 
manera que se ha indicado para los pozos. 
Posteriormente se nivelará el terreno, dejándolo en condiciones adecuadas para el replanteo. 
 
TRABAJOS AUXILIARES IMPREVISIBLES 
Si durante el desarrollo  de las obras que se licitan aparecieran cañerías, cables, túneles, etc. cuyo 
recorrido pudiera afectar el emplazamiento de las nuevas estructuras o producir deficiencias en la 
terminación de los trabajos, el Contratista deberá proceder al desvío de aquellas en forma de eliminar el 
inconveniente que presenten, sin afectar su utilización, previa supervisión de la Inspección de la Obra.  
El Contratista deberá presentar a la Inspección de la Obra un plano de ubicación de las instalaciones y 
estructuras mencionadas, revisado y conformado por el Inspector de la obra, en base al cual se 
impartirán las instrucciones que se consideren necesarias para cada caso en particular.  
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Las directivas así impartidas sólo podrán ser modificadas por la Inspección de la Obra, la que autorizará 
en definitiva la ampliación del plazo fijado para la terminación de las obras a solicitud del Contratista, si 
así lo juzgara necesaria, como consecuencia de las previsiones de este artículo.  
No se admitirán en ningún caso, como adicional, los gastos de materiales o mano de obra que estos 
trabajos imprevistos originasen. 
 
LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
El Contratista mantendrá la Obra bajo condiciones de limpieza y orden, libre de materiales sobrantes, 
desechos, polvo, desperdicios. 
Antes de los trabajos de terminación se barrerán y aspiraran las áreas interiores a fin de eliminar el 
polvo. 
El Contratista retirará de la obra todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura periódicamente 
(como mínimo semanalmente) colocándolos en volquetes. Ningún sobrante podrá estar fuera del predio 
de la obra ni alrededor de los volquetes. 
El Contratista deberá completar la limpieza final de la Obra con anterioridad a la inspección referida a la 
Recepción Provisoria Total. 
Limpiará los vidrios y cristales interiores y exteriores sin productos abrasivos, todas las superficies 
visibles, quitará todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrañas, lustrará las 
superficies transparentes y brillantes, aspirará y limpiará todos los pisos. Limpiará sin productos 
abrasivos todas las carpinterías. 
Limpiará los filtros antes de operar los equipos. Limpiará y desobstruirá los embudos en techos, 
canaletas, bajadas pluviales y cañerías cloacales.  
Limpiará y desinfectará equipamientos, artefactos, griferías y accesorios, cisternas y tanque de agua y 
cañerías que conduzcan agua potable.  
Limpiará las áreas exteriores y lavará con agua a presión las áreas de veredas y rastrillará las áreas 
parquizadas. 
Limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación o el uso de obras temporarias.  
Eliminará todo rastro de morteros y demolerá las canchas de preparación de mezclas que pudiera haber 
utilizado, restituyendo los espacios usados, a su estado original.  
Desmontará y retirará de la Obra las construcciones temporarias, así como los desechos, basura y otros 
de acuerdo a las disposiciones y Reglamentos municipales de cada localidad.  
La higiene y seguridad de la obra queda bajo la responsabilidad total del contratista que ejecuta la obra, 
debiéndose ajustar a la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decreto Reglamentario Nº 
351/79, Ley Nacional Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo, Resoluciones SRT 231/96, 51/97, 35/98 Y 
Decreto 911/96 Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción. 
 
 
 
2. DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIALES  
 
Cuando la documentación así lo indique, o cuando sea necesario y la Inspección lo autorice, se 
demolerán todas las construcciones existentes, que puedan afectar la normal ejecución de la obra.  
A tal efecto la Contratista procederá a tomar las precauciones necesarias para la correcta realización de 
los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas, defensas, imprescindibles o convenientes a 
juicio de la Inspección, para asegurar sólidamente los muros remanentes, la estabilidad de los muros 
linderos.   
Cuando se ejecuten demoliciones o submuraciones, se realizarán los apuntalamientos necesarios para 
asegurar sólidamente los muros remanentes, y se tomarán los recaudos necesarios para la absoluta 
estabilidad e integridad de los muros y construcciones linderas, de manera que no constituyan un peligro 
para las personas que intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y a terceros. 
Se tomarán todos los recaudos para evitar además filtraciones o daños en las propiedades vecinas.  
Toda aquella demolición que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro de la obra 
para la ejecución de la misma, al finalizar los trabajos, deberá ser reconstruida por el Contratista a su 
exclusiva costa, dejando las instalaciones en igual estado en que se encontraban. 
Todos los materiales provenientes de la demolición, salvo indicación contraria del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares de la Obra, serán inventariados y trasladados por la Contratista al 
lugar que la Inspección de Obras lo indique. 
Se tomarán precauciones por medio de carteles señaladores y/o indicadores y además deberán realizar 
también todas aquellas defensas que establezcan las leyes y ordenanzas vigentes en el lugar donde se 
construye la obra. 
Queda terminantemente prohibido producir el derrumbamiento en bloque de paredes, cubiertas y/o 
cielorrasos o el empleo de métodos que puedan producir molestias a terceros. 
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Si se tratara de una obra de refacción se realizará un relevamiento del movimiento y usos del inmueble a 
intervenir de manera de programar los trabajos, organizando el orden y limpieza del mismo de manera 
de facilitar su uso, independientemente de los trabajos a realizar. 
Las demoliciones deben comenzar por lo más liviano y por los elementos recuperables, así mismo se 
deben controlar las sobrecargas y observar las relaciones entre altura y vuelco. Las demoliciones 
accesorias (cercos, árboles, tapia, verjas, portones etc.) quedarán a juicio de la Inspección de Obras. 
El Contratista deberá demoler, extraer y retirar del recinto de la Obra todos aquellos elementos de 
fundación (bases, vigas de encadenado, etc.) pavimentos e instalaciones existentes (cloacales, pluviales, 
provisión de agua corriente, cámaras de  inspección, instalaciones eléctricas y de alumbrado, 
instalaciones de gas, etc.) que interfieran con la ejecución de las obras contratadas o creen condiciones 
que alteren el comportamiento resistente del suelo o del sistema estructural, debiendo dejar el terreno en 
condiciones aptas para la posterior ejecución de las fundaciones de la Obra proyectada. 
Se entenderán incluidos (para el caso de demoliciones parciales) los trabajos de restauración o 
adecuación de los sectores afectados por demoliciones, conforme surja del Proyecto. 
Para su ejecución, el Contratista deberá atenerse en un todo a las reglamentaciones sobre demoliciones 
que se prescriben en la jurisdicción donde se ejecuta la Obra, tanto en lo referente a las prevenciones de 
seguridad a cumplir, como a los requerimientos administrativos que  se exijan, tales como confección de 
Planos del Proyecto, gestión de permisos y certificaciones, obtención de aprobaciones, pago de 
derechos y todos los gastos que irrogue el cumplimiento de las Normas vigentes, los que estarán a su 
exclusivo cargo. 
El Contratista tendrá a su cargo la tramitación ante los organismos por desconexiones, retiro de 
medidores, cables, conductos, etc. necesaria para llevar a cabo las demoliciones. En todos los casos 
deberá exhibir las constancias de haber realizado dichos trámites, sin las cuales no podrá iniciar los 
trabajos previstos, siendo a su exclusivo cargo el pago de multas o sanciones por su incumplimiento. La 
demora en la obtención de dichos documentos no hará lugar a la solicitud de prórrogas de plazos 
parciales y/o totales. 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las compañías de 
servicios públicos de electricidad, teléfonos, gas, agua corriente, etc., con objeto de proteger las 
instalaciones que puedan ser afectadas. 
El Contratista deberá presentar una memoria descriptiva de los trabajos de demolición, métodos de 
ejecución de los apuntalamientos que fuere necesario realizar, zonas de estiba y acopio de aquellos 
materiales que puedan ser de recupero. El Contratista no podrá comenzar los trabajos de demolición sin 
la conformidad expresa de la Inspección. 
Salvo indicación contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasarán a 
propiedad del Estado Provincial. 
Todos los materiales provenientes de la demolición, salvo indicación contraria, deberán ser inventariados 
y trasladados por el Contratista donde la Inspección de la Obras lo indique y con la supervisión y 
autorización del o los propietarios y/o autoridades del edificio. 
Inspección de Obras indicará al Contratista los depósitos o lugares donde deberá entregar los 
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serán por cuenta del mencionado Contratista. 
Los demás materiales, serán retirados de la obra por el mismo Contratista y a su cargo. 
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrán ser utilizados siempre 
que fueran autorizados por escrito por la Inspección. 
Se evitará el talado indiscriminado de árboles existentes para lo cual la Inspección determinará aquellos 
ejemplares a remover. Los troncos, árboles y arbustos que señale la Inspección, se extraerán con sus 
raíces, hasta la profundidad que indique la misma. 
 
TRABAJOS A REALIZAR 
2.1. Demolición de cubierta de chapas / Zinguería.  
Se realizará en actual confitería, Depósitos y Sanitarios. 
2.2. Retiro de Cabriadas.  
En Sector de confitería. 
2.3. Demolición Mampostería ladrillo común.   
En confitería, Sanitarios y Depósitos. 
2.4. Demolición mampostería ladrillo hueco.  
En divisorias de confitería y sanitarios. 
2.5. Demolición de  losa/vigas/columnas HºAº 
De las estructuras del Sanitario discapacitados y Sector central de la confitería. 
2.6. Demolición de fundaciones de Hormigón. 
En todos aquellos sectores a intervenir o que pudieran afectar el paso de instalaciones. 
2.7. Demolición piso cerámico. 
En sanitarios y confitería. 
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2.8. Demolición contrapiso Hº pobre. 
En sanitarios y depósito. 
2.9. Retiro de Aberturas hasta 2M2. 
Según lo especificado en plano de demoliciones. 
2.10. Retiro de Aberturas mayores a 2M2. 
Según lo especificado en plano de demoliciones. 
2.11. Demolición de revestimientos cerámicos 
En confitería y sanitarios. 
2.12. Retiro de Artefactos sanitarios/ Griferías / cañerías. 
Retiro de inodoros, lavatorios, piletas, tanques. Canillas, griferías, depósitos de inodoro. Retiro de 
cañerías aéreas y enterradas. 
2.13. Retiro de Artefactos Eléctricos. 
Se retirarán y acopiarán los artefactos de sanitarios, depósitos y Confitería. Posteriormente la inspección 
evaluará las posibilidades de reutilización. 
2.14. Retiro de llaves, tomas, cableado, protecciones. 
Se retirarán los tendidos aéreos y subterráneos. Tomas, llaves y protecciones en tableos serán retirados 
2.15. Extracción de árboles (incluye raíces, relleno y compactación). 
Dos ejemplares deberán retirarse por encontrarse muy próximos al futuro Centro de Interpretación. Dos 
ejemplares se retirarán en el sector a emplazar la nueva vivienda del guardaparque.  
 
 
 
3 - MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
GENERALIDADES 
Comprende la ejecución completa de los trabajos, que sean necesarios para materializar en el terreno 
los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los Planos del Proyecto y estas especificaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.  
El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores  y pavimentos de 
acuerdo con los Planos del Proyecto Generales y de Detalles, y las recomendaciones del Estudio de 
Suelos. 
El movimiento de suelos (con excavaciones, rellenos y/o terraplenamientos) será el necesario para llevar 
los niveles del terreno a las cotas y pendientes indicados en el Proyecto. 
Los movimientos de tierra se extenderán a toda el área afectada por el proyecto (edificio, veredas, 
acceso de vehículos, áreas parquizables, etc.). 
El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas 
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del 
Obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la Obra. 
A tal efecto, preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que permitan 
alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos donde no puedan 
perjudicar ni a la Obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros. 
Teniendo en cuenta la pendiente del terreno, el Contratista deberá verificar la posición de la 
construcción, situación que provocará el desmonte  y/o el relleno que resulte de la documentación del 
Proyecto. 
El  Contratista  deberá  verificar  la  posibilidad  de  existencia de estructuras  y/o instalaciones 
enterradas, para evitar interferencias con las previsiones del proyecto, tomando los recaudos para la 
remoción o reubicación de las instalaciones interferidas. 
Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el Contratista procederá al cegado de los 
mismos, previo desagote total y adecuado tratamiento del mismo. Estas obras estarán incluidas en el 
precio del contrato. 
El material para rellenos será tierra seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos  extraños, la que 
posteriormente deberá ser debidamente compactada. Puede ser el obtenido en excavaciones, cuando 
reúna condiciones  adecuadas.   
El material proveniente de las excavaciones, cuya utilización posterior haya sido aprobada, deberá 
acopiarse en lugares que no perturben la realización de los trabajos y en la cantidad que fuere necesario. 
El resto será retirado de la obra  inmediatamente de producido. 
 
3.1 -  RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
Se deberán realizar estas tareas en Vivienda del Guardaparque, Centro de Interpretación, y en el sector 
a ubicar el Local Comercial / Bar. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán 
ejecutados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que 
configuran el terraplenamiento. 
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En todo relleno y compactación que se ejecute se seguirán las Normas de aplicación de Vialidad 
Provincial previa determinación de las características específicas del tipo de suelo y el grado de 
compactación que para este tipo de obra se requiera. 
El relleno abarcará todo el terreno donde se emplazará la obra prevista.  
Deberán retirarse únicamente los primeros 20cm del relleno existente, donde se desarrollan las raíces de 
la vegetación existente y la transmisión de las cargas de estratos estables, limitando las tensiones 
admisibles en los estratos con contenido orgánico.  
Luego de este retiro se procederá al relleno con material de aporte para alcanzar las cotas de proyecto. 
Será realizado con suelo del tipo seleccionado, de baja plasticidad y baja a nula capacidad potencial de 
actividad frente a cambios en el tenor de humedad. Será colocado en capas de no más de 15cm 
compactados adecuadamente con equipos acordes con el tipo de suelo aportado. 
Dicha compactación se realizará hasta alcanzar una densidad superior al 95% de la densidad máxima 
del ensayo de compactación Proctor Estándar. 
El terraplenamiento podrá hacerse con material proveniente del desmonte, si reúne las condiciones 
precedentes, o del exterior. 
El Contratista proveerá la realización de los ensayos, a su costo. 
Estos ensayos deberán ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e 
instrumental adecuado y podrán realizarse en obra o en laboratorio. 
Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para que 
pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederá a agregar el agua necesaria de 
manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida, serán reconstruidos a costa del Contratista. 
Será responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplenamiento que sufra 
asentamientos, como también los daños producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el 
final del plazo de la Garantía de Obra. 
 
EXCAVACIONES 
Consistirá en la remoción de los suelos, necesaria para la ejecución de la Obra, de acuerdo a la 
documentación del Proyecto. Incluirá la conformación, perfilado y conservación de los taludes, cunetas y 
demás superficies dejadas al descubierto por la excavación. 
De acuerdo con estas Especificaciones, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, el 
transporte y el depósito del material excavado, preparar las fundaciones requeridas para los trabajos y 
estabilizar los taludes naturales o de excavación, cuando así se requiera. 
Las excavaciones deberán ser ejecutadas hasta los perfiles, niveles y/o secciones transversales 
indicadas en el Proyecto. Los trabajos incluyen las excavaciones para ejecutar las fundaciones de los 
muros portantes y bases de hormigón armado.  
Se deberán adoptar las precauciones correspondientes para evitar desmoronamientos de suelo, 
apuntalando convenientemente los sectores de tierras excavadas cada vez que se presuma dicha 
posibilidad. 
Quedan por lo tanto a cargo exclusivo del Contratista todas las prevenciones que debieran adoptarse. 
Como consecuencia de ello, el Contratista será responsable de todo daño y perjuicio ocasionado. 
El material proveniente de las excavaciones, cuya utilización posterior haya sido aprobada, deberá 
acopiarse en lugares que no perturben la realización de los trabajos y en la cantidad que fuere necesaria. 
El resto será retirado de la obra inmediatamente de producido. 
 
EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES  
Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas, ajustándose a las cotas 
y dimensiones fijadas en los Planos correspondientes y a las presentes Especificaciones. 
Este trabajo se conducirá de modo que exista el menor intervalo de tiempo entre la excavación y 
asientos de los muros y columnas y su relleno para impedir la inundación de las zanjas o pozos por 
lluvia.  
En caso de ser necesario ejecutar la excavación con anticipación a su utilización, la misma se detendrá a 
un nivel de 0,20m superior al definitivo y éste se procederá a ejecutar en el momento de construir las 
fundaciones. 
Las excavaciones para bases serán llevadas hasta la cota de fundación mínima de -1,50m, o lo que se 
determine en el Ensayo de Suelos respectivo. 
El ancho de los cimientos, cuando no hubiera Planos de Detalles, será en todos los casos superior en 
0,15m al espesor de los muros que sustenten. 
En caso de presentarse en algún punto del terreno falta de homogeneidad o si la resistencia hallada 
fuera insuficiente, la Inspección determinará el procedimiento a seguir con la cimentación, pudiéndose 
exigir la profundización de las excavaciones. 
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Si el terreno no resultara de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidará en todas aquellas 
que soporten cargas menores. En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la  
admisible. 
El fondo de las excavaciones será bien nivelado siendo sus paramentos laterales perfectamente 
verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo. 
El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundación que se adopten, por 
cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva 
cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación. 
La Inspección podrá exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas 
de resistencia correspondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos serán por cuenta 
exclusiva del Contratista. 
El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y todas 
ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, 
cloacales, por roturas de cañerías, etc.).  
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, las mismas se desagotarán y 
luego se excavarán hasta llegar a terreno seco. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obras la terminación de las zanjas 
correspondientes para que ésta las verifique si lo considera necesario. 
En los fondos de todos los cimientos se utilizará un hormigón de limpieza de 5cm de espesor mínimo y 
perfectamente nivelado.  
 
Las excavaciones para fundaciones contemplan: 
3.2 - EXCAVACIÓN PARA BASES 
3.3 - EXCAVACIÓN PARA PILOTINES 
3.4 - EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ENCADENADOS Y VIGAS DE FUNDACIÓN 
 
EXCAVACIONES PARA INSTALACIÓN SANITARIA 
Las excavaciones para cámaras de inspección y sépticas, se realizarán ajustándose a las cotas y 
dimensiones que figuran en los Planos. 
Estos trabajos se consideran, a efectos de su presupuestación, incluidos dentro de los ítems 
correspondientes de la Instalación Sanitaria. 
Los trabajos correspondientes a las excavaciones para las cañerías tendrán las siguientes dimensiones: 
 para caños de Ø 0,100m o más serán de 0,60m de ancho 
 para caños de Ø 0,060m de 0,40m 
Teniendo en todos los casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cañerías. 
Las zanjas tendrán el fondo perfectamente plano y apisonados para el caso de ser necesaria su 
consolidación. 
Las zanjas deberán excavarse con toda precaución teniendo cuidado de no afectar las estabilidades los 
muros existentes y su fondo se rellenará con una cama de arena. 
Las Excavaciones para Pozos Absorbentes, serán del diámetro indicado en el plano respectivo 
llegándose hasta el agua y excavándose bajo ella un mínimo de 0,50m.  
 
 
 
4. ESTRUCTURAS 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
La estructura de hormigón armado deberá responder en un todo al cumplimiento de las normas vigentes 
contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes. Por consiguiente, las cargas y 
tensiones, materiales, preparación del hormigón, encofrados, armaduras, desencofrados, ensayos, 
curado, etc., deben ser realizados ajustándose a estas especificaciones, al Reglamento Municipal, a la 
norma alemana DIN 1045 y 1055, o al INPRES CIRSOC en aquéllas partes no contenidas en aquel. 
 
Generalidades: como sistema constructivo se ha adoptado una estructura de hormigón convencional 
para la obra nueva con bases, columnas, vigas y losas. Para toda la estructura se previó emplear 
hormigón tipo H-21 y todo lo inherente a este tipo de hormigón, lo que presume, que si no se puede 
garantizar la calidad del hormigón propuesto la recomendación es, emplear hormigón proveniente de una 
planta dosificadora. En cuanto a las características del suelo, acompaña a la documentación un estudio 
preliminar de suelo, que sirvió de base para diseñar/esquematizar la estructura y de ahí en consecuencia 
surgen las dimensiones adoptadas. Aun así, la Empresa/Contratista verificará esta condición haciendo 
su propio estudio de suelo en el lugar, antes del inicio de obra y presentará a la repartición para su 
aprobación al área correspondiente. En ese sentido, las dimensiones adoptadas en la documentación se 
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tomarán como indicativas, de modo que, la Contratista presentará los cálculos junto con la carpeta 
técnica que contendrá el programa de trabajos a realizar en la obra. 
  
Efecto del viento: de conocimiento es que, desde enero/13 rige en el país la nueva normativa del 
CIRSOC, en este aspecto, el CIRSOC 102 que considera los efectos del viento sobre las construcciones 
no es la excepción. Por ello, más todo lo que representa en sí mismo la obra en estudio, su importancia, 
su particular emplazamiento en el centro de la provincia, etc. el edificio del nuevo centro de interpretación 
– como otros en la actualidad - amerita  que se lo estudie con la aplicación de la nueva normativa. 
   
1 – BREVE DESCRIPCION. 
A – Planta existente y el nuevo diseño: de observar simplemente la planta existente y el nuevo diseño, 
se infiere que la “propuesta” es ampliar la planta existente hacia ambos laterales y también hacia el 
frente del edificio. La idea considera a la planta existente “inamovible”, de modo, que para ampliar 
necesariamente se debe crecer hacia ambos lados y hacia el frente como ya se indicó. El crecimiento 
aproximado es de 3 ½ metros de ancho, crecimiento que de ser posible provoca un avance parcial sobre 
la ribera de la laguna denominada “Ibera” (ver planimetría), y otro tanto ocurre hacia el frente del edificio. 
 B – Planta de estructura de las fundaciones: de acuerdo al esquema estructural adjunto, que surge 
del diseño arquitectónico, el avance (ampliación lateral) se plantea como un conjunto de losas de Hº Aº 
apoyadas sobre vigas también de hormigón armado y de planta ortogonal. La estructura propuesta evita 
fundar en el agua, razón por la que la estructura parcialmente “vuela” sobre el pelo de agua a ambos 
lados de la construcción produciendo una situación mixta (placas en voladizos + placas apoyadas sobre 
suelo firme). El corte esquemático de la estructura ilustra la propuesta del proyecto. La propuesta 
planteada, intenta resolver la fundación próxima a la orilla de la laguna, en tanto, que la estructura del 
interior del edificio (en suelo más firme) se entiende, requiere de una estructura más simple y 
convencional compuesta por vigas encadenadas soportadas por bases de Hº Aº de acuerdo a necesidad 
y requerimiento del proyecto. 
C - Fundación con pilotes en medio acuoso: se conviene en que, la proposición de la estructura 
planteada es indicativa, de modo que, una mejor opción podrá ser fundar sobre pilotes – sobre todo - en 
el sector de la ribera de la laguna, en tal caso se admitirá este, pero al mismo tiempo se asumirá el 
compromiso de efectuar los estudios pertinentes del suelo - a cargo naturalmente de la contratista - y en 
base a ello re-diseñar la fundación que se someterá a aprobación por parte de la repartición previo al 
inicio de los trabajos.  
D – Las losas: a) Del techo L1 (ver plano de estructura sobre P.B.), será del tipo “nervurada” de acuerdo 
al esquema adjunto empleándose como relleno bloques de poliestireno expandido, en tanto que, las 
losas L22 y L23 serán macizas armadas en una dirección. b) Del piso,  serán armadas en dos 
direcciones de acuerdo a la planta de estructura adjunta, sin embargo, estas llevarán – además - una 
armadura superior que actuará como malla de piel. Esta armadura será, una malla del tipo electro-
soldada de 15 x 25 (mínimo).   
E – Los contrapisos de Hº: se emplearán hormigón de piedra y el espesor mínimo será de 10 cm en 
toda el área tratada afectada por las tareas de refacción y ampliación. El contrapiso llevará en su interior 
una malla tipo Sima tanto en parte inferior como en la superior. Como metodología de trabajo podrá 
optarse en, colocar en el paño a tratar una capa de 2 cm de hormigón y sobre este colocar la malla en 
toda la superficie, luego, volcar la segunda capa de hormigón y sobre este colocar la malla superior para 
que por último se complete el colado del espesor restante. En el centro del edificio, lugar de la batea 
(pileta baja o de poca profundidad), previa excavación y compactación conveniente con suelo adecuado, 
se moldearán las armaduras en ambos sentidos hasta obtener la silueta, es decir, el perfil de la pileta 
proyectada en el sector, en estas condiciones se colará el hormigón dándole forma a la pileta bajo nivel. 
F – Las columnas de Hº Aº: tanto en planta de fundaciones como en planta de estructura sobre planta 
baja se indican las posiciones de las columnas que por diseño resultan ser simétricas. Estas como 
mínimo responderán a las dimensiones indicadas en las planillas adjuntas excepto que por cálculo 
resulten otras dimensiones pero aun en ese caso, el proyecto ejecutivo responderá al proyecto base y la 
documentación con (las plantas de estructuras, memoria de cálculo y planillas resultantes), será 
presentada a la repartición para su aprobación. Sin este requisito  previo “de aprobado” no se dará inicio 
a los trabajos de Hº. 
G – Las vigas de Hº Aº: las plantas de estructuras (de fundaciones y sobre planta baja) señalan las 
posiciones de cada elemento estructural, se agrega a esto un plano de corte, cuyo esquema grafica a lo 
ancho y en altura como debe ser la silueta de la obra para que satisfaga el requerimiento del proyecto. 
Se insiste en que, si se optara por fundar con pilotes – sobre todo - en medio acuoso, este sistema de 
cimentación naturalmente hará modificar las dimensiones de las vigas de fundación aunque – si se 
conviene - pudiera  mantenerse las dimensiones del resto de las estructuras sobre planta baja 
(columnas, vigas y losas). En cualquier caso, será responsabilidad de la Contratista ejecutar los 
correspondientes estudios que verifiquen las condiciones del suelo donde se implantará la obra.  
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H – Losas nervuradas y losas macizas: el plano de corte mencionado, a ambos lados del centro del 
edificio, simétricamente se esquematiza dos losas nervuradas simples de importantes dimensiones en 
planta (que resuelve el techo verde del edificio), esta losa,  según esquema adjunto se conforma  con 
bloques de poliestireno expandido entre sus nervios respectivamente, sistema este, que se completa con 
dos nervios transversales con idénticas armaduras que los nervios principales. Las losas macizas del 
frente y parte posterior del edificio nexo de las losas nervuradas, serán ejecutadas como losas simples 
en un todo de acuerdo al plano de planta adjunto (indicadas en el punto D). 
I – Vigas y encadenados (nivel + 6.38): la estructura de este nivel se componen de las vigas VS1 y VS2 
respectivamente, sumándose sobre el frente el encadenado VE del muro ciego. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE EL HORMIGON ARMADO A EMPLEAR EN LA OBRA. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. 
Se intenta en este parágrafo señalar las mínimas recomendaciones relacionado al hormigón armado a 
utilizar en la obra para que el mismo, sea elaborado - en el buen sentido - con las reglas del buen arte y 
que al final de la obra el producto terminado, amerite ser denominado “producto de buena calidad”. De 
lograrse este anhelo el fruto será seguro y duradero en el tiempo.  
Sin duda sobre el tema un ampuloso tratado se pudiera escribir, sin embargo, sabido es que con 
recomendaciones y disposiciones precisas que en la práctica pudiera realizarse sin demasiadas 
complicaciones sin duda permitirá un mejor control de las obras tanto para quienes tengan a cargo la  
ejecución de las mismas, como para quienes, tengan la responsabilidad de ejercer la  inspección de 
estas. 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de toda la mano 
de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, 
desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la 
provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea aunque no esté específicamente 
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras. En ese sentido van las 
recomendaciones. 
 
1 – LAS CONDICIONES DEL SUELO DE IMPLANTACIÓN. 
La obra de hormigón armado cualquiera sea esta, desde su implante hacia arriba puede ser muy buena 
pero…si el suelo donde esta apoya dista de ser bueno para cimentar, de nada serviría todo lo que sobre 
él se apoya. Por ello, demás está decir, más allá de la documentación que acompaña al pliego de la 
obra, será responsabilidad de la Contratista prever la realización del correspondiente “estudio de suelo” 
tanto en suelo firme como en medio acuoso si así se conviene. Este será requisito ineludible y se hará 
antes del inicio de cualquier obra de hormigón en la obra. La exploración del suelo se realizará con 
empresa del rubro, de reconocida trayectoria y que se encuentre habilitada para tal fin. 
2 – REPLANTEO DE LA OBRA. 
Incorporada a la documentación luce el plano de fundaciones de las bases y en él, se plantean un 
sistema de ejes ortogonales “x” e “y” que pasa por el frente y centro del edificio existente 
respectivamente. En coordinación con la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista, en el 
lugar que se determine, el Contratista emplazará un mojón de 0,30 x 0,30 x 0,80 m. de hormigón o 
mampostería en el que se empotrará un bulón en la cara superior, que indicará el nivel (+/- 0,00) de 
arranque adoptado. Este nivel se deberá relacionar con una cota fija del edificio existente para unificar 
niveles, debiendo indicarse el mismo en el pilar. Todos los niveles de obra deberán referirse a la cota 
indicada en el mojón. La Inspección indicará al contratista el origen general de coordenadas “ x - y “ 
como punto de referencia y nivelación para todas las obras. Si se conviene en conjunto, se deberán 
materializar puntos para la determinación de los ejes secundarios, los cuales deberán protegerse y 
conservarse hasta que se ejecuten las estructuras que reemplacen a dichos ejes. 
3 – CALIDAD DEL HORMIGON A EMPLEAR. 
En la obra, como ya se indicó se prevé utilizar hormigón H21 y, siempre que se garantice la calidad del 
mismo, este, podrá elaborarse en la misma obra, aunque también podrá optarse por hormigón elaborado 
(mezclado) en planta central, o bien proponer el empleo de hormigón proveniente de planta dosificadora. 
En cualquier caso se exigirá que el concreto sea H21 o superior al especificado. El Contratista 
presentará a la repartición para su aprobación la dosificación del hormigón, el método a emplear y el 
equipo a utilizar para alcanzar la calidad del hormigón especificado, esto, si propone hacerlo en la obra, 
en tanto que si se trata de hormigón elaborado en planta y debe ser trasladado a la obra mediante “ 
mixer”, igualmente se tendrá en cuenta lo indicado anteriormente en cuanto a la dosificación, se deberá 
considerar la distancia del centro urbano más cercano (que es aproximadamente 115 km).  
4 - CEMENTOS Los cementos serán provistos a granel, o en bolsa y deberán ser de primera calidad. 
Serán almacenados en locales adecuados que los protejan contra la acción de la intemperie y de la 
humedad del suelo y las paredes. El Contratista se abstendrá de utilizar cemento almacenado durante un 
tiempo superior a 45 días. Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento 
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portland de tipo normal aprobado oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los 
requisitos de calidad de la norma IRAM 1503. La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo 
a la norma IRAM 1643. Previa autorización de la Inspección de Obra podrán utilizarse cementos de alta 
resistencia inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646. El cemento embolsado 
se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso adecuado a los fines indicados al 
principio del artículo y que los costados de las pilas estén alejados de las paredes del depósito por lo 
menos 50 cm. Las pilas no deben superar en el sentido vertical las 20 bolsas.  
5 – EL AGUA DE AMASADO. 
El agua a utilizar en la mezcla y en el curado del hormigón estará sujeta a aprobación, pero como 
mínimo se exige que esta sea razonablemente limpia y libre de aceites, sales, ácidos, álcalis, u otras 
sustancias que pudiera alterar el “ph” del cemento y en consecuencia el producto denominado “concreto” 
que obtiene con este aglomerante. El agua cuya potabilidad se conozca puede utilizarse sin necesidad 
de ensayo, pero, en caso que haya duda el agua debe ser convenientemente analizada y su estudio 
certificado por laboratorio competente o  autorizado al respecto.     
6 – ADITIVOS. 
No está previsto su utilización, pero si se plantea su uso, se analizará que tipo, se fundamentará las 
razones de su empleo. En cualquier caso se seguirá  las recomendaciones del fabricante.     
7 – ARIDOS. 
7.1 Agregado Fino: El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de 
películas superficiales. Además no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar el 
hormigón o a las armaduras. El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será 
sometido a un proceso de lavado adecuado. Se obtendrá por mezcla de arena gruesa oriental y mediana 
argentina con un mínimo de 30% de arena gruesa oriental. Su granulometría cumplirá con lo indicado en 
6.3.2.1.1.  de (CIRSOC 201). Un parámetro a controlar es, que en el momento de su introducción a la 
hormigonera el contenido de humedad superficial será menor al 8% referido al peso de la arena seca. En 
lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de 6.3.1.2.2. (CIRSOC  
201). 
7.2. Agregado Grueso: el árido grueso estará constituido por piedra granítica partida, con la 
granulometría indicada en 6.3.2.1. (CIRSOC  201). Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres 
de películas superficiales y no contendrán otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o 
a las armaduras. Tampoco contendrá cantidades excesivas de partículas que tengan forma de lajas o de 
agujas. 
El árido grueso que no cumpla las anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de 
lavado CIRSOC 201, 6.3.1.2., 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5). En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán 
cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC 201 6.3.1.2.2. La toma de muestras se efectuará 
según las indicaciones de la norma IRAM 1509. El tamaño máximo del agregado grueso se determinará 
de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias CIRSOC 201 6.6.3.6.1. El tamaño máximo del 
agregado grueso no será mayor que 1/5 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del 
elemento estructural,  1/3 del espesor de la losa.  Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre 
dos barras de armadura. - Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 
8 – ARMADURAS. 
Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Artículo 6.7. CIRSOC 201. 
En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en la Tabla 10 col. 2 correspondiente a ADN 
420 y/o en la documentación técnica del proyecto. Las partidas de acero que lleguen a la obra, deberán 
ser acompañadas de los certificados de fabricación, que den detalles de la misma, de su composición y 
propiedades físicas. En obra se realizarán los controles indicados en el Artículo 7.8.1 del CIRSOC 201. 
Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener suficiente resistencia y 
rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser colocadas en su 
correcta posición en los moldes. Las barras podrán ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando 
el material se coloque cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el 
suelo. El Contratista deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado 
en la época de las heladas. Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a 
las formas y dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Previamente a la 
colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las barras deberán estar limpias, 
rectas y libres de óxido. 
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos 
estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado conjuntamente con el 
correspondiente elemento. En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. 
Para los espesores de los recubrimientos deberá respetarse lo indicado en el Artículo 13.2 del CIRSOC 
201 y en especial, para el caso de suelos o aguas agresivas, el Artículo 13.3 del CIRSOC 201, 
respetando los siguientes valores mínimos en función del tipo de elemento estructural y del medio 
ambiente en el que está ubicado:  
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Recubrimientos mínimos en mm.  
Elemento Estructural  En elevación a la intemperie En contacto con la tierra y/o con aguas no 
agresivas 
Losas    15    20 
Vigas    25    30 
Columnas   30    35 
Zapatas        50 
 En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 cm como 
mínimo. No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Repartición a través de la 
Inspección de Obra haya verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la 
suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Inspección de Obra pueda efectuar la 
revisión. Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la 
colocación del hormigón. 
9 - CONTROL DE CALIDAD. 
Toma de Muestras y Ensayos: durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para 
verificar si las características previstas, que definen la calidad del hormigón, son obtenidas en obra. Es 
de buena práctica, que la consistencia del hormigón sea continuamente vigilada y los ensayos de 
asentamiento para verificarla se realizarán varias veces al día. Salvo que se indique lo contrario, se 
aceptará un hormigón que demuestre como máximo un asentamiento de 9.5 cm medido mediante el 
procedimiento del cono de Abrams. 
En ningún caso la razón agua/cemento excederá  de  valores límites máximo establecidos en el artículo 
6.6.3.9. Tabla 7 (CIRSOC 201), en particular este valor será 0.50 por razones de durabilidad, protección 
de las armaduras contra la corrosión y por otros motivos inherentes a la conservación del material 
denominado hormigón armado.   
En la obra, la Inspección de Obra podrá definir el número de probetas a extraer por cada elemento 
estructural para luego ser ensayadas, pero, como regla general se realizará en base de por lo menos 
seis muestras, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6.6.3.11.1 y 6.6.3.11.2 (CIRSOC 201). 
La resistencia del hormigón se determinará mediante ensayos de probetas cilíndricas normales de 15,0 
cm de diámetro y 30,0 cm de altura, moldeadas y curadas de acuerdo con lo que establece la Norma 
IRAM 1524, para condiciones de temperatura y humedad constante, y ensayadas a compresión hasta la 
rotura, según lo establece la Norma IRAM 1546. La Inspección de Obra conjuntamente con Contratista 
harán los arreglos para llevar adelante los ensayos en tiempo y en forma.  
10 – ENCOFRADOS. 
Generalidades Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos. En el caso de hormigón a la 
vista se utilizará aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique un material y/o 
disposición especial. El Contratista deberá presentar con anticipación (mínimo de 15 días) a su uso en 
obra, una descripción de los encofrados a utilizar. Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y 
rectas. Los cantos serán vivos, de manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas. 
Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, 
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes 
de las piezas estructurales sean las previstas en los planos.  
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia 
hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se 
practicará momentos antes del hormigonado. Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, 
siempre y cuando los líquidos y/o materiales usados, no afecten la adherencia del azotado con concreto, 
la terminación y/o pintado del hormigón según se indique en los planos respectivos. Para técnicas 
especiales de encofrado, el Contratista propondrá a la Inspección  de Obra con suficientes antelación las 
mismas. La Inspección  de Obra tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su 
juicio no ofreciesen suficiente seguridad y calidad en sus resultados prácticos. En el encofrado se 
construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante el hormigonado. 
Deberán preverse todos los pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones 
mecánicas. Por ello el Contratista deberá coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de 
Instalaciones diversas (si las hubiera), de acuerdo con lo establecido más adelante, de manera de poder 
ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., para dichos pasos. Los moldes se armarán a nivel y a plomo 
y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas y laterales de viga, para los que será 
necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizará las tablas del 
encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario en las losas en la que se 
dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí. Para facilitar la inspección y la 
limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán aberturas provisionales 
adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las vigas y en otros lugares de los 
encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. Cuando sea necesario también se 
dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y compactación del hormigón a 
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distintas alturas de los moldes. Se dará a los moldes de las vigas de más de 5 m de luz, contraflechas 
mínimas de 2 mm por metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea 
necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de base o 
capitel. Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrán tener 
como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. La 
superficie de las dos piezas en contacto deberá ser perfectamente plana y normal al eje común del 
puntal. En el lugar de las juntas, las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante listones de madera 
de 2,5 cm de espesor y longitud mínima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el 
esfuerzo a que esté sometida la pieza en cuestión. Debajo de las losas solamente podrá colocarse un 
máximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas, solamente 
un 30% en las mismas condiciones. Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es 
necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar. Para vigas de luces hasta 6 m  será 
suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 6 m, se aumentará el 
número de los mismos. Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en 
el centro, debiendo incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes 
entre sí y con una separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados. 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar 
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metálicos que 
deban quedar insertos en el hormigón. 
11 - COMPACTACIÓN Y VIBRADO. 
 El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los 
mismos. Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será 
compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 5000 y 
6000 ciclos por minuto. Tres detalles importantes son, introducir verticalmente el vibrador en la masa de 
hormigón y no de costado o inclinado,  hacerlo cada 50 cm de distancia y durante  1 minuto 
aproximadamente dependiendo del espesor de la pieza a vibrar. 
12 - PROTECCIÓN Y CURADO. 
Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su 
colocación hasta un período no inferior a 7 (siete) días. Los métodos a emplear deberán ser capaces de 
evitar pérdida de humedad del hormigón durante dicho período. En general el curado del hormigón se 
practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante 
sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con mangueras porosas o cualquier otro 
método aprobado por la Inspección de Obra, cuidando de no lavarse la superficie. El agua para el curado 
deberá cumplir los requisitos especificados en 2.4 para el agua utilizada en la elaboración del hormigón. 
La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante los 
primeros 4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de superficie del 
hormigón no excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del 
hormigón colocado a congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado. 
Durante el tiempo frío, la Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar el hormigón en 
forma adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Inspección de Obra. Para la protección del 
hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 10.4.1 del CIRSOC  201. Si en el lugar de 
emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, se los 
mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, 
protección y curado. 
13 - DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS.  
a) Desencofrado: el momento de remoción de los encofrados será determinado por el Contratista con 
intervención de la Inspección de Obra. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el 
momento de realizar las tareas no aparezcan en la estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que 
afecten su seguridad o estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y 
vértices de los elementos. En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma 
gradual y uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será 
fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden 
sometidos a la carga total de cálculo. La Inspección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de 
los plazos mínimos de desencofrado que se establecen en el artículo 12.3.3. (CIRSOC 201), para lo cual 
es imprescindible llevar correctamente el "Registro de Fechas de Hormigonado". No se retirarán los 
encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los desencofrados se ejecutarán 
en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para empezar el desarme de los moldes 
a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a que 
pueda estar sometido durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas 
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa. Antes de quitar los puntales que sostienen 
los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y vigas, en que aquellas 
se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas. Los plazos mínimos para el 
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desencofrado serán los que se indican más adelante, salvo indicación en contrario de la Inspección de 
Obra. Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón fue colocada 
en el elemento estructural considerado y deberán ser aumentados por lo menos en un tiempo igual a 
aquel  en que la temperatura del aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 5º C.  
Laterales de vigas, muros y  columnas.... 3 días.  
De losas, dejando puntales de seguridad... 14 días.  
Fondo de vigas, dejando puntales de seguridad... 14 días.  
Remoción de puntales de seguridad y otros elementos de sostén en vigas, 
pórticos  y losas de grandes luces.... 21 días.  
b) Reparación de Fallas - Reparaciones del Hormigón: El Contratista deberá corregir todas las 
imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario para obtener hormigones y 
superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas Especificaciones. Las reparaciones 
de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto como sea posible después del 
retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El Contratista 
mantendrá informada a la Inspección de Obra cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las 
que se realizarán con la presencia de la Inspección de Obra, salvo autorización en contrario de esta 
última en cada caso particular. Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o 
indeseables de las superficies de los hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la 
vista". En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y 
todo otro defecto no serán reparados hasta que hayan sido revisados por la Inspección de Obra. 
Después de la inspección por parte de ésta última, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se 
repararán todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor mínimo de 2 
cm y colocando hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de la Inspección de Obra. 
El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones 
recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. En caso que a solo juicio de la 
Inspección de Obra, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida. 
En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la obra para 
determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. 
14 - ENSAYOS CARGA. 
 Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección  de Obra, bien 
para la simple comprobación de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y 
condiciones de las que por cualquier circunstancia resultarán sospechosas. La programación y ejecución 
de los ensayos de carga estarán a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que 
posean la aprobación previa de la Repartición. Los ensayos serán por cuenta del Contratista. En  caso, 
que los resultados de los ensayos no resulten satisfactorios, el Contratista tendrá a su cargo y costo la 
demolición de las estructuras defectuosas y la re-ejecución de las mismas. 
NOTA: se ha tomado como fuente para elaborar las recomendaciones precedentes los tomos  I y II 
denominados Reglamento CIRSOC 201, de modo que si en la obra, se presentaran discrepancias o se 
entiende que no se hallan establecidos o definidos algunos aspectos o ítems inherentes a la ejecución de 
los trabajos se tendrá en cuenta precisamente las indicaciones vertidas en estas dos bibliografías para 
dirimir las diferencias y en su defecto  acordar entre partes la modalidad para la ejecución de las obras y 
que estas en consecuencia cumplan satisfactoriamente el objetivo para los cuales fueron proyectadas. 
 
LOS TECHOS. 
1 – BREVE DESCRIPCION. 
Las estructuras de los techos: a) en el área del frente el techo a dos vertientes, se resuelve con una 
cabriada de madera al medio de la luz y tirantería de madera con entablonado que acompaña a la  
pendiente del techo. b) el techo a cuatro vertientes en la parte posterior del edificio se prevé armar  vigas 
tipo cajón conformada con perfiles “C” apareados, este sistema será soporte de la tirantería de madera y 
entablonado de madera de la cubierta en doble altura. Dada la asimetría de la planta del techo, en su 
centro en la parte alta, se plantea un marco cerrado metálico de espesor 3/8”y 5/16” respectivamente. En 
ambos casos para ilustrar la propuesta, acompaña a la documentación sendos esquemas de las distintas 
estructuras.  
Nota: del techo a cuatro vertientes, espacialmente la cubierta es una pirámide y su silueta en planta es 
rectangular, por diseño el interior exhibe un entablonado de madera que sigue la pendiente del techo, 
condición esta, que obliga a las vigas y/o encadenados perimetrales a formar un marco cerrado capaz 
de tomar los empujes de las vigas metálicas. Previo a montar el techo, se verificará las armaduras de las 
vigas y de las columnas, de modo, que se satisfaga la condición planeada. 
ITEM - ESTRUCTURAS  DE MADERA Y METAL. 
I - OBRAS A EJECUTAR.  
La empresa contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos 
metálicos y de madera necesarios para la construcción de las estructuras resistentes de los techos, los 
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que deberán ejecutarse en base a los planos generales y de detalle y al cálculo estático adjuntos que 
proveerá el comitente, y a toda otra documentación que sea entregada al contratista por la Repartición 
durante el transcurso de los trabajos en obra.  
II - ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR El contratista proveerá todos los materiales, mano de 
obra, equipos e implementos, etc., necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas y de 
acuerdo a su fin, las estructuras metálicas y de maderas resistentes objeto de este Pliego, las 
estructuras accesorias y todo otro trabajo afín, aun cuando éstos no estén específicamente mencionados 
o no surja de la documentación provista por el comitente y/o Repartición al momento de la cotización.  
III -DOCUMENTACION DE OBRA. 
Las estructuras metálicas serán ejecutadas de acuerdo al cálculo y a los planos generales y demás 
especificaciones del proyecto a ser suministrado por el comitente al contratista, y al presente Pliego, 
debiéndose respetar la distribución estructural y dimensionamientos consignados en los mismos. El 
contratista deberá revisar toda la documentación suministrada y realizará las observaciones técnicas que 
estime pertinentes, en caso que detectara errores en el cálculo, dimensionado, cantidades, cómputos, 
planos, etc. De no mediar observaciones, se entiende que la documentación ha sido revisada por el 
contratista y cuenta con su aprobación, no pudiendo invocar errores en la misma para eludir la 
responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras. El contratista podrá no obstante, si lo 
considera necesario, someter a juicio de la Repartición alternativas estructurales o metodologías 
constructivas que ésta podrá aceptar o rechazar según estime conveniente tanto a los intereses del 
comitente como a la calidad y destino de las obras. 
En tal caso, deberá presentar el contratista junto a la alternativa, memoria de cálculo justificativa, planos 
generales y planos de detalle, como así también especificaciones técnicas detalladas que permitan a la 
Dirección de Obra juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa. De todos modos, se deja 
claramente establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamación alguna de adicionales o 
imprevistos que no respondan a cambios de proyecto debidamente autorizados por la Repartición. 
IV –ESTRUCTURA DEL TECHO (NIVEL + 7.96/+ 6.38 m). 
De acuerdo al esquema adjunto en la documentación, el techo a cuatro vertientes se resuelve con vigas  
metálicas tipo cajón conformadas por perfiles “C” apareados que concurren al centro de la pirámide. El 
centro de la pirámide (vínculo de las vigas metálicas inclinadas) es una pieza (marco cerrado 
rectangular) de chapa de hierro. Las correas sostén de las chapas son tirantes de madera.  
V - NORMAS EN VIGENCIA. 
En todos los aspectos atinentes a la construcción de las estructuras metálicas , preparación de los 
elementos estructurales, recepción y ensayos de materiales, confección de uniones, montaje, protección 
contra la corrosión y el fuego, controles de calidad, conservación de los medios de unión, estados de los 
apoyos, etc., como así también todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo de solicitaciones y 
dimensionamiento de las estructuras metálicas, y en tanto no contradiga a este Pliego, serán de 
aplicación en primer término , los reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC (Centro de 
Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles), edición julio de 1982, los 
que el contratista deberá conocer y respetar, y que pasarán a formar parte de estas especificaciones. 
Asimismo, en todo cálculo que el contratista debe ejecutar, se ajustará estrictamente a las normas 
citadas precedentemente, aceptándose la utilización de otros reglamentos sólo en forma supletoria y en 
tanto no contradigan a este Pliego. En esos únicos casos serán de aplicación las normas IRAM, DIN, 
ASTM, e INPRES-NAA. En caso de discrepancia sobre interpretación de las normas y/o reglamentos, el 
criterio sustentado por la Repartición será de aplicación obligatoria. 
VI - INTERPRETACION DE PLANOS. 
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos, especificaciones y toda otra 
documentación técnica para la realización de las obras, y responderá por los defectos que pudieran 
producirse durante la misma hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error en la 
documentación técnica, comprobable en el curso de la obra, deberá ser comunicada de inmediato a la 
Inspección  de Obra antes de dar comienzo a los trabajos afectados. Si en la interpretación de los planos 
y/o la documentación técnica surgieran dudas o divergencias, la Repartición resolverá en cada caso lo 
que deberá hacerse, siendo su criterio de aplicación obligatoria. El contratista no podrá, en ningún caso, 
suspender los trabajos con el pretexto de que existan divergencias pendientes. 
VI – MATERIALES.  
Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, 
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin. Los aceros a utilizar en la fabricación de 
estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las calidades indicadas en los planos, tanto 
generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de 
proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán 
cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cáp. 2.3. (CIRSOC 301). 
VII - ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GENERAL.  
Los perfiles en general, serán ejecutados con acero Tipo F-24. En particular, los perfiles ángulo podrán 
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ser de acero Tipo F-22, y las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y cuando el espesor de 
estos elementos estructurales no exceda de 19,1mm (3/4"). Las características mecánicas de estos 
aceros están indicadas en el Cáp. 2.4 - Tabla 1 (CIRSOC 301).  
VIII – UNIONES SOLDADAS. 
 Atento a que las uniones se materializan a través de cordones de soldaduras, los electrodos que se 
empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y clasificación del uso, debiendo cumplir las 
normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los de soldadura de arco de hierro 
y acero. 
Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente. La 
suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del oxicorte han de 
eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura. Las piezas a unir mediante soldadura se han de 
apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el encogimiento. Después de la soldadura las piezas 
han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior enderezado. Hay que conservar 
exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de soldaduras. Si los bordes 
de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser soldadas han 
de trabajarse con arranque de virutas. Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y 
defectos de unión. En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración 
hasta la raíz. En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. 
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas 
soldadas o someterlas a vibraciones. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a 
una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión. 
IX – FABRICACION.  
La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los 
planos aprobados de proyecto y a los planos de construcción o de taller, respetándose en un todo las 
indicaciones contenidas en ellos. Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en 
relación a los mismos, éstos habrán de consultarse con la Inspección de Obra que dará o no su 
consentimiento a tales cambios. Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con 
materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras. 
X – TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS. 
A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, se aplicará a las piezas un adecuado 
tratamiento superficial, para ello se hará una cuidadosa limpieza previa a la aplicación de una pintura con 
propiedades anticorrosivas. La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista 
siguiendo las recomendaciones del Cáp. 10.5.1. - CIRSOC 301. 
XI - IMPRIMACIÓN (MANO DE ANTIÓXIDO). 
Se dará a toda las estructuras, una mano en taller de pintura antióxida intermedia aplicada a pincel o 
rociador, en forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies de contacto para 
uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, 
roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán re-tocadas por el 
contratista. 
XII – MONTAJE. 
La estructura deberá ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de 
las uniones. Cono la estructura con sus uniones flojas es inestable, el contratista deberá tomar los 
recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo extremarlos en el caso en que parte de la 
estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado. Queda terminantemente 
prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy especialmente en los 
elementos estructurales principales. 
La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego 
de la recepción definitiva de la misma. A tal efecto el contratista deberá tener en cuenta todas las 
providencias necesarias para proteger estas estructuras de la oxidación así como de cualquier otro daño 
que ocasionara deterioro a las mismas, tanto durante el período de montaje, como en los anteriores de 
taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio. 
Por tal motivo, el contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y 
de la observación de las reglas y ordenanzas vigentes. Los defectos de fabricación o deformaciones 
producidas, que se produzcan durante el montaje, serán inmediatamente comunicados a la Repartición. 
La reparación de las mismas deberá ser aprobada y controlada por la Inspección de Obra. El contratista 
será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra.  
XIII – PINTURA.  
Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas 
IRAM y por las directivas indicadas más abajo. El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando 
las superficies de éstas estén completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad 
relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 50°C. 
Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En 
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todo lo atinente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. 
10.5.1.2. - CIRSOC 301. 
XIV – DIMENSIONES DE LAS PIEZAS METÁLICAS. 
A continuación se indican las dimensiones de los elementos, los mismos también figuran en la 
documentación grafica. 
a) Marco central encuentro de vigas cajón de perfiles “C” doble (Nivel + 7.96 m): se confeccionará 
con una chapa de espesor e = 3/8“, sus dimensiones en planta serán: 23 cm x 48 cm y su altura será de 
30 cm respectivamente. En su centro llevará un refuerzo (s/esquema en planta) del mismo material y 
espesor e = 3/8”. 
b) Pieza triangular: en los extremos del marco central  y adherido a este, se colocará una pieza 
triangular de chapa e = 5/16”, para fijar la viga cajón (diagonal inclinada de 2x180x70x20x2.5), cantidad 
dos en cada extremo. Similar criterio se utiliza en el centro del marco cerrado, donde a ambos lados se 
fija una viga cajón inclinada de  2x180x70x20x2.5. Todas las uniones se ejecutarán con cordones de 
soldaduras de acuerdo al esquema adjunto.  
c) Las vigas tipo cajón serán de perfiles “C” dobles de 2x180x70x20x2.5 para todas las vigas 
inclinadas que concurren al marco central metálico. Estas se vincularán al marco metálico rectangular y 
triangular mediante cordones de soldaduras, en tanto que el extremo opuesto se amura en los vértices 
del rectángulo mayor de Hº Aº (Nivel + 6.38 m) coincidentes con las columnas C5 y C8 respectivamente, 
adonde además, concurren las vigas VS1 y VS2 cerrando el marco con la viga de encadenado VE.   
Debe observarse,  que en las vigas de Hº Aº VS1 y VS2 se amuran las vigas metálicas t/cajón de 
dimensiones 2x180x70x20x2.5 de idénticas características a las que concurren a las columnas ya 
indicadas.  
d) Los cordones de soldaduras: las uniones son cordones de soldaduras que ejecutarán de acuerdo 
al esquema adjunto en planta y corte respectivamente. Se atenderán las recomendaciones del punto VIII 
UNIONES SOLDADAS de este pliego. 
e) Las correas de madera (clavadoras): las correas soporte del techo de chapa trapezoidal están 
resuelta con madera “lapacho” o equivalente de escuadría 4” x 6 “. Estas se fijarán a un perfil ángulo de 
alas iguales de 45 x 45 x 3.2 mm con  tornillos y arandelas a ambos lados del tirante. Los perfiles 
ángulos se vincularán a la viga cajón mediante cordones de soldaduras.  Se tendrá en cuenta las 
recomendaciones del art. 13.1 y 13.2 de este pliego.   
XV –ESTRUCTURA DEL TECHO (NIVEL + 5.65/+ 3.98 m). 
Según el esquema adjunto en la documentación, el techo a dos vertientes que cubre el acceso al edificio 
se resuelve con una estructura reticulada de madera (cabreada) y correas (clavadoras) también de 
madera.  Las dimensiones de las piezas de madera de la cabreada son: 
a) Cordón inferior 2 tirantes de 2” x 8” 
b) Cordón superior 1 tirante de 3” x 8” 
c) Pendolón central 1 tirante de 3” x 8” 
d) Pendolón lateral 1 tirante de 3” x 6” (cant. 2) 
e) Diagonales (o tornapunta) 1 tirante de 3” x 6” (cant. 2) 
Con  excepción del nudo Nº 1, de acuerdo al esquema de cada nudo adjunto a la documentación las 
uniones de los elementos se materializan con chapas de acero (doble) y bulones  del mismo material. La 
chapa tendrá en todos los casos un espesor e = 1/8”, los bulones ø 12 mm de cabeza hexagonal y  
tuerca respectivamente. El nudo Nº 1, podrá ejecutarse sin chapa de unión empleándose bulones de 
cabeza hexagonal ø 12 mm, tuerca y arandela plana en ambos lados de la unión. En todos los casos se 
recomienda respetar las distancias mínimas entre bulones, las distancias de 3 ø en la dirección del 
esfuerzo y 2 ø perpendicular al esfuerzo.   
Las piezas de maderas (tirantes) que conforman la cabreada se prevé con “lapacho” o en su defecto 
utilizar madera equivalente en lo que respecta  a características y propiedades físicas del material. En 
cualquier caso, la madera debe ser bien estacionada, sana (sin nudos, rajaduras, perforaciones, etc.) o 
cualquier otro defecto que pueda incidir en la resistencia y durabilidad de la madera;  en general debe 
tener una estructura uniforme, debe ser perfectamente escuadrada, de aristas vivas, sin depresión en 
sus caras y debe ser cepillada. 
Las piezas de maderas del sistema de correas tanto para el techo del acceso y el techo posterior del 
edificio serán también de “lapacho” y responderán a las mismas condiciones indicadas precedentemente.  
 
FUNDACIONES 
Se establece como cota mínima de fundación 1,50m de profundidad a contar del nivel del terreno natural 
(sin relleno), pudiendo ir a mayor profundidad si el tipo del suelo del lugar así lo exigiera.  
Las fundaciones serán las indicadas en la documentación gráfica del Pliego.  
Las dimensiones, armaduras, separación y profundidad tanto de los pilotines como de la viga de 
encadenado de hormigón armado responderán al cálculo estructural que el Contratista realizará a tal fin, 
estando el mismo en función de las características del terreno y de las cargas actuantes. 
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Las dimensiones de volúmenes y armaduras del sistema estructural, están indicadas en la 
Documentación gráfica, debiendo considerarse a éstas como mínimas. 
 
4.1. FUNDACIÓN DE BASES DE HºAº 
En las armaduras principales se utilizarán hierros del diámetro del 8mm como mínimo y también tendrán 
un recubrimiento de 5cm con separadores fabricados con mortero de cemento, no aceptándose la 
utilización de tacos, baldosas, trozos de ladrillos, etc. 
El fuste será 5cm mas ancho que la columna en ambos lados, siendo su armadura longitudinal mínima, 
de 4 ø 12mm anclados convenientemente en la base y en la columna correspondiente. 
La armadura longitudinal será adecuadamente posicionada en el interior de los moldes mediante 
separadores que mantengan igual recubrimiento en todos sentidos. 
 
4.2. PILOTINES DE HºAº  
Este tipo de fundación combina una viga de altura según cálculo y ancho en función del espesor de la 
pared que sostiene; y pilotines de 20cm de diámetro como mínimo. 
Los pilotines se ubicarán en los extremos de las vigas de fundación y en los encuentros entre ellas, 
agregando los restantes separados de manera uniforme, aproximadamente cada 1,50 a 1,80m.  
Cuando se empalmen hierros en la viga, éstos deberán superponerse 40 veces su diámetro. 
Si las paredes a construir llevaran refuerzos verticales, se dejarán amurados los anclajes 
correspondientes sobresaliendo 40cm por encima de la viga.  
Los pilotines deberán tener una forma cilíndrica de 0,20m de diámetro, y 1,20m de profundidad como 
mínimo. Tendrá una armadura de 3 Ø 8mm, enganchados en la viga de encadenado inferior, estribos Ø 
de 6 mm cada 20 cm. 
La viga de encadenado se construirá con HºAº según detalle, de acuerdo al espesor de la pared, siendo 
de 0,15x0,20 para paredes de 0,15m, de 0,20x0,30 en paredes de 0,20m. Utilizando como armadura 4 
hierros de diámetro 8 mm en sentido longitudinal, con estribos de diámetro de 6 mm cada 20cm, en el 
sentido transversal. 
La compactación podrá realizarse por apisonado y varilleo enérgico, complementados por golpeteos de 
encofrado u otros métodos, que permitan obtener la máxima densidad del hormigón fresco. 
 
4.3. LOSA DE FUNDACIÓN DE HºAº  
Se ejecutará en el Centro de Interpretación como respuesta a posibles asentamientos, dado que se trata 
de un plano de fundación inestable (la edificación existente evidencia fisuras por asentamientos). 
A efectos de la presupuestación se asimila a la ejecución de una platea de HºAº. 
La fundación para la Torre Tanque de Agua consistirá en una platea de H°A°.  
La platea de hormigón armado se ejecutará sobre una base de suelo compactada y tendrá un espesor 
no menor de 20 cm. Se deberá prestar especial consideración al estudio de suelos en el cálculo 
estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo 
construido sobre ella no sufra fisuración o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos 
diferenciales.  
Se realizará de acuerdo a las directivas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201. 
Tipo de hormigón a utilizar Se deberá emplear un hormigón H 21 o superior elaborado en planta, con una 
relación agua cemento menor o igual a 0.40 cm.; podrá agregarse un aditivo plastificante a base de 
lignosulfonatos. De cada hormigonada que se ejecute se extraerán probetas mínimo tres (3) probetas 
para realizar el control del material colado: una (1) a 7 días, dos (2) a 28 días. 
Tipo de acero Se utilizará acero tipo ADN 420. Cada partida de acero entregada en obra estará 
acompañada por el certificado de calidad o garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo 
especificado por el Reglamento CIRSOC. Inspección podrá requerir el ensayo de muestras a exclusivo 
costo de la Contratista. 
Las dimensiones y armaduras de la platea de hormigón armado responderán al cálculo estructural, 
estando el mismo en función de las características del terreno y de las cargas actuantes. 
Previo a la ejecución de la platea, se realizará un suelo subrasante de relleno compactado, y sobre éste, 
previamente a la colocación de las armaduras de losas y vigas, se colocarán un nylon de espesor no 
menor a 200 micrones, sobre el cual se colocará una capa de arena fina. 
 
4.4. FUSTE DE HºAº 
El fuste deberá tener como armadura mínima 4 hierros de Ø 12 mm que formarán una sección de 5 cm 
de excedente a la sección de la columna en cada lado. Tendrá estribos de 6 mm cada 15 cm. Las 
prolongaciones deben quedar libres en 50 cm, para luego empalmar a la  armadura de las columnas. 
S/cálculo. 
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4.5. ALEROS DE HORMIGÓN ARMADO EN CDI.  
En todo el perímetro del Centro de Interpretación se ejecutará un tabique de Hormigón Armado conforme 
a lo establecido en planos y detalles.  
La armadura se anclará en la viga perimetral de la losa nervurada. Se utilizarán encofrados fenólicos, 
debiendo ser el sistema de fijación lateral propuesto por la contratista y aprobado por la Inspección, 
deberá ser lo suficiente rígido y hermético para evitar deformaciones debido a las cargas derivadas de la 
presión del hormigón. La armadura interna se ejecutará según los datos arrojados por cálculo. Los 
tabiques deberán ser llenados y vibrados en una única operación. Todas las estructuran tendrán una 
resistencia equivalente a H-21 o superior.  
El encofrado será de multilaminado fenólico a nivel y a plomo, bien alineado y con juntas y detalles 
según la definición de la Inspección de Obra. La obra se ejecutará conforme a lo establecido en los 
capítulos 6 a 14 del Tomo I del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y según las especificaciones 
particulares que luego se detallan. Los artículos de los capítulos 1 a 5 del Tomo I del Reglamento 
CIRSOC 201 que se citan expresamente en sus capítulos 6 a 14 también serán de aplicación, con las 
modificaciones que más adelante se indican. Son válidas también‚ las Normas IRAM, IRAM-IAS y 
CIRSOC que se citan en el Reglamento CIRSOC 201, y los Cuadernos 220 y 240 de la Comisión 
Alemana del Hormigón Armado publicados por IRAM. 
 
4.6. LOSA MACIZA 
Se realizará en el C.D.I. en el sector de Acceso y en el Pasillo Técnico ubicado entre el Mirador y la 
cubierta sobre Hall, en donde se tiene previsto alojar equipos de aire acondicionado. 
A los efectos del cálculo se deberá tomar en cuenta la relación de lados ly/lx > 2 ó ly/lx < 2 para 
considerar losas armadas en una sola dirección o en ambas respectivamente. 
La variación de la sección transversal no podrá presentar desviaciones en menos de 15mm ni en más de 
12mm, con diferencias de espesor de no más de 6mm para cada tramo y menos de 20mm para la 
totalidad de la Obra. 
Los recubrimientos de las armaduras serán los previstos en CIRSOC 201 para estructuras protegidas, 
utilizándose solo separadores de encofrado (ravioles). 
Deberá preverse que la posición de la Instalación eléctrica embutida no disminuya la sección de la capa 
de compresión. 
 
4.7. LOSA NERVURADA EN C.D.I. 
Será de casetones perdidos de poliestireno expandido. Las dimensiones y armaduras se corresponderán 
con lo indicado en planos, planillas y detalles.  
Los materiales a utilizar deberán ajustarse a las normas correspondientes. Se utilizará cemento que 
ofrezca la misma coloración y armonía de tono. El acero será el ADN-420, debiéndose tomar las 
precauciones necesaria para evitar el deterioro en el almacenamiento del mismo. Se exigirá además una 
adecuada composición granulométrica para los agregados inertes del hormigón. 
El curado de la pieza deberá ser realizado en forma adecuada de manera que garantice, al momento del 
desmolde de la pieza, la resistencia adecuada para que la misma no sufra daño ni fisuraciones. Una vez 
colado el hormigón en el molde la pieza deberá ser vibrada adecuadamente, por medios mecánicos 
(regla vibradora o vibrador de inmersión, según resulte más conveniente), para garantizar que la pieza 
tenga una terminación libre de porosidades. 
Los trabajos deberán ser realizados por personal especializado y se deberá garantizar una adecuada 
calidad de los materiales que se utilicen.  
Los bordes deberán mantenerse en escuadra en todas las partes de cada elemento a quedar a la vista. 
Las superficies de los elementos premoldeados, destinados a quedar expuestos, no deberán presentar 
huecos producidos por burbujas de aire, ni por nidos de piedra. Todas las aristas serán perfectamente 
vivas. 
 
4.8. VIGA DE ENCADENADO INFERIOR / VIGAS DE FUNDACIÓN 
Encadenado Inferior: El fondo de las zanjas se nivelará perfectamente y sobre el fondo de las 
excavaciones, se verterá una capa de Hormigón de limpieza según se indica en el Ítem correspondiente 
a “Hormigón de Limpieza”. 
El fondo estará bien nivelado, cuidándose que no exista contaminación en el fondo de zanjas por 
desprendimientos laterales del terreno. 
El recubrimiento en hormigón para la armadura no podrá ser menor que 2,50cm. 
Los empalmes de barras por yuxtaposición se realizarán fuera de las secciones de máxima solicitaciones 
y no podrán afectar en una sección, como máximo el 33% de la sección de cada capa de armadura. 
La armadura longitudinal deberá anclarse correctamente en los fustes correspondientes. 
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Los encofrados no podrán presentar dimensiones horizontales con disminuciones de sección de más de 
15mm ni aumentos de 50mm. En caso de estructuras no encofradas, la tolerancia en más será de 
80mm. 
Viga de Fundación: Se ejecutaran vigas de fundación según lo indicado en plano. Se utilizará hormigón 
de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12cm y se emplearán armaduras compuestas por barras de 
acero conformadas, de dureza natural ADN 420/500; las que cumplirán con las exigencias de la Norma 
IRAM-IAS U 500-117, todo de acuerdo a cálculo. 
 
ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO 
 
4.9.  COLUMNAS  
Si del resultado del cálculo estructural surgieran medidas de Hormigón y secciones de acero mayores a 
los previstos en las Especificaciones Técnicas, se adoptará el del cálculo estructural. 
Las columnas serán consideradas de 20 x 20cm de sección mínima y 4 ø 12mm  de armadura mínima, o 
la sección y armadura que surja del cálculo correspondiente y deberán anclarse correctamente en los 
fustes y en las vigas respectivas. 
La armadura longitudinal será adecuadamente posicionada en el interior de los moldes mediante 
separadores que mantengan igual recubrimiento en todos sentidos. 
Se tolerará falta de alineación vertical en las columnas de 6mm en 3m de altura. 
 
4.10. ENCADENADO SUPERIOR 
Sobre las mamposterías donde no se ejecuten vigas estructurales, la rigidización se completará con la 
ejecución del encadenado superior. Siendo sus dimensiones mínimas:  
- Para pared de 0,20m de espesor, las dimensiones serán de 0,18 x 0,18m de sección, con armadura 
longitudinal de 4  10mm y estribos  6mm cada 20cm.  
- Para pared de 0,15m de espesor, las dimensiones serán de 0,12 x 0,18m de sección, con armadura 
longitudinal de 4  8mm y estribos  4,2mm cada 20cm.  
- Para pared de 0,10m de espesor las dimensiones serán de 0,08 x 0,15m de sección, con armadura 
longitudinal de 4  8mm y estribos de  4,2mm cada 20cm. 
Para luces superiores a 3m, la Contratista deberá efectuar el cálculo correspondiente para el correcto 
dimensionamiento. En caso de soportar cargas superiores de mampostería u otros, el encadenado 
deberá ser igualmente calculado para tener en cuenta estas situaciones. 
En los casos que la Inspección determine y de la manera que esta indique, deberán ejecutarse las 
rigidizaciones correspondientes, como así también dinteles sobre los vanos. 
En los encuentros con refuerzos verticales, se doblarán en escuadra los hierros verticales para anclarlos 
en la parte superior del encadenado.Se deberá asegurar la rigidez de los encuentros cuidando que los 
extremos de los hierros del encadenado de una pared queden bien anclados en el encadenado de la 
otra. 
 
4.11. VIGAS DE Hº Aº 
La variación de la sección transversal no podrá presentar desviaciones en menos de 15mm ni en más de 
12mm, siendo los recubrimientos de las armaduras los previstos en CIRSOC 201 para estructuras 
protegidas. 
Se dará a los encofrados de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores 
de 6m de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje.  
Cuando sea necesario se repartir la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces 
de bases o capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los 
puntales serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo, solo la tercera parte de ellos con un 
empalme y estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. 
Los empalmes de barras se realizarán fuera de las secciones de máximas solicitaciones y no podrán 
afectar más del 50% de la armadura principal. 
 
4.12. ESCALERA DE HºAº 
Una vez finalizado el montaje del encofrado de los elementos que soportarán a las escaleras se podrá 
dar comienzo al armado del Encofrados de este tipo de Losas, para ello dicho encofrado deberá tener las 
dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente. La armadura deberá 
ser verificada por la Dirección de obra. Dicha armadura deberá estar separada del encofrado 
correspondiente por medio de la colocación de separadores, los cuales pueden ser de Hormigón o PVC. 
No se admite otro tipo de separadores. Los encofrados deberán estar pintados con desencofrantes y 
convenientemente apuntalados de forma tal que los mismos no sufran deformaciones durante el procedo 
de colado del Hormigón. 
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ESTRUCTURAS DE MADERA 
El total de la estructura se ejecutará según las reglas del buen arte, de acuerdo con los Planos, 
Especificaciones Técnicas y a las indicaciones de la Inspección. 
Las maderas serán bien secas, estacionadas y tendrán fibras rectas. Carecerán de albura, grietas, nudos 
saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera. 
En todas aquellas estructuras en las cuales no se realizan Planos de Detalles, se resolverán por 
analogía en la calidad de la construcción y terminación, con aquellos que sirven de ejemplos. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, la 
concordancia con los conceptos generales trazados en los planos, aún cuando en ellos y en las 
especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto. 
 
4.13. COLUMNA COMPUESTA DE MADERA SEGÚN PLANOS 
Este ítem comprende la provisión y colocación de columnas de madera de construcción o madera 
incorruptible, de acuerdo a las dimensiones y características señaladas en los planos de detalle.  
La madera de construcción será de buena calidad, libre de rajaduras sin ojos ni astilladuras, bien 
estacionada. No se admitirá madera blanda, ni madera que hubiese sido previamente utilizada.  
Consistirá en una columna compuesta por dos tirantes de 2x6” con uniones de la misma sección y con 
dispositivos de anclaje superior e inferior de chapa plegada similares a los existentes. 
Los anclajes se empotrarán en las cimentaciones diseñadas especialmente para el efecto en las 
dimensiones indicadas en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Se deberá 
tener especial cuidado en la colocación a plomada de las columnas, su alineamiento, nivelación y la 
correcta disposición de los elementos de conexión de 2 o más piezas, cuando estos se incluyan en el 
diseño. 
Las maderas serán bien secas, estacionadas y tendrán fibras rectas. Carecerán de albura, grietas, nudos 
saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera. 
 
4.14. CABRIADA DE MADERA  
Este ítem comprende la provisión y colocación de Cabriadas de madera de construcción o madera 
incorruptible, de acuerdo a las dimensiones y características señaladas en los planos de detalle.  
La madera de construcción será de buena calidad, libre de rajaduras sin ojos ni astilladuras, bien 
estacionada. No se admitirá madera blanda, ni madera que hubiese sido previamente utilizada.  
Consistirá en una estructura triangulada con cordones superior e inferior de madera semidura de tirantes 
de 3x6” con uniones de la misma sección y con dispositivos de anclaje en extremos y nudos de chapa 
plegada. 
Los anclajes se empotrarán en la mampostería y/o encadenados debiendo tener especial cuidado en la 
colocación a plomada de las cabriadas, su alineamiento, nivelación y la correcta disposición de los 
elementos de conexión de 2 o más piezas, cuando estos se incluyan en el diseño. 
Las maderas serán bien secas, estacionadas y tendrán fibras rectas. Carecerán de albura, grietas, nudos 
saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera. 
Se contemplarán normas IRAM 9663/64 y CIRSOC 101 y 102 / 2005. 
 
 
 
5. MAMPOSTERÍA 
GENERALIDADES 
Todos los materiales a incorporar en las obras de albañilería, tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir las especificaciones establecidas en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material referentes a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
Las cales hidratadas aéreas e hidráulicas procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad 
y se ajustarán a las Normas IRAM 1508, 1516, 1626 y complementarias. Serán en polvo impalpable y no 
deberán presentar alteraciones por efecto del aire o la humedad. 
El cemento portland deberá cumplir con la Norma IRAM 1503. 
En los morteros para mampostería de ladrillos, jaharros y contrapisos de hormigón de cascotes, podrán 
usarse cementos para albañilería, de 1ra. marca, que respetará la Norma IRAM 1685. Los dosaje a 
emplear en cada caso será el prescripto por el fabricante del producto. 
La arena a emplear será en general de río, limpia y del grano que se especifique en cada caso, no 
contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto 
a calidad lo determinado por las Normas IRAM Nº 1509, 1520, 1525, 1526 y 1633. 
Los cascotes a emplearse, provendrán de ladrillos bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su 
tamaño variará entre 2 a 5cm aproximadamente.  
En la preparación de mezclas para albañilería, revoques, contrapisos, etc., se empleará agua potable, 
con preferencia a cualquier otra de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 1601. 
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REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN 
Se deberán respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto  en planta como en 
elevación, así como la ubicación de refuerzos verticales, los que serán ejecutados simultáneamente con 
la mampostería, con las armaduras allí indicadas 
Los trabajos de albañilería se ejecutarán a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos serán 
colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas.  
Las hiladas serán alternadas de modo que no se correspondan vertical ni horizontalmente.  
La tolerancia vertical será de 1mm en 1,5m; la tolerancia horizontal será de 2mm por el largo de la pared. 
No se admitirán resaltos ni depresiones en las caras vistas. 
Las juntas de la mampostería en general no excederán de 1,50cm. 
El cajón hidrófugo se conformará con ladrillos comunes, en el número de hiladas necesarias para salvar 
la altura entre las vigas de fundaciones y los niveles de tierra y  de pisos terminados 
Los ladrillos no estarán agrietados ni rajados.  
Los ladrillos serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla y en épocas de mucho 
calor, el paramento del muro en construcción deberá mojarse abundantemente, varias veces en el día a 
fin de evitar el resecamiento del mortero. 
No se construirá mampostería cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4,5ºC. 
La erección de los muros se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. Se protegerán las paredes no 
terminadas en todo momento con una membrana impermeable al finalizar los trabajos de cada día y 
cuando la lluvia sea inminente. 
Se deberá escalonar el trabajo sin terminar para su unión con los trabajos nuevos. No se permitirá el 
endentado. Antes de empezar trabajos nuevos se sacará toda la mezcla suelta y se mojará el trabajo ya 
realizado. Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas sus hiladas. 
La lechada será sólida detrás de los marcos de chapa doblada y otros elementos empotrados. 
Las canalizaciones y huecos que deban efectuarse en los muros portantes de ancho y profundidad 
mayores de 4cm no podrán cortarse una vez construidos. El corte se efectuará por medios mecánicos. 
Se colocarán juntas de expansión y control en la mampostería, según lo indicado o requerido, para 
proteger las paredes de rajaduras debido a la expansión y contracción térmica o de otros orígenes 
ambientales naturales. A menos que la Inspección indique lo contrario se colocarán las juntas en la 
mampostería a intervalos de no más de 12m. 
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES 
Los ladrillos tendrán en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,50 x 5,50cm, con una tolerancia del 5 % en más o menos. 
Su estructura será compacta, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos, ni otros 
cuerpos extraños y deberán ser sonoros al golpe, y conformarán la Norma IRAM 12.518, siendo 
rechazado por la Inspección todo material que no reúna estas condiciones.  
Los ladrillos serán asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso. 
Los ladrillos serán bien mojados; se los hará resbalar a mano sobre la mezcla, apretándolos de manera 
que ésta rebase por las juntas. El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,50cm. 
Las juntas verticales serán alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su ancho, para 
conseguir una trabazón uniforme y perfecta en el muro.Las paredes que deban ser revocadas o 
rejuntadas, se prepararán con sus juntas degolladas a 1,50cm de profundidad. 
Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten 
perfectamente horizontales, a plomo y alineadas. 
En los muros no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano vertical de albañilería que sea 
mayor de 10mm, cuando el paramento deba revocarse; o de 3mm si los ladrillos quedarán vistos. 
La mampostería se reforzará con hierros 2 Ø 8mm cada siete hiladas, con mortero 1:3, anclados 
convenientemente a columnas. 
 
5.1. DE LADRILLOS COMUNES EN CIMIENTOS  
Se considera mampostería de cimientos a la que se construye desde la fundación hasta la capa 
aisladora horizontal.  
Sobre la fundación prevista se ejecutará mampostería de cimientos en un todo de acuerdo a las medidas 
indicadas en Planos Generales y de Detalles correspondientes. 
Debajo de las aberturas el muro de cimientos será corrido y perfectamente trabado. 
 
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 
Los ladrillos huecos del tipo cerámico estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificación, fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien cocidos y no contendrán núcleos 
calizos u otros.  
Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero. 
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Se ajustarán a las Normas IRAM Nº 12558 y complementarias y serán de las mejores calidades 
obtenibles en plaza y de marca o procedencia aceptadas por la Inspección de Obras. 
De dimensiones: 8x18x25, 12x18x25 y 18x18x25cm. Las tolerancias de variación de las medidas de los 
ladrillos no excederán del 1% en más o menos. 
Estos ladrillos no estarán expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. 
La mampostería se reforzará con hierros 2 Ø 8mm cada tres hiladas, con mortero 1:3, anclados 
convenientemente a las columnas. 
 
5.2. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO e: 0,18m 
 
5.3. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO e: 0,12m 
 
5.4. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO e: 0,08m 
 
5.5. REFUERZOS VERTICALES 
En paredes de menos de 0,30m, se efectuarán refuerzos verticales. Los mismos se ubicarán como 
máximo cada 3m, medido entre pilares o encuentros con otras paredes. Estos refuerzos estarán 
constituidos por 4 ø 10mm y estribos ø 4mm cada 0,20m, empalmados con el anclaje inferior 
oportunamente vinculado a la fundación (encadenado, base o pilotín), y anclados en el encadenado 
superior. 
 
5.6. REFUERZOS EN ANTEPECHOS Y DINTELES 
Al nivel de antepechos, se colocarán 2 ø 8mm debajo de cada abertura, asentados en Mortero Cemento 
(MC 1:3), en lecho de altura mínima de 4cm. 
El trabajo descrito pasará 80cm de lado del vano. 
Se colocarán dinteles de mampostería reforzada en todas las aberturas para puertas y ventanas, en los 
lugares donde la mampostería pasa por encima de las mismas, reforzando con dos o tres barras de 
hierro ø 8 ó 10mm en una o dos hiladas consecutivas dependiendo del ancho de la abertura, solapadas 
20cm.  
Los vanos adintelados llevarán dinteles de hormigón armado. La sección de la armadura, cantidad y 
distribución será la indicada en los Planos de Detalles de Estructuras. Apoyarán sus extremos en los 
refuerzos verticales que bordean la abertura y se extenderán sobre la albañilería en la longitud que allí 
se establece, pero nunca inferior a 20cm. 
 
UNIÓN DE MAMPOSTERÍA NUEVA CON EXISTENTE 
En el muro existente se picará el revoque en un ancho igual al del muro a construirse, luego cada 0,40m 
se harán cortes en la mampostería existente hasta una profundidad y alto de 0,15m. 
Estos cortes se realizarán en todo el alto de la unión de ambos muros, con el objeto de lograr una 
adecuada trabazón, se deberán reforzar esos cortes con hierro de 8mm de diámetro de 0,60m de 
longitud cada 3 hiladas. Se asentarán con mezcla de dosaje ¼ : 1 : 4 (cemento - cal - arena) los ladrillos 
de unión de ambas mamposterías. 
 
 
 
6. AISLACIONES 
 
AISLACION HIDRÁULICA 
 
6.1. CAPA AISLADORA HORIZONTAL Y VERTICAL DOBLE EN MUROS 
Para realizar la capa aisladora horizontal, deberá prepararse una mezcla como se indica a continuación: 
 - 1 parte de cemento  
 - 3 partes de arena mediana limpia 
El agua a utilizarse contendrá un hidrófugo químico de la mejor calidad de plaza, con la dosificación de 
1kg de pasta en 10 litros de agua, empleándose la solución así obtenida como agua de amasado o 
según indicaciones del fabricante. 
El hidrófugo a utilizar deberá poseer las siguientes características: 
- Ser de naturaleza inorgánica y que no se degrade por acción bacteriana con el tiempo. 
- Que no afecte el tiempo de fragüe. 
- Que no altere las otras capas de mezcla vecinas ni hormigones. 
- Que el mortero preparado con este producto resulte impermeable. 
- Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratación, formando compuestos insolubles, que 
obturen  los poros capilares del mortero. 
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Sobre las vigas de encadenado inferior y/o mampostería de fundación, y antes de comenzar la 
mampostería de elevación, se ejecutará la capa aisladora horizontal, continua en todo su recorrido, aún 
debajo de los marcos de las puertas, con un espesor constante de 2m, terminado con alisado fratasado, 
y su ancho será igual al del muro correspondiente sin revoque. 
El mismo procedimiento se repetirá para la capa aisladora superior, a 3 hiladas en caso de ser ladrillos 
comunes, o 1 hilada (20cm) en caso de ser ladrillo hueco.  
Esta segunda capa aisladora se ubicará a 5cm como máximo sobre el nivel de piso (cuando exista 
diferencia del nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará como referencia el nivel del piso más 
alto).  
La mampostería que se encuentra entre ambas capas horizontales se asentará con mortero Cemento-
arena fina (1:3). 
Las dos capas horizontales se unirán por ambos lados del muro con una capa aisladora vertical, 
ejecutada mediante un azote con mortero Cemento-arena gruesa (1:3) y con el agregado de hidrófugo 
en el agua de amasado.  
El azotado tendrá un espesor de 1,50cm como mínimo y su superficie será lo suficientemente rugosa 
para permitir la adherencia perfecta del revoque. 
A fin de evitar la aparición de fisuras, se deberán curar las capas con regado abundante de agua o bien 
se las cubrirá con arpillera húmeda o film de polietileno. 
 
6.2. AISLACION CONCRETO IMPERMEABLE+PINTURA ASFALTICA S/PLANOS HORIZ. Y 
VERTICALES 
Se ejecutarán en aquellos locales fundados sobre suelos muy próximos a la laguna (vivienda del 
guardaparque y CDI). 
Se ejecutará un contrapiso base de Hº Pobre e: 12 cm, por encima se colocará un MCI 1:2, de 2cm de 
espesor, aplicando posteriormente 3 manos de pintura asfáltica, también en los planos verticales. 
La unión entre los planos horizontales y verticales y de éstos entre sí, como los ángulos que se originen 
por saltos de nivel de excavación, deberán ser redondeados con un radio mínimo de 15cm para evitar 
fracturas en la aislación. 
 
 
 
7. REVOQUES 
 
GENERALIDADES 
Se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos para que al ser aplicados éstos 
se adosen perfectamente a la superficie revocada. 
Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en 
que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de marcos, 
ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.  
Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se inspeccionarán todas las superficies de paramentos sobre 
los cuales se colocarán los revoques, especialmente la ejecución de canalizaciones y empotramientos de 
instalaciones y equipamientos fijos en las mamposterías.  
Todas las instalaciones complementarias de la obra deberán ejecutarse antes de la aplicación de los 
enlucidos, y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de 
terminación adecuado, en caso contrario, la Inspección podrá exigir su demolición y la ejecución de 
paños completos. 
La iniciación de los trabajos implicará que aquellas obras han finalizado definitivamente, o sea todas las 
instalaciones complementarias de la obra deberán ejecutarse antes de la aplicación de los enlucidos. 
Cuando al colocarse las cajas de luz, u otro tipo de elemento, se arriesgue la perforación de los tabiques, 
se recubrirán en sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de 
los revoques. 
Las cañerías y conductos de cualquier fluido caliente, se revestirán con tela o cartón de amianto 
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos de los revoques, como 
consecuencia de la dilatación por exceso de temperatura. 
Donde existan columnas o vigas, u otras salientes, que interrumpan las paredes de mampostería 
revocadas, donde puedan manifestarse movimientos de dilatación, se aplicará sobre todo el ancho de la 
superficie del elemento y con un sobreancho de por lo menos 30cm a cada lado del paramento 
interrumpido, una hoja de metal desplegado o malla de PVC. A los efectos de asegurar el metal 
desplegado deberán colocarse, tanto en las estructuras de hormigón, como en las metálicas y las 
mamposterías, “pelos” de no menos de 6 mm de diámetro. 
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Se rellenarán con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y paramentos en 
muros de mamposterías. 
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 
del arte, degollándose el mortero de las juntas, y humedeciendo adecuadamente las superficies. 
En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros o tabiques que no se hayan asentado 
perfectamente. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros defectos 
cualesquiera. Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro 
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 
Salvo indicación específica las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí, o de éstos con 
los cielorrasos, serán vivas y rectilíneas. 
Las curvas y rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos 
en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. 
Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,50 y 2,00cm, 
con una tolerancia +/- 2mm y los enlucidos de 3 a 5mm. 
Antes de aplicar la mezcla se realizarán los siguientes preparativos: 
a)  Retoques de las juntas, limpiándola perfectamente. 
b) Limpieza perfecta de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos. 
c)  Humedecimiento de la pared con agua. 
d) Ejecución de las juntas y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 5mm para revoque 
fino. Las fajas se ubicarán a menos de 1m de distancia, entre las que se rellenará con el mortero para 
conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de 
medidas. El mortero será arrojado con fuerza en la mampostería, para que penetre en las juntas o 
intersticios de la misma. 
e) Antes del fragüe de los revoques, se deberá completarlos, quitando completamente los bulines de 
nivelación. 
f) El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.  
g) Aproximadamente seis horas después de producido el fragüe de los revoques exteriores, se mojará 
con agua bien limpia hasta dos veces por día en caso de exceso de calor.  
Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente. Para la 
ejecución de enlucido a la cal, se usarán morteros con arena fina, la que será previamente tamizada para 
asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. 
El enlucido se ejecutará respetando las instrucciones del fabricante y de manera tal que se obtenga 
uniformidad de color, tonalidad y aspecto, evitando apariencias de uniones y retoques. A tal efecto, se 
procurará ejecutar los paños en una única vez, trabajando al fratás con terminación a media llana. 
Se realizarán todas las muestras que sean necesarias para obtener el color, tonalidad y acabado, para 
este tipo de revoque. 
En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente, para acabarlo con un fieltro de lana 
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas. 
En aquellos paramentos en que se deban aplicar distintos materiales (ej.: revoque y azulejos, etc.) y que 
ambos estén en el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá según se determine en los Planos de 
Detalle del Proyecto. Se extenderán paños enteros procurando uniformidad de aspecto. En los casos en 
que por las dimensiones de los mismos se deban efectuar uniones, éstas serán continuas y ejecutadas 
en los lugares menos visibles. 
Los enlucidos de cemento, se ejecutarán con el mortero 1:2 (cemento - arena fina). Se terminarán con 
llana metálica. 
La forma de terminación se indicará para cada tipo. El terminado se hará con fratás de lana pasándose 
sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido en agua de cal, a fin de obtener superficies 
completamente lisas.  
Todos los ángulos vivos revocados de aquellos locales que a criterio de la Inspección así lo requieran, 
serán protegidos con cantoneras del material que se indique en Planos y Especificaciones Técnicas 
Particulares, hasta una altura no menor a 2m. 
 
7.1. REVOQUE EXTERIOR COMPLETO  
Se ejecutará de acuerdo a las siguientes dosificaciones; 
Revoque impermeable planchado: con mortero 1:3 (cemento - arena mediana) con adición de hidrófugo 
de primera calidad al 10%. 
Jaharro: mortero 1/4:1:3 (cemento - cal hidráulica - arena mediana). 
Enlucido: mortero 1/8:1:3 (cemento - cal - arena fina) terminado al fieltro con agua de cal. 
El revoque impermeable se aplicará una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un 
espesor mínimo de 5mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no 
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estuviesen colocadas, se asomará la capa impermeable por debajo del grueso 10cm como mínimo para 
encime posterior de terminación en el perímetro del vano. 
El revoque grueso se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratasándola con llana de 
madera. Se deberá prestar especial atención a la prolijidad de la ejecución de este revoque puesto que 
como terminación se lo pintará con revestimiento plástico (según detalles) especificado. 
En todos los casos, el revoque grueso deberá terminar 15cm antes de llegar al nivel de piso terminado, 
dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidráulico entre 
contrapiso y pared. 
El revoque fino se aplicará en todos los muros interiores (que se detalle en la Planilla de Locales y que 
no sean terminados con revestimiento plástico y/o enduído de yeso y/o de hormigón visto y/o lleven 
revestimiento específico definido en la planilla de locales y/o planos. Se ejecutará humedeciendo 
adecuadamente la base, y se aplicará en un espesor máximo de 2,5mm sobre superficies firmes. Se 
podrá usar mezcla preelaborada, previo a su aplicación se revisará línea y plomo del revoque grueso. 
 
7.2. REVOQUE INTERIOR 
Los trabajos comprenden la ejecución de jaharro y enlucido con mortero en proporción: 
Jaharro: mortero 1/4:1:4 (cemento - cal grasa - arena). 
Enlucido: mortero 1/8:1:3 (cemento - cal grasa - arena) terminado al fieltro con agua de cal. 
Los paramentos se limpiarán esmeradamente, quitando las partes no adheridas  y mojando el paramento 
con agua. 
En caso de paredes de ladrillos cerámicos, se realizará previamente un azotado mínimo que sirva como 
puente de adherencia.  
El revoque grueso se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratasándola con llana de 
madera. Se deberá prestar especial atención a la prolijidad de la ejecución de este revoque puesto que 
como terminación se lo pintará con revestimiento plástico (según detalles) especificado. 
En todos los casos, el revoque grueso deberá terminar 15cm antes de llegar al nivel de piso terminado, 
dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidráulico entre 
contrapiso y pared. 
El revoque fino se aplicará en todos los muros interiores (que se detalle en la Planilla de Locales y que 
no sean terminados con revestimiento plástico y/o enduído de yeso y/o de hormigón visto y/o lleven 
revestimiento específico definido en la planilla de locales y/o planos. Se ejecutará humedeciendo 
adecuadamente la base, y se aplicará en un espesor máximo de 2,5mm sobre superficies firmes. Se 
podrá usar mezcla preelaborada, previo a su aplicación se revisará línea y plomo del revoque grueso. 
 
7.3. REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO 
Comprende la aplicación de:   
Mortero de concreto 1:3 (cemento - arena gruesa) con el agregado de hidrófugo inorgánico al 10% tipo. 
Jaharro peinado: Mortero ¼: 1: 3 (cemento - cal - arena mediana). 
El espesor del azotado y el jaharro juntos será de 1cm con el fin de que el azulejo o cerámica una vez 
colocado quede al ras con el resto de los revoques. 
El revoque grueso se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratasándola con llana de 
madera. El peinado será fino y horizontal de un 1mm de profundidad. 
En todos los casos, el revoque grueso deberá terminar 15cm antes de llegar al nivel de piso terminado, 
dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidráulico entre 
contrapiso y pared. 
La pared debe quedar perfectamente aplomada para recibir el revestimiento. Donde no se recubra con 
revestimiento (caso en que el revestimiento no ocupe la totalidad de la pared) debe terminarse con 
revoque fino o enduído de yeso y pintado o revestimiento plástico. 
 
7.4. CORNISAS / MOLDURAS 
Se realizarán cornisas según lo indicado en planos, en el Centro de Interpretación.  
Las mismas deberán ser perfectamente alineadas y sin rebabas.  
En buñas exteriores, se deberá tener la precaución de que la profundidad de las mismas no perfore la 
capa aisladora vertical. 
En los encuentros con carpintería, se ejecutará siempre una buña perimetral en los marcos, de 1 x 1cm. 
Su prolijidad deberá ser visible y palpable al tacto. 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE TURISMO – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA DE PRÉSTAMOS INTERNACIONALES 
PROGRAMA  DE  DESARROLLO  DE  CORREDORES  TURÍSTICOS 

34 
 

8. REVESTIMIENTOS 
 
GENERALIDADES 
En general los revestimientos colocados presentarán superficies planas y regulares debiendo estar 
dispuestos con las alineaciones y niveles que se indiquen en los Planos y Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
Las superficies estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño (grasa, aceite, 
materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.).  
En los ángulos entrantes y salientes se colocarán las piezas especiales que correspondan. 
En caso de no existir otro detalle, los ángulos salientes se protegerán con ángulos de hierro galvanizado 
de 15 x 15 x 3mm, o cantolines de PVC o aluminio, a criterio de la Inspección, en toda la altura del 
revestimiento. 
MATERIALES 
Los materiales serán de primera calidad, marcas reconocidas y su aplicación se realizará en un todo de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
El Contratista deberá tener en cuenta que los revestimientos a emplear en Obra se ajusten en todos los 
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, 
sin partes diferenciadas.  
El material para la toma de juntas (pastinas) será lavable, elástico, antihongo con estabilidad del color 
similar al revestimiento 
Los revestimientos a colocar serán de producción estándar y de fácil obtención en el mercado, 
evitándose la provisión de elementos de producción discontinuada o de difícil obtención. Con tal motivo 
debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección o de 
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
EJECUCIÓN 
El replanteo y nivelación de todos los trabajos incluidos, será realizado por personal especializado. 
Se replanteará la colocación de las piezas para que, en lo posible, no se coloquen piezas de menos de la 
mitad de sus tamaños normales. 
Antes de iniciar la colocación de las piezas, el Contratista deberá solicitar la conformidad para la 
distribución y centrado de los revestimientos dentro de los locales. Se alinearán todas las juntas, vertical 
y horizontalmente. 
Las piezas se cortarán y fijarán con precisión alrededor de las cajas de llaves y tomas eléctricas, 
griferías, cañerías y todo otro elemento incluido en los paramentos, procurando el centrado de las 
piezas, conforme las condiciones en Obra. 
Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que requieran 
corte, el mismo se hará únicamente en forma mecánica. 
No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes, ni defecto alguno en las piezas colocadas. 
La variación máxima del aplomado tolerable, será de 2mm en más o en menos por cada 3m, cuando se 
coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. 
Se efectuará un control general del revestimiento, golpeando las piezas una vez colocadas. Se 
reemplazarán aquellas que suenen huecas. 
La colocación de los revestimientos se hará con el adhesivo especificado, tomando el debido cuidado de 
seleccionar las piezas. Los adhesivos se colocarán de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes 
de ambos. 
Las juntas tendrán un espesor mínimo de 3mm, en la colocación se asegurará un ancho constante de 
juntas mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las juntas de los 
cuatro lados de cada pieza. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la operación de 
empastinado. 
Se harán coincidir las juntas de dilatación del piso con los de la pared. En interiores se dejará una cada 
30m2 y en exteriores una cada 9m2. La profundidad de las mismas deberá alcanzar el soporte del 
revestimiento y ser rellenada con material elástico. 
Se desecharán todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y 
cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, alcanzando la 
disposición hasta la demolición y reconstrucción de las superficies ejecutadas. 
Los muebles fijos que estén colocados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo 
revestimiento del local. 
EMPASTINADO 
Se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se 
introducirá en  todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear 
una superficie de terminación pareja y lisa.  
Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que la capa superficial de las 
piezas. 
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LIMPIEZA  
Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de ácidos. 
Al terminar la colocación, se removerán todas las partículas y otros materiales que pudieran dañar los 
revestimientos. Se limpiarán los paramentos con paño húmedo. 
PIEZAS DE REPUESTO 
El Contratista preverá, al computar los materiales, que al concluir la Obra deberá entregar, a su costa, 
piezas de repuesto de cada uno de los tipos de revestimiento, en cantidad mínima equivalente al 1% de 
cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 unidades métricas de cada tipo. 
Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva será del 5 %. 
 
8.1. CERÁMICOS ESMALTADOS 30X30 
En Planos generales y de detalles y en Planilla de Locales, se indicarán los ambientes que llevarán 
revestimientos, así como también el tipo, tamaño, color, altura de colocación  y otras características de 
los mismos. 
Cuando no exista indicación de altura, el revestimiento llegará hasta el cielorraso. 
Se verificará en las cajas de revestimientos que en todas figuren el mismo calibre, tono y calidad 
deseados. 
La superficie que recibirá el revestimiento cerámico debe estar totalmente curada, limpia, seca, nivelada 
y firme. 
Se recomienda siempre el doble untado. Las piezas serán asentadas sobre pegamento o mezcla 
adhesiva impermeable de primera calidad y marca reconocida o mortero dosaje 1:1:4 (cemento - cal 
grasa - arena fina).  
Se respetarán los tiempos abiertos del envase, la cantidad de Kg/m2 y la llana que recomienda el 
fabricante, según las dimensiones del revestimiento a colocar.  
La mezcla cubrirá totalmente el sector entre el jaharro y el revestimiento, debiendo quitar y volver a 
colocar las piezas que al golpearlas "suenen a hueco". 
A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna en toda la altura del 
local, tomando como punto de partida los que sean indicados por Inspección de Obras. El resto de las 
hiladas ya se podrán trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales de 
la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior (si no llega a cielorraso), se 
coloquen piezas completas, (salvo detalle en contrario). 
Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos y columnas separadas, llevarán el mismo 
revestimiento del local, si no hay indicación en contrario. 
Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas; serán 
debidamente limpiadas y escarificadas tomándolas con pastinas del mismo color de las piezas utilizadas. 
El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendrá por rebajes o calados. Para cubrir las 
deficiencias de los cortes en correspondencia con las canillas y llaves de paso, se colocará una roseta 
de bronce niquelado. 
 
8.2. REVESTIMIENTO SÍMIL PIEDRA 
La colocación de este revestimiento requiere una preparación de la pared.  
En primer lugar se deberá impermeabilizar el paramento, luego se lo engrosará con un jaharro peinado 
con lo que la pared quedará nivelada.  
Los tejuelines símil piedra se colocarán con mezcla adhesiva impermeable de primera calidad. La 
inspección recibirá muestras, y cotejará cualidades a fin de seleccionar la más conveniente. 
La superficie de cada piedra, no presentará oquedades ni exfoliaciones que impidan la correcta 
circulación por ella. 
Las piezas podrán ser de forma irregular, de espesor mínimo de 3cm y una dimensión de lados mayores 
no inferior a 20cm. 
Podrán realizarse a junta abierta, con la dosificación de mortero: ¼: 1:3:1 (Cemento-cal-arena y polvo de 
ladrillo).  Las juntas serán de 5 a 10mm, las cuales serán selladas con un mortero de concreto (1:3) o 
producto ad hoc. Se evitará la alineación de dichas juntas, formando así un trabado en toda dirección. 
El Contratista efectuará 1m2 de revestimiento, para requerir la aprobación de Inspección de Obras. 
 
8.3. GUARDACANTOS DE ALUMINIO 
En todos los cantos vivos revestidos con cerámicos, se colocará un guardacantos de protección de 
aluminio blanco 9mm. 
 
8.4. GUARDAS CERÁMICAS 
A una altura de 2,00 m se colocará una guarda de material cerámico esmaltado de aproximadamente 4 
cm de altura. El motivo o diseño de las mismas será oportunamente seleccionado por la inspección. 
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9. CONTRAPISOS 
GENERALIDADES 
Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y espesor que en 
cada caso particular se especifique. 
La ejecución de los contrapisos se realizará previa autorización de la Inspección, quien comprobará los 
trabajos de consolidación del terreno. El Contratista será el responsable de cualquier deformación o 
hundimiento que se produzcan en pisos y veredas. 
Los materiales se adecuarán a las especificaciones ya mencionadas anteriormente. Los cascotes de 
ladrillos provendrán de ladrillos o parte de los mismos, bien cocidos, colorados, limpios, angulosos sin 
resto de material, su tamaño variará entre 3 y 5cm. 
En caso de llevar armaduras las mismas serán de mallas de acero tipo Sima de 15 x 15cm. 
La Inspección podrá autorizar el reemplazo de la arcilla expandida por otro material que reúna similares 
condiciones a la misma. 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los 
planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra, pero en ningún caso los que 
estén sobre suelo natural compactado tendrán menos de 12cm. 
En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal, 
que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc.  
Para terrazas y/o azoteas, el contrapiso tendrá un espesor mínimo de 5 cm en los embudos de desagüe 
y un máximo que se determinará según la naturaleza de la cubierta. 
Las pendientes deben asegurar un adecuado escurrimiento del agua a embudos, sumideros, piletas de 
patio o rejillas exteriores según su ubicación. 
Deben respetarse los escurrimientos hacia el interior en los locales húmedos (rejillas 1/1,5cm por debajo 
del nivel inferior del marco de la puerta de acceso al local) y hacia el exterior, en las áreas perimetrales al 
edificio. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales  sueltos y al eventual 
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 
Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular 
y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de 
lograr una adecuada resistencia. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, 
cuidando el perfecto mezclado de sus materiales. 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución del contrapiso, los niveles de las losas 
terminadas, repicando todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan más de un 
centímetro por sobre el nivel general del plano de la losa terminada.  
Deberán dejarse los intersticios previstos para el juego de las dilataciones, aplicando los elementos 
elásticos en el momento de la ejecución de los trabajos. 
En el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior, se concederá especial atención a la clausura 
transitoria de las ranuras para garantizar la limpieza. 
El trabajo de contrapisos para el cual no se indica otra terminación deberá ser apisonado, emparejado y 
fratasado. Se debe producir una superficie uniforme y antideslizante. 
Los contrapisos recién terminados deben ser protegidos del secado prematuro. Las rajaduras excesivas 
durante el secado serán motivo para el rechazo del trabajo. 
Las banquinas sobre contrapisos para muebles bajo mesada y placares, tendrán un espesor de 10cm, 
en caso de no especificarse en las Especificaciones Técnicas Particulares o en Planos correspondientes.  
 
Los espesores deberán ser: 
a) Sobre terreno natural en locales: 12cm 
b) En veredas exteriores: 10cm 
c) Sobre losa de hormigón: 5cm mínimo 
d) En locales sanitarios en planta alta tendrán el espesor necesario para permitir el paso de cañerías 
 
9.1. CONTRAPISOS DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL 
Antes de ejecutarse todo contrapiso sobre terreno natural, se procederá a la limpieza del suelo quitando 
toda materia orgánica, desperdicios, etc. para luego efectuar el apisonado del terreno, en capas no 
mayores de 20cm de espesor, con riego de ser necesario. 
Los contrapisos de hormigón de cascotes sobre tierra, tendrán un espesor mínimo de 12cm se colocarán 
sobre un suelo nivelado, duro, seco y limpio, sin vestigios de restos orgánicos. 
Los mismos estarán perfectamente nivelados y con las pendientes necesarias en donde lo requiera 
(patio, vereda, sector sanitario), para permitir un perfecto escurrimiento de las aguas de desagües y 
limpieza, siendo el Contratista único responsable de cualquier deformación o hundimiento que se 
produzca en pisos o veredas. 
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Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular 
y paralela al piso correspondiente. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, 
cuidando el perfecto mezclado de sus materiales. 
Serán ejecutados una vez cumplido a satisfacción de la Inspección de Obras, lo indicado respecto a 
compactación del terreno. 
Este rubro será recepcionado con la correspondiente carpeta de nivelación para recibir al solado, y será 
ejecutado con hormigón ¼:1:4:6 (cemento - cal - arena gruesa y cascote de ladrillos) con un espesor de 
12cm sobre terreno natural. 
 
9.2. CONTRAPISOS ARMADOS 
Se ejecutará contrapiso de hormigón de piedra reforzado con malla, en locales construidos sobre 
terrenos que hayan sido rellenados y en el fondo de la pileta del yaguareté. 
También se utilizará este sistema en el sector de tanques de combustible. 
Este tipo de contrapisos se ejecutará con un Hº de piedra reforzado con malla electrosoldada con nervios 
de ø 6mm de 15x15cm, con un espesor de 15cm, cuyas superficies se terminarán fratasadas. 
Para este tipo de contrapisos no deberán utilizarse morteros que contengan cal en su composición. 
 
9.3. CORDON PERIMETRAL DE HORMIGON ARMADO DE 0,12x0,20m (Revocado)  
Se ejecutará como terminación en veredas perimetrales. 
La armadura principal corresponderá a 4 (cuatro) barras de acero de 8 mm de diámetro nominal y 
estribos de 6 mm de diámetro cada 0,15m. Su nivel superior deberá ser el mismo que el de la vereda 
perimetral. 
Serán  revocados con mortero de cemento impermeable (1:3 +10% hidrófugo). Será de 20 cm de altura. 
 
 
 
10. PISOS  
GENERALIDADES 
El Contratista deberá tener en cuenta que los pisos a emplear en Obra se ajusten en todos los casos a la 
mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes 
diferenciadas. Los pisos a colocar serán de producción estándar y de fácil obtención en el mercado, 
evitándose la provisión de elementos de producción discontinuada o de difícil obtención. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación se ajustarán a lo indicado en el artículo 
correspondiente, las reglas de arte y a las disposiciones impartidas. 
El replanteo y nivelación de todos los trabajos incluidos en este artículo será realizado por un 
experimentado y calificado operador de instrumentos. Se deberán mantener los puntos topográficos de 
referencia, los mojones y los marcadores, protegiéndolos de todo daño y/o desajuste. En casos donde 
sea necesario  se deberán reubicar los puntos de referencia en lugares protegidos. 
Se construirán respondiendo a lo indicado en las Planillas de Locales, Planos de Detalles respectivos y/o 
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, 
cuando Inspección de Obras lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los pisos 
será terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca. 
CARPETAS 
Las carpetas bajo pisos cerámicos y pisos de madera serán terminadas a la llana metálica con un prolijo 
control de la horizontalidad de sus superficies y las pendientes de escurrimiento. 
En las carpetas bajo pisos de madera deberá verificarse su secado absoluto, antes de proceder a la 
Colocación de las alfajías. 
PISOS 
Antes de iniciar la colocación de los pisos, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 
- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los pisos y obtener la correspondiente 
aprobación escrita de Inspección de Obras. 
- Solicitar a Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución, a los fines de proceder de 
acuerdo con ellas. 
Inspección entregará Plano de Despiece, en los casos necesarios. 
En la colocación de los pisos se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre los 
elementos. 
En general los solados colocados presentarán superficies planas y regulares debiendo estar dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos. 
Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel y perfectamente niveladas. 
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La posición del arranque con baldosa entera será aprobada, previamente al inicio de la colocación por la 
Inspección de Obras. 
En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 
Las superficies estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño (grasa, aceite, 
materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.) y serán barridas con escoba. Los nidos y las áreas 
desparejas en los contrapiso y carpetas, se rellenarán previamente a la ejecución de los pisos. 
Se replanteará la colocación de baldosas para que no se coloquen baldosas de dimensión menor de la 
mitad de sus tamaños normales. 
Las baldosas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para escuadrarlas alrededor de cajas de 
piso, rejillas, cámaras, etc. 
Se pulirán los cortes necesarios con piedra fina. Los bordes cortados se colocarán contra las 
instalaciones, salientes, muebles y otras baldosas, con una junta de un mínimo de 1,50mm.  
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que 
requieran corte serán únicamente realizadas en forma mecánica. 
En todos los locales en que deban colocarse tapas de inspección, éstas se construirán de forma que el 
tamaño sea igual a una o varias piezas de las que conforman el solado, y se colocarán reemplazando a 
éstas, de forma que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 
Donde se instalen piletas de patio, bocas de  desagüe, etc. con rejillas o tapas  que no coincidan con las 
medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con 
piezas cortadas a máquina. Estas tapas llevarán un marco perimetral de bronce o acero inoxidable, 
espesor mínimo 2mm, a nivel de piso terminado. 
La variación máxima del aplomado tolerable, será de 2mm en más o en menos por cada 3m (controlada 
con regla metálica sobre la superficie, en cualquier sentido). Se suministrarán todas las piezas 
necesarias para una colocación completa y terminada. El embaldosado y los adhesivos se colocarán de 
acuerdo con las instrucciones de sus fabricantes. 
Se efectuará un control general del embaldosado golpeando las baldosas una vez colocadas. Se 
reemplazarán aquellas que suenen huecas. 
La colocación de los pisos y revestimientos se hará con el adhesivo especificado, tomando el debido 
cuidado de seleccionar las baldosas.  
No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes ni defecto alguno en las baldosas colocadas. 
En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores de 
alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las juntas de los cuatro lados de cada baldosa. Estos 
separadores serán retirados antes de la limpieza para la operación de empastinado. 
En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los Planos, se colocarán pisos iguales a los 
locales en que se ubiquen, salvo que la documentación indique otra cosa. 
Se cerrarán al paso los lugares embaldosados hasta que el material de asiento del piso haya fraguado 
totalmente e igual precaución se adoptará con posterioridad al empastinado.  
El material de asiento de las baldosas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de comenzar a 
colocar la pastina. 
El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las obligaciones del 
Contratista. 
En los pisos se dejarán las juntas de dilatación determinadas en la documentación, las que deberán 
penetrar la totalidad del espesor del contrapiso. 
En veredas perimetrales se deberán dejar juntas de dilatación de 3,5mm de espesor que coincidirán con 
las del contrapiso en superficies en cuadros no mayores a 9m2, las que se rellenarán con sellador sobre 
la base de polímeros. 
En las uniones de los pisos de distintos materiales, se colocará una pieza de bronce, acero inoxidable u 
otro metal, según se indique en las Especificaciones Particulares, o en su defecto por indicación de 
Inspección de Obras. 
EMPASTINADO 
Antes de efectuar el empastinado, se deberán mojar las baldosas, a fin de verificar la similitud de color y 
textura. 
Se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se 
introducirá en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear 
una superficie de terminación pareja y lisa. Se evitará el desborde de las juntas. 
Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que la capa superficial de las 
baldosas, que deberá ser provista en el momento de su uso. 
LIMPIEZA Y PROTECCIÓN 
Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de ácidos 
para limpiar las baldosas 
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Al terminar la colocación, se limpiarán los pisos para remover partículas y otros materiales que causen 
daños. En el interior se limpiarán los pisos con paño húmedo y en el exterior con manguera. 
El curado de los pisos que requieran esa operación, deberá realizarse con  productos recomendados el 
fabricante. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y a cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 
costo que eventualmente pudiera significar el rechazo en el período de Inspección, alcanzando esta 
disposición hasta la demolición y la reconstrucción de las superficies. 
Los pisos se protegerán de daños hasta la Recepción. 
PIEZAS DE REPUESTO 
El Contratista preverá que al concluir la Obra, deberá entregar a su costa, piezas de repuesto de cada 
uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1% de cada uno de ellos, y en ningún caso menos 
2m2 de cada tipo. 
 
10.1. MOSAICOS GRANÍTICOS 30X30 
Serán del tamaño, color y granulometría que se indique en los Planos y Planillas de Locales, de espesor 
mínimo 25mm. Se colocarán en los locales indicados en planos. 
Si se especificara mosaico antiácido, éste será resistente a los ácidos sulfúricos y clorhídricos. 
La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre piezas; 
no se permitirá en ningún caso que se corrijan deficiencias de mano de obra, a expensas de un desgaste 
no uniforme, al efectuar el pulido de los pisos.  
A piso terminado el espesor de la capa superficial de los mosaicos no deberá ser inferior a 5mm; que las 
dimensiones de los granulados marmóreos y su colocación deberán ser perfectamente uniforme dentro 
de cada local.  
Una vez que fue tomado y definido el nivel y a fin de comenzar con la colocación del piso, se debe medir 
y definir la escuadra del mismo, a los efectos de evitar líneas y cortes inadecuados.  
Las mediciones que aseguran un perfecto escuadramiento deben basarse en los siguientes parámetros: 
Si se mide sobre una de las paredes 60cm y sobre la otra pared 80cm, al unir ambos extremos se debe 
obtener una distancia de 1m. 
La colocación de mosaicos se realizará con las piezas en el estado en que provienen de fábrica; 
asentándolos con mezcla de asiento formado por un  mortero 1/4:1:4 (cemento - cal - arena) y con un 
espesor de 2cm  
La altura final del piso colocado debe estar entre los 2cm a 2,50cm por debajo de la capa aisladora. 
El material de asiento se dejará fraguar 24 horas como mínimo y 48 horas como máximo antes de 
comenzar a colocar la pastina, previa limpieza y mojado con una suave llovizna de agua, se ejecutará un 
barrido con pastina del color correspondiente, de iguales características que el material componente de 
la capa superior del mosaico cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un 
perfecto sellado. El espesor de las juntas será de 2mm. Al verter la pastina en la zona de trabajo se debe 
distribuir con escoba o escurridor, asegurándose que la pastina penetre en toda la profundidad de la 
junta.  
 
10.2. PULIDO DE PISOS GRANÍTICOS 
Completada la colocación de cada local o zona, se dejará transcurrir por lo menos 15 días, 
procediéndose, luego de ese lapso, al desempastinado con máquina, empleando primero Carburundum 
de grano grueso y después de grano fino en sucesivas pasadas. Así se logra un primer rebaje de 
desgaste de la capa superficial. Luego se procede a un primer pulido con muelas de grano 60 a 80 y un 
segundo pulido con muelas de grano 120 a 220. Posteriormente se repasará con tapón de arpillera y 
plomo con el agregado de sal de limón. Se concluirá con barrido de arena fina para lograr una perfecta 
limpieza del mismo, para luego realizar un lavado prolijo con abundancia de agua y una vez seco el piso, 
se le aplicará una mano de cera virgen diluida en aguarrás, lustrándose con prolijidad. 
Las juntas de dilatación se ejecutarán con un espesor de 3 a 5mm, en paños no superiores a 10 x 10m. 
Tendrán 2 componentes: Se rellenarán hasta 5 o 7mm por debajo del nivel superior con Junta flexible 
(poliestireno de baja densidad)  y luego se procede a aplicar la junta de dilatación propiamente dicha 
(polímeros poliuretánicos) 
 
10.3. BALDOSAS CALCÁREAS 20X20 
Se colocara en el pasillo de acceso a sanitarios como continuidad de la galería existente, y en la galería 
de la vivienda del Guardaparque. Se seleccionará el color sobre muestras presentadas a la inspección. 
Las baldosas serán del tamaño indicado en los Planos de Detalles y/o Planillas de Locales. 
Las juntas se rellenarán con lechada de cemento Portland coloreado, a satisfacción de Inspección de 
Obras. 
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Si las baldosas no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilíneas, no mayores de 1mm a lo 
sumo, serán rechazadas. 
Se colocarán con mortero constituido por: 
 1 parte de cemento Portland 
 2 partes de cal hidratada 
 8 partes de arena mediana. 
  Y cubriendo la totalidad de la superficie inferior de la baldosa. 
 
10.4. PORCELLANATO 40X40 
Se colocará en el Centro de Interpretación según indicaciones en planos. 
Serán de color negro o gris oscuro. Terminación liso semimate, de masa uniforme, bordes rectificados, 
dimensiones 40x40m. El material será compacto, homogéneo, denso y totalmente vitrificado. 
Inspección podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. 
La base deberá estar totalmente curada, limpia, seca, nivelada y firme. 
Las cajas de porcellanato deben ser revisadas por el colocador para inspeccionar  el calibre, tono y 
calidad de las piezas. 
Los morteros y adherentes serán impermeables. Se deberán respetar los tiempos abiertos del mismo, la 
cantidad Kg/m², y la llana que recomienda el fabricante, según la dimensión del revestimiento a colocar, 
y la dimensión de junta indicada.  
Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (Inspección de Obras, 
indicará el color) y se concluirá mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta limpieza. 
En caso de optar por la colocación de las piezas con adhesivos especiales, el nivel de contrapiso alisado 
deberá permitir un espesor mínimo de 5mm de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado con 
espátula dentada. 
Las juntas de colocación no deberán ser menores a los 3mm, utilizar separadores. Respetar las juntas 
de dilatación si las hubiera para que los movimientos de la estructura y soporte no se transmitan al 
pavimento. 
En interiores se dejará una junta cada 30m² y en exteriores una cada 10m². La profundidad de las juntas 
deberá tener el espesor del revestimiento y ser rellenada con material elástico. 
El material para la toma de juntas de colocación, será de calidad y de marca  reconocida en el mercado, 
lavable, elástico, antimoho, con estabilidad de color. (Evitar pastina con colorantes solubles). 
 
10.6. CARPETA DE CEMENTO RODILLADO 
Se harán con un mortero de 2cm de espesor mínimo, constituido por: 
 1 parte de cemento Portland. 
 3 partes de arena mediana 
La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie. 
Se emparejará la superficie y se pasará un rodillo metálico. 
Salvo indicación en contrario, el piso se cortará en paños de 90 x 90cm antes de terminar el fraguado; la 
ubicación de los cortes en cada piso será indicado por Inspección de Obras. A las 12 horas de ejecutado, 
se cubrirá la superficie con una capa de aserrín o arena de 2cm de espesor, mojándola 2 veces por día 
como mínimo y durante el tiempo que indique Inspección. 
 
PISOS DE MADERA 
En los Planos, Planilla de Locales y Especificaciones Técnicas Particulares, se detallan las dimensiones 
de las maderas para los pisos interiores. 
Las escuadrías serán de provisión seleccionada, cepilladas, sin aristas faltantes, falsas escuadras o 
machimbres defectuosos. 
El material deberá cumplir con la Norma IRAM 9552. 
Las carpetas bajo pisos de madera, deberán estar secas, debiendo ser terminadas en su ejecución, 
como mínimo 15 días antes de la colocación de los pisos de madera. 
El Contratista verificará instrumentalmente el tenor de humedad de las carpetas y la Inspección 
determinará la aptitud de las mismas para iniciar la colocación de los pisos interiores. Se procederá a la 
colocación de las alfajías sobre las carpetas mediante tarugos y tornillos inoxidables con cabeza fresada, 
cuyo largo garantice la correcta fijación al contrapiso y carpeta. 
Se garantizará la inmovilidad de todo el conjunto y se tomarán las precauciones para lograr la nivelación 
de los tirantes y asegurar que los pisos sean planos. 
La fijación de tablas machihembradas, se realizará por medio de clavos inoxidables. 
Terminados los pisos, serán rasqueteados a máquina, encerados con una mano de cera y protegidos 
con papel de embalar, mientras continúa la obra. Se entregarán finalmente encerados y lustrados. 
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10.7. DECK DE MADERA SEMIDURA 
Se realizará en la terraza de expansión del Centro de Interpretación. 
Se ejecutarán siguiendo las características del diseño existente en las pasarelas sobre la laguna. Se 
trata de tablillas de eucalipto colorado de 4x1” cepillado y con cantos rebajados. Se presupuestan 
clavadoras (colocadas cada 60cm) de madera semidura de 3x1 1/2”. Las fijaciones se realizaran con 
tornillos autoperforantes inoxidables. 
Las escuadrías serán de provisión seleccionada, cepilladas, sin aristas faltantes, falsas escuadras o 
machimbres defectuosos. 
El material deberá cumplir con la Norma IRAM 9552. 
Las clavadoras apoyarán en vigas cuya sección varía de acuerdo a luces de cada caso. 
Se procederá a la colocación de las vigas sobre dados de apoyo con tornillos inoxidables con cabeza 
fresada, cuyo largo garantice la correcta fijación al mismo. 
Donde la plataforma se desarrolle sobre la laguna se adoptará el sistema palafítico en donde la 
estructura apoyará sobre columnas de quebracho hincadas. 
Se garantizará la inmovilidad de todo el conjunto y se tomarán las precauciones para lograr la nivelación 
de los tirantes y asegurar que los pisos sean planos. 
 
10.8. PASARELAS DE MADERA S/LAGUNA 
Se procederá a completar el tramo de pasarela faltante hasta llegar al sector del Mangrullo existente, y 
diferentes tramos indicados en planos correspondientes a sectores bajos del terreno. 
Se ejecutarán siguiendo las características del diseño de pasarela existente.  
La estructura consiste en columnas hincadas de quebracho de sección 5x5”, vigas de madera semidura 
(urunday) de 2x5” fijadas con bulonería similar a la existente. Sobre esta estructura se fijarán clavadoras 
de eucalipto colorado de 2x5”. El entablonado será de tablillas de eucalipto colorado de 4x1” cepillado y 
con cantos rebajados. Las fijaciones se realizaran con tornillos autoperforantes inoxidables. 
Las barandas consistirán en pasamanos de madera semidura (eucalipto colorado) cepillada con cantos 
rebajados de 2x5”, sostenidos por parantes de 2x5” de madera semidura. 
Las escuadrías serán de provisión seleccionada, cepilladas, sin aristas faltantes, falsas escuadras o 
machimbres defectuosos. Las maderas a emplear serán de primera calidad y bien estacionadas. 
Se garantizará la inmovilidad de todo el conjunto y se tomarán las precauciones para lograr la nivelación 
de los tirantes y asegurar que los pisos sean planos. 
 
10.9. SENDEROS DE PIEDRA PARTIDA CONFINADA 
Previa limpieza y compactación del terreno, y adaptando el replanteo de modo tal de adecuar la 
geometría a la configuración que exige la presencia de árboles, desniveles significativos u otros 
condicionantes, se colocarán mediopostes de madera resistentes a la intemperie y fijados al suelo 
mediante estacas. Posteriormente se procederá al volcado de piedra partida que quedará confinada 
entre aquellos cordones. Se deberán respetar los escurrimientos naturales y cuando el caso lo exija, se 
ejecutarán “alcantarillas” de madera dura, que aseguren la libre evacuación pluvial. 
 
 
 
11. ZÓCALOS  
 
GENERALIDADES 
Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de los zócalos de la Obra. 
Los distintos tipos de zócalos, como así también las medidas, formas y demás características de sus 
elementos componentes se encuentran consignados en los Planos del Proyecto, Planilla de Locales. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación se ajustarán a lo proyectado, ejecutándose 
según las reglas del arte y a las disposiciones de la Inspección. 
MATERIALES 
El Contratista deberá tener en cuenta que los zócalos a emplear en obra se ajusten en todos los casos a 
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes 
diferenciadas.  
Los zócalos a colocar serán de producción estándar y de fácil obtención en el mercado, evitándose la 
provisión de elementos de producción discontinuada o de difícil obtención. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 
El Contratista presentará a la aprobación de la Inspección las muestras de cada una de las piezas 
especificadas para esta Obra. 
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Las muestras aprobadas se mantendrán en Obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de 
decidir en la recepción de otras piezas de su tipo, en  forma inapelable por la Inspección, cada vez que 
lleguen partidas para su incorporación a la obra. 
Asimismo, en aquellos casos que así lo requieran, el Contratista ejecutará a su costo, muestras de cada 
tipo de zócalos y cordones, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que 
resulten conducentes a una mejor realización y resolución de detalles constructivos. 
Se entregarán todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos correspondientes 
indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se mantendrán secos, limpios y 
protegidos contra cualquier deterioro. 
Todas las piezas de zócalos deberán llegar a la Obra enteros, sin escalladuras ni otro defecto alguno y 
ser colocados en perfectas condiciones.  
A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si 
esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados, o pallets de 
madera una vez colocados y hasta la recepción de la Obra. 
 
PIEZAS DE REPUESTO 
El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos y zócalos, que al concluir la Obra deberá 
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los zócalos, en cantidad mínima equivalente al 
3% de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5ml de cada tipo. 
En los lugares indicados en Planos del Proyecto y Planillas, se colocarán zócalos de material, tipo y 
dimensión que para cada caso particular se especifiquen en los mismos.  
Antes de iniciar la colocación de los zócalos, el Contratista deberá solicitar a la Inspección las 
instrucciones para la distribución y centrado de las piezas dentro de los locales, confirmando las 
indicaciones contenidas en los Planos del Proyecto. 
Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no 
admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. 
La posición del arranque con la pieza entera será aprobada, previamente al inicio de la colocación, por la 
Inspección.  
Se alinearán todas las juntas, vertical y horizontalmente.  
En zócalos graníticos, calcáreos y cerámicos, las juntas deberán coincidir con las del piso. 
Las piezas se cortarán y perforarán prolijamente. Se prohíbe la utilización de piezas cortadas en forma 
manual. Todas las piezas que requieran corte, serán recortadas únicamente en  forma mecánica. 
En los ángulos entrantes y salientes se colocarán las piezas especiales que correspondan.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y a cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obras motivada por las 
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de las superficies 
ejecutadas, si llegare el caso. 
 
11.1. ZOCALOS GRANÌTICOS 
Se utilizarán sin excepción piezas para zócalos, del material que se indique en Planos, Planillas y/o 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Salvo indicación en contrario, todos los zócalos serán embutidos. Debiendo ser colocados sobre el piso 
una vez terminado éste. 
Se colocarán con mortero de cemento en proporción 1:3 (cemento - arena) y las juntas serán tomadas 
con pastina del mismo color al zócalo, salvo indicación contraria. 
En los casos en que se indique "zócalo sanitario", los mismos se ubicarán antes de la colocación del 
piso. Se utilizarán además las piezas de ángulo correspondientes. 
 
11.2. ZOCALOS DE PORCELANATTO 
Sobre el revoque nivelado y limpio, se colocarán las piezas cerámicas con mezcla adhesiva especial 
para pisos de porcelanatto, de 1ra. marca. El adhesivo se extenderá sobre el soporte, peinando con una 
llana dentada para regularizar el espesor, no dejando espacios libres. Se realizará el doble encolado.  
El canto superior de los zócalos y las juntas se terminarán con pastina. 
  
11.3. ZOCALOS DE CEMENTO REHUNDIDO 
En aquellos casos de obras de refacción, donde por requerimientos de Proyecto, deban ejecutarse 
zócalos de cemento rehundido, se picará el revoque existente, desde el piso y hasta altura indicada en 
Planos, Planillas de Locales y/o Especificaciones Técnicas Particulares, previa limpieza del paramento 
respectivo.  
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Se cuidará de no afectar la capa aisladora vertical, reconstituyéndola en caso de que la misma hubiera 
resultado dañada. Se ejecutará una primera etapa de alineación y nivelación, con mortero dosaje 1:3 
(cemento - arena fina).  
Posteriormente se terminará con un enlucido de cemento Portland puro alisado a cucharín. 
En obra nueva, que se use este tipo de zócalo, se hará con mortero 1:2 (cemento - arena) y 10% de 
hidrófugo inorgánico en agua de empaste. Se terminará a llana metálica debiendo presentar una 
superficie lisa y uniforme. En el caso de coincidir con la capa aisladora vertical, ésta cumplirá la función 
de zócalo y deberá presentar las mismas características de alineación y alineación. 
 
 
 
12. CIELORRASOS 
GENERALIDADES 
Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los cielorrasos interiores y exteriores, 
los que deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los Planos o instrucciones 
que oportunamente imparta Inspección. 
Están comprendidos en su alcance la provisión de todos los materiales y mano de Obra necesarios, 
incluyendo, además, la ejecución de juntas, buñas, molduras y huecos y la provisión de los soportes de 
sujeción para artefactos. 
Todos los trabajos antes especificados, así como las armazones para sostén de los mismos, las puertas 
trampas para el acceso a los entretechos, el jaharro de las paredes que quedaren cubiertas, los cortes 
de pintura necesarios y demás detalles se consideran incluidos dentro del precio unitario establecido 
para el respectivo cielorraso.                          
El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo tanto el Contratista 
le dedicará particular esmero y proveerá mano de Obra especialmente calificada. 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies 
planas, sin alabeos y depresiones. 
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y 
todo otro elemento que esté próximo al mismo, salvo indicación contraria en los planos, los ángulos 
serán vivos. 
Los cielorrasos serán trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones. 
Para la ejecución de los cielorrasos, especialmente los suspendidos, se  tendrá en cuenta la finalización 
de las obras de instalaciones. 
Si por alguna circunstancia excepcional se debieran ejecutar retoques y/o remiendos indispensables, se 
exigirá el nivel de terminación adecuado y concordante con el resto del cielorraso. 
 
12.1.  CIELORRASOS SUSPENDIDOS DESMONTABLES CON PLACAS DE ROCA DE YESO 
A ejecutar en el Centro de Interpretación. 
Designase así, a los cielorrasos que se construyen separados de la base, con estructura independiente y 
terminación de placas (las que pueden sacarse fácilmente), apoyadas sobre una estructura secundaria. 
Este cielorraso está compuesto por perfiles perimetrales, que se fijan a las paredes con tornillos y 
tarugos, luego se ensamblan los largueros a los perimetrales y los travesaños ensamblados a los 
largueros. 
Este conjunto de estructura se suspende con doble alambre roscado galvanizado cada 1m, estructura 
que puede ser reforzada con velas rígidas colocadas en forma alternada a la colocación de los alambres 
roscados.  
Finalmente se colocan las placas de 9,5mm de espesor, apoyando sobre travesaños y largueros. 
En el Centro de Interpretación se ejecutará una doble aislación térmica. Vale decir que llevará una primer 
aislación bajo chapa, y sobre el cielorraso se agregará una segunda manta de lana de vidrio con film de 
aluminio de 50mm. 
El cielorraso estará conformado por: placas de roca de yeso de 9,5mm de espesor de 60x60cm, 
estructura maestra (montantes de perfiles de chapa galvanizada de 34mm cada 1,20m),  soleras (perfiles 
de chapa galvanizada de 35mm, sujetas a las paredes en todo el perímetro con tarugos y tornillos), 
montantes (perfiles de chapa galvanizada de 34mm), velas rígidas (elementos verticales de los cuales se 
suspende la estructura del cielorraso, con separación máxima de 1,00m, corresponden perfiles de 
35mm), aislación térmica de lana de vidrio con papel kraft de 50mm para aislamiento térmico o acústico 
en toda la superficie del cielorraso. 
Si las dimensiones del local superaran los 4m de lado, se deberán utilizar soleras y montantes de 70 y  
69mm respectivamente. 
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Procedimiento de Colocación: 
1. Se determinará la altura de cielorraso, marcando los niveles y colocando las soleras en el lado mayor 
del local, se repetirá la operación en la pared de enfrente. Las soleras se fijarán a las paredes con 
tarugos cada 40cm. 
2. Se ubicarán los montantes insertando en las soleras cada 40cm con tornillos T1. 
3. Por encima de los montantes se colorarán las estructuras maestras montantes o soleras cada 1,20m, 
en sentido perpendicular tomándolas al techo con velas rígidas cada 1,20m. 
4. Finalmente se fijarán las placas a los montantes con tornillos T2 colocados cada 30cm en el centro 
de la placa y a 15cm en los bordes en coincidencia con los montantes. Se colocarán en sentido 
transversal a los montantes y trabándolas entre sí. 
 
 
 
13. CUBIERTAS 
GENERALIDADES 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 
Los trabajos incluirán todos los materiales, herramientas, elementos, operaciones de fabricación, 
transporte, provisión, montaje y construcción, y todos los elementos necesarios para su completa 
terminación, como ser: babetas, zócalos, guarniciones, cupertinas, canaletas, etc., ya sea que éstos 
estén o no, especificados en los Planos y Detalles, o sean imprescindibles para la buena y correcta 
terminación de la cubierta especificada. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, y cualquier otro elemento  que atraviese las 
cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que 
asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados. Asimismo, se observarán 
idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, 
bases, etc. 
Se complementan con lo indicado en los Planos del Proyecto y las especificaciones donde se consignan 
los elementos que constituyen las cubiertas. 
NORMAS 
La Empresa Contratista deberá realizar el cálculo de la estructura soporte de cubierta, pues en los 
planos se presenta un predimensionado indicativo de la estructura a utilizar. Haciéndose totalmente 
responsable la Empresa Contratista de verificar y presentar los cálculos correspondientes. 
En lo referente a cargas y sobrecargas a considerar en la estructura de la  cubierta,  es obligatorio 
ajustarse a las Normas del CIRSOC. 
MATERIALES 
Los materiales se entregarán en Obra, en el plazo requerido para cumplir con el plan de montaje. 
El almacenaje de los materiales para la ejecución de las cubiertas y los accesorios debe efectuarse en 
lugar resguardado y seco a fin de evitar que  quede  agua  atrapada  o condensada y/o se produzcan 
daños mecánicos. 
Deberá evitarse el contacto con materiales que puedan causar manchado, tales como cal, cemento, 
hormigón en proceso de fraguado o productos químicos. 
Las babetas, cupertinas y canaletas se realizarán en chapa de acero galvanizado, de espesor detallado 
en los planos y sus todas las medidas se ajustarán por los replanteos que se ejecuten en Obra. 
Los selladores serán productos de alta calidad como algunos de los siguientes: juntas de poliéster con 
imprimación bituminosa, masilla plástica a base de caucho butílico tipo nódulo o equivalentes. Se deben 
preparar las superficies para recibir el sellador de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
PRUEBAS 
No se colocará la aislación térmica ni se ejecutarán los cielorrasos hasta tanto se verifique la ausencia 
absoluta de entrada de agua con los procedimientos adecuados y de  exigencia superior a las 
condiciones climáticas. 
La Inspección verificará las condiciones de estanqueidad y de colocación de la aislación térmica, a fin de 
aprobar la cubierta u ordenar cualquier obra de modificación que fuera necesaria. 
EJECUCIÓN 
Las cubiertas se desarrollarán con las pendientes indicadas en la documentación, siendo la misma no 
menor al 12%. 
El Contratista deberá preparar y presentar para la aprobación previa de la Inspección, la propuesta de 
resolución de los detalles típicos, los pases que puedan requerirse y todo otro detalle necesario, que no 
esté incluido en la documentación de proyecto. 
En el montaje de las cubiertas se deberá garantizar la estanqueidad absoluta de las mismas. Dicho 
montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalles e incluye la provisión y colocación de 
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
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Previamente al montaje de la cubierta se colocará sobre las correas la aislación térmica especificada. 
MONTAJE DE BABETAS, CUPERTINAS Y CANALETAS 
Se colocarán los elementos complementarios de chapa de acero galvanizado, usando las chapas de 
mayor longitud posible. Se solaparán las juntas en no menos de 75 mm. Se tomará en cuenta la 
expansión y la contracción térmica de la chapa. 
Las superficies deberán estar libres de ondas y pandeos, con líneas de nervios alineados y ángulos 
vivos. Se deberá prestar particular atención al diseño de los embudos de desagües pluviales y su 
empalme con las bajadas embutidas en las mamposterías. 
Se exigirá la colocación de babetas en todos los encuentros laterales de cubiertas con muros de carga. 
ESTANQUEIDAD 
Todos los encuentros llevarán incluidos guarniciones y selladores del tipo de los especificados, para 
garantizar la estanqueidad. 
 
13.1. CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL COLOR Nº 25 SOBRE ENTABLONADO DE MADERA 
CON AISLACIÓN TERMICA 
El espesor de la chapa será uniforme y la superficie lisa, exenta de grietas y manchas. En ningún lugar la 
chapa se habrá descascarado, especialmente en los bordes. 
El cincado de la chapa será por inmersión en zinc en estado de fusión. El zinc a emplearse en el 
revestimiento de las chapas tendrá una pureza no inferior a 97%. 
Deberá cumplir con la Norma IRAM 513. 
El almacenamiento será bajo techo, en lugar seco, ventilado, evitando condensaciones durante los 
cambios de temperatura y preferentemente estibada verticalmente. 
En el caso de chapas se usarán los mayores largos disponibles, a fin de evitar  las superposiciones en el 
sentido de las pendientes. 
El solape entre paños en el sentido de la pendiente, no será menor de 10cm. 
La cubierta, se vinculará a las correas por medio de tornillos autoperforantes con juntas de neopreno y 
arandelas galvanizadas o como lo indiquen los fabricantes de los tornillos autorroscantes. Las 
perforaciones se realizarán por medio del taladro atornillador con regulación de torque adecuada.  
Las cenefas y los accesorios de cumbrera, limahoya y limatesa serán del mismo material de la cubierta, 
sellándose los intersticios con espuma de nylon embebida en asfalto, con ancho no menor a 10 y 5cm de 
espesor, pegada a la chapa en ambas caras, en todos los casos. 
El cielorraso se ejecutará sobre tirantería de madera la cual podrá ser amurada o anclada a cabriadas, 
según cada caso. Su espesor será el indicado, su ensamble será por machimbre en dos lados.  
El machimbre se tratará con fungicida e insecticida. Se empleará madera sin zámago, polilla o albura. La 
cara vista será cepillada y lijada, será clavada lateralmente con clavo sin cabeza.  
Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizarán tablas cepilladas de 3/4", machihembradas, 
barnizadas y con juntas a bisel. 
Deberá tenerse en cuenta la dilatación que naturalmente provoca el material de manera tal que esta sea 
absorbida por la unión entre machimbres.  
La terminación perimetral será dada por cornisa de madera la que irá clavada al muro y la que deberá 
tener un espesor no menor de ¾”. 
Los empalmes deberán efectuarse siguiendo la armonía en el diseño.  
La estructura en los apoyos (muros) será pintada con pintura asfáltica. 
Como aislante térmico se utilizará un Fieltro de lana de vidrio con foil de aluminio, de50mm. Deberá ser 
incombustible. Resistencia al vapor de agua: 111.111 m2hk Pa/g, Permeancia 0,03 g/m2 día. 
Se colocarán cubriendo el tirantillo de escurrimiento. 
 
13.2. CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL COLOR Nº 25 SOBRE ESTRUCTURA RETICULADA 
METÁLICA CON AISLACIÓN TERMICA 
En el Centro de Interpretación se adoptará este sistema de cubierta, con una segunda capa de aislación 
sobre cielorraso, que en este caso será de placas de yeso de junta tomada. 
El espesor de la chapa será uniforme y la superficie lisa, exenta de grietas y manchas. En ningún lugar la 
chapa se habrá descascarado, especialmente en los bordes. 
El cincado de la chapa será por inmersión en zinc en estado de fusión. El zinc a emplearse en el 
revestimiento de las chapas tendrá una pureza no inferior a 97%. 
Deberá cumplir con la Norma IRAM 513. 
El almacenamiento será bajo techo, en lugar seco, ventilado, evitando condensaciones durante los 
cambios de temperatura y preferentemente estibada verticalmente. 
En el caso de chapas se usarán los mayores largos disponibles, a fin de evitar  las superposiciones en el 
sentido de las pendientes. 
El solape entre paños en el sentido de la pendiente, no será menor de 10cm. 
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La cubierta, se vinculará a las correas por medio de ganchos galvanizados tipo “J” con juntas de 
neopreno tipo galera y arandelas galvanizadas. Las perforaciones se realizarán por medio del taladro 
atornillador con regulación de torque adecuada.  
Las cenefas y los accesorios de cumbrera, limahoya y limatesa serán del mismo material de la cubierta, 
sellándose los intersticios con espuma de nylon embebida en asfalto, con ancho no menor a 10 y 5cm de 
espesor, pegada a la chapa en ambas caras, en todos los casos. 
La estructura en los apoyos (muros) será pintada con pintura asfáltica. 
Como aislante térmico se utilizará un Fieltro de lana de vidrio con foil de aluminio, de50mm. Deberá ser 
incombustible. Resistencia al vapor de agua: 111.111 m2hk Pa/g, Permeancia 0,03 g/m2 día. 
Se colocarán sobre malla fibra soporte o alambre galvanizado c/ 25cm colocado en cuadrícula a 45º. 
 
13.3. CUBIERTA VEGETAL SOBRE LOSA HºAº 
Se ejecutará un sistema de cubierta verde que incluirá los dispositivos de aislación térmica, hidráulica, 
desagües pluviales y el sustrato vegetal. 
Sobre la losa terminada se ejecutará un cordón perimetral de mampostería de ladrillo común. Luego se 
emparejará la superficie a efectos de colocar las planchas de aislación térmica. Se desbastarán salientes 
y se rellenarán con concreto hidrófugo las oquedades significativas. Se aplicarán tres manos de pintura 
asfáltica a modo de barrera de vapor, cuidando cubrir además las paredes internas de los cordones 
laterales. 
Luego se colocará la aislación térmica: placas de EPS 30 mm de 20 K/m3. Deberá colocarse además en 
forma de zócalo sobre el cordón perimetral para contrarrestar dilataciones del manto superior. 
Sobre la aislación térmica se ejecutará un contrapiso de hormigón alivianado de pendiente mínima: 2,0 
cm/m, arrancando con un mínimo de 7 centímetros en la parte más baja. Se tratará de un hormigón de 
280 km/3, alivianado con perlas de poliestireno expandido aditivadas contra la hidrofobicidad. 
Luego se ejecutará una carpeta cementicia de 2 cm de espesor como soporte  para la colocación de la 
aislación hidrófuga. 
Se ejecutarán juntas de dilatación de 6mm rellenadas con sellador a base de silicona neutra y cubiertas 
en su parte superior con sellador elástico a base de poliuretano monocomponente. Las juntas cortarán la 
carpeta cementicia y el contrapiso sin llegar a cortar la aislación térmica. 
Sobre la carpeta de asiento se colocará una manta de aislación hidráulica del tipo membrana asfáltica 
con terminación geotextil poliéster, con refuerzo central de polietileno de alta densidad colocado previa 
capa de imprimación asfáltica de base solvente. Se deberán colocar desde la parte más baja y cuidando 
el perfecto acabado de los solapes. 
Se ejecutarán las tareas de zinguería necesarias (separadores, babetas, etc., de chapa galvanizada 
plegada), cuidando los solapes, sellados y fijaciones. 
El manto vegetal se colocará sobre una membrana de PVC antiraíz, verificándose su perfecta 
estanqueidad. 
Luego se colocará una membrana de protección geotextil de fibras de polipropileno de 120 gramos. 
Sobre la membrana de protección se colocara un manto de drenaje  tipo coripa para contención de agua. 
A continuación se aplica una membrana de retención de agua de fibras basálticas.  
Luego se coloca una capa de filtración constituida por otra membrana geotextil de polipropileno de 120 
gramos. 
Finalmente se coloca el sustrato conformado por terra sedum grama-pradera y turba. 
Se propone el cultivo de mix sedum, nativas y portulacas. 
En los sectores de canalización y drenaje se colocarán rocas volcánicas 16-32 separadas del manto 
vegetal mediante la zinguería ad hoc. 
Los embudos de desagüe llevarán una rejilla de protección tipo “alcachofa”. Contarán a su vez con una 
tapa de inspección de 30x30x12 de Aº Inoxidable tapa ciega. Finalmente se proveerán y colocaran los 
caños de desagüe conforme a lo indicado en planos. 
 
13.4. CUMBRERAS 
Las cenefas y los accesorios de cumbrera, limahoya y limatesa serán del mismo material de la cubierta, 
sellándose los intersticios con espuma de nylon embebida en asfalto, con ancho no menor a 10 y 5cm de 
espesor, pegada a la chapa en ambas caras, en todos los casos. 
Se proveerán y colocarán cumbreras de chapa lisa plegada de hierro galvanizado Nº24. Tendrá un 
desarrollo de 30 cm en cada pendiente con un doble pliegue central conforme a plano de detalles. 
Cada unión tendrá un solape mínimo de 15 mm. Se realizarán con remaches pop internamente. En el 
solape llevará un fuelle, contando con un número mínimo de 4 remaches por cara. Los empalmes serán 
remachados y soldados con estaño. 
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13.5. CENEFAS 
Las cenefas y los accesorios similares serán del mismo material de la cubierta, sellándose los intersticios 
con espuma de nylon embebida en asfalto, con ancho no menor a 10 y 5cm de espesor, pegada a la 
chapa en ambas caras, en todos los casos. 
Se proveerán y colocarán cenefas de chapa lisa plegada de hierro galvanizado Nº24. Tendrá un 
desarrollo de 20 cm en horizontal y 15 cm en vertical con plieges conforme a plano de detalles. 
Cada unión tendrá un solape mínimo de 15 mm. Se realizarán con remaches pop internamente. En el 
solape llevará un fuelle, contando con un número mínimo de 4 remaches por cara. Los empalmes serán 
remachados y soldados con estaño. 
 
13.6. BABETAS 
Las cenefas y los accesorios de cumbrera, limahoya y limatesa serán del mismo material de la cubierta, 
sellándose los intersticios con espuma de nylon embebida en asfalto, con ancho no menor a 10 y 5cm de 
espesor, pegada a la chapa en ambas caras, en todos los casos. 
Se proveerán y colocarán cenefas de chapa lisa plegada de hierro galvanizado Nº24. Tendrá un 
desarrollo de 20 cm en horizontal y 15 cm en vertical con plieges conforme a plano de detalles. 
Cada unión tendrá un solape mínimo de 15 mm. Se realizarán con remaches pop internamente. En el 
solape llevará un fuelle, contando con un número mínimo de 4 remaches por cara. Los empalmes serán 
remachados y soldados con estaño. 
Las partes de la babeta que irán empotradas serán previamente pintadas con dos manos de pintura 
asfáltica. 
 
 
 
14. MARMOLERÍAS 
Generalidades: La Contratista proveerá y colocará mesadas de granito  gris mara de espesor mínimo 
2,5cm, ubicación y dimensiones según planos de detalles. Previo a la ejecución de esta tarea la 
Contratista deberá presentar con 15 días de anticipación para su aprobación por parte de la Inspección 
de Obra, muestras del material a utilizar, procedimiento de colocación, planos de detalles en escala 
conveniente tomando como base el Detalle del presente Pliego Licitatorio. 
En  todos los casos la Contratista proveerá los elementos de acuerdo a detalles indicados en planos y 
planos de detalle, pero deberá efectuar la verificación de las medidas indicadas en los mismos y el ajuste 
a las medidas definitivas de obra, previendo en todos los casos los empotramientos de 3 (tres) cm de 
espesor como mínimo.  
Todas las  mesadas  a proveer, serán de granito natural, deberán ser de primera calidad, sin fisuras, 
grietas o manchas, presentarán superficies homogéneas en cuanto a tono, granulometría y pulido, y 
espesores regulares, admitiéndose una variación máxima relativa de 7.5% para espesores de 25mm. 
Todas las mesadas de sanitarios, cocina y aulas, llevarán zócalos  de 10cm de alto, deberán ser 
ejecutados sin excepción con material proveniente de la misma plancha, rechazándose todas aquellas 
piezas que por no pertenecer a la misma presente diferencias de tono y granulometría que resulten 
notorios a la vista. El mismo criterio se aplicará con las piezas que, aún proviniendo de la misma pieza 
presentaran diferencias significativas en el pulido de la superficie. Particularmente se verificarán las 
diferencias de pulido entre los cantos de zócalos y mesadas con respecto a la superficie plana de las 
mismas, no admitiéndose diferencias notorias a la vista.  
Los zócalos se pegarán a las mesadas, una vez que estas estén amuradas o fijadas a su apoyo en 
posición definitiva, mediante sellador de siliconas y las juntas se sellarán con sellador de caucho 
siliconado con funguicida. Todas las mesadas serán provistas con los agujeros especificados para la 
colocación de la grifería. 
El zócalo, de 10 cm de alto, estará fijo a la mesada, antes de colocarla. 
Cuando se especifiquen bachas  de acero inoxidable pegadas desde abajo, éstas deberán ser tomadas 
a la mesada mediante tornillos y arandelas de bronce (como mínimo ocho fijaciones, dos por cada lado) 
y resina sintética, pegando el cien por cien del perímetro y superficie de contacto entre la pileta y el 
granito. La fijación deberá ser sellada desde el interior de la pileta mediante sellador de caucho 
siliconado con funguicida transparente. 
Las mesadas se embutirán en los muros 5cm, en todos los casos. 
 
14.1. MESADAS DE GRANITO 
Se colocarán mesadas de granito según descripción de Planos y Planillas correspondientes, de 
dimensión y forma de colocación, que para cada caso se indique. 
Los granitos tendrán la más perfecta uniformidad de grano y tono, no contendrán grietas, coqueras, 
pelos, riñones u otros defectos. Presentarán superficies tersas y regulares.  
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Se entregarán pulidos y lustrados a brillo. El corte de las piezas será uniformado para cada uno y el total 
de ellas. 
En el caso de llevar orificio para pileta, el mismo será ajustado a medida y con ángulos redondeados en 
correspondencia. Las bachas a utilizar serán de acero inoxidable y se pegarán al granito con adhesivo 
de 1ra. calidad en su borde inferior. 
Las mesadas llevarán zócalos de granito del mismo tipo en los bordes contiguos a las paredes, si no se 
especificara en Planos o Especificaciones Técnicas Particulares, tendrán 5cm de altura. Estarán unidas 
a la mesada y selladas las juntas con adhesivo o cola especial Marmolero de 1ra. calidad. 
En la parte inferior del frente de la mesada llevarán una solera de granito del mismo tipo de 7cm de 
altura mínima y sujeta a la mesada por el borde superior con adhesivo ídem zócalos.  
Para mayor rigidez de la solera se colocará por detrás de la misma y amurada a la mampostería, un tubo 
estructural de hierro de 30 x 60 mm donde pegará la cara interior de la solera con adhesivo. 
En caso de llevar mueble bajomesada, no se colocará solera o frentín. 
Las mesadas serán apoyadas y niveladas sobre mamposterías de ladrillos comunes de 0,10m y 
asentadas y empotradas 5cm a las mamposterías laterales, mayor que el de lo estipulado en los planos 
como medida nominal. El asentamiento y empotramiento se hará con un mortero reforzado a la cal 1/4: 
1: 4 (cemento - cal - arena gruesa). 
En caso de verificarse en obra que la luz de apoyo de las mesadas es muy grande, se colocará a criterio 
de la Inspección, ménsulas de apoyo intermedias, conformadas de hierro ángulo de 1 1/2” x 3/16”. 
Si el Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligado a ofrecer 
variantes, éstas deberán mantener la misma calidad o superior a las especificadas; igualdades 
dimensionales, color, semejanza formal; durabilidad reconocida; etc., en un todo de acuerdo a lo 
especificado. 
Las aristas serán levemente redondeadas, excepto en  aquellas en que su borde se una a otra plancha, 
debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de  lograr un adecuado contacto. 
 
14.2. DIVISORIA DE MINGITORIOS DE GRANITO 
Se colocarán en el sanitario de caballeros, de 0,40m X 1,20m en la disposición que se indica en planos. 
Los granitos tendrán la más perfecta uniformidad de grano y tono, no contendrán grietas, coqueras, 
pelos, riñones u otros defectos. Presentarán superficies tersas y regulares.  
Se entregarán pulidos y lustrados a brillo. El corte de las piezas será uniformado para cada uno y el total 
de ellas. 
La fijaciones será de acero inoxidable ad hoc, así como los tornillos de fijación.  
Si el Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligado a ofrecer 
variantes, éstas deberán mantener la misma calidad o superior a las especificadas; igualdades 
dimensionales, color, semejanza formal; durabilidad reconocida; etc., en un todo de acuerdo a lo 
especificado. 
Las aristas serán levemente redondeadas, excepto en  aquellas en que su borde se una al revestimiento, 
debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de  lograr un adecuado contacto. 
 
 
 
15. VIDRIOS Y ESPEJOS 
GENERALIDADES 
Los vidrios y espejos, serán del tipo y clase que en cada caso se especifique en Planos y Planillas; 
estarán bien cortados, con aristas vivas y serán de espesor uniforme.  
Estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas u otras imperfecciones; se colocarán en 
la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero. 
Todos los vidrios y espejos deberán ser entregados cortados en sus exactas medidas, destacándose 
muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud 
prescripta, debiendo por su cuenta y  costo, practicar toda clase de verificación de medidas en Obra. 
Queda establecido, que las medidas consignadas en las Planillas de Carpintería y Planos del Proyecto, 
son aproximadas y a solo efecto informativo. 
Las medidas definitivas de los elementos que se provean quedarán sujetas al régimen de tolerancias 
máximas admisibles fijadas.  
Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las Normas IRAM relativas a este rubro. 
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capítulo, se tomarán en 
cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas. 
DIMENSIONES FRONTALES 
Serán las exactamente requeridas por las carpinterías, las dimensiones de largo y ancho así prescritas, 
no diferirán más de un milímetro, en exceso o defecto. 
MUESTRAS 
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A pedido de la Inspección el Contratista presentará muestras de tamaño apropiado (mínimo 50 x 50cm) 
de todos los tipos de vidrios y espejos a colocar, para su aprobación previo a la colocación en la Obra. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los vidrios y espejos se entregarán y almacenarán en forma vertical, con separadores y sobre listones 
de madera, en lugares protegidos. Se entregarán con el plazo mínimo necesario para ser colocados sin 
alterar el plan de trabajos. 
COLOCACIÓN 
Deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y colocación de los 
contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la 
carpintería  a efectos de asegurar un cierre  perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 
Las superficies a recibir el vidrio deberán estar limpias, secas y sin elementos extraños. Se prepararán, 
limpiarán e imprimarán (según sea necesario) todas las superficies sobre las cuales se colocará el 
sellador, conforme a las instrucciones del fabricante. 
Los vidrios se colocarán según las indicaciones de las Planillas de Carpintería y de acuerdo con las 
limitaciones del fabricante en cuanto a tamaños máximos y la colocación de los tacos.  
Todo el vidrio colindante en las mismas áreas vidriadas deberá ser de un mismo tipo y espesor, salvo 
indicaciones en contrario. 
Se conservarán sobre los vidrios las etiquetas indicando el nombre del fabricante, la calidad y el espesor 
del vidrio hasta que la instalación haya sido aprobada. La falta de dicha etiqueta podrá ser motivo de 
rechazo. 
Los tacos de asentamiento se ubicarán a ¼ de los extremos del vidrio y su ancho será igual o mayor al 
espesor del vidrio considerado. Si fuera necesario, se colocarán tacos  de encuadre para evitar el 
desplazamiento del vidrio. 
Los espaciadores laterales serán colocados en puntos a ambos lados del paño, solamente en los casos 
en que no se usen componentes de colocación continuos (burletes). 
Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, dobles, triples o vítreos, sin excepción se cortarán y 
colocarán con las ondulaciones del cilindro paralelas a la base de las carpinterías. Cuando se 
especifiquen vidrios rayados finos, si los Planos del Proyecto no indican lo contrario se cortarán y 
colocarán de manera que el rayado quede vertical con respecto al solado. 
Para otros tipos de vidrios, en cada caso, se indicará en que forma será colocado. 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, deberá ser de primera 
calidad, asegurando su permanente elasticidad, su comportamiento plástico deberá permitir un correcto 
moldeo contra las carpinterías, a la vez que se obtenga un perfecto perfilado y planchado contra el borde 
de las aberturas. 
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un endurecimiento tal de su superficie, que las 
haga estables y permitan pintarse. 
Cuando se especifique este tipo de obturador, se considerará que los vidrios se colocarán a la “inglesa”, 
entendiendo a éste dentro de las reglas del arte, con masilla de ambos lados, exterior e interior y de 
espesores iguales. 
En caso de burletes, éstos contornearán el perímetro completo de los vidrios. Serán macizos, resistentes 
e inalterables al envejecimiento. En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los 
mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. 
Dichos burletes serán elastómeros, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los burletes. Queda establecido que el incumplimiento de 
dicho requisito, dará lugar al rechazo de los mismos si estos no cumplieran con las exigencias requeridas 
en estas Especificaciones. 
PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
Al completar el trabajo, y justo antes de la fecha final de terminación, se lavará y limpiará toda superficie 
vidriada.  
No se emplearán abrasivos, herramientas o métodos que podrían producir rayaduras en las superficies. 
Se reemplazará cualquier vidrio rayado, defectuoso o roto. 
El Contratista deberá hacerse cargo del reemplazo sin costo adicional, de todo vidrio con defecto o roto 
por cualquier motivo, con anterioridad a la Recepción del rubro en la etapa. Al efecto podrá contratar un 
seguro a su costo. 
VIDRIOS 
La elección de tipo de vidrio como así también su espesor, color o forma de colocación dependerá de los 
tamaños de los paños, de su peso propio y de las solicitaciones por cargas de viento a los cuales serán 
sometidos y, en los casos en los que no se encuentren especificados, quedará a criterio de la Inspección 
la selección. 
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El cálculo del espesor recomendable de vidrios será función de la presión máxima de viento más la 
succión resultante. Se deberán tener en cuenta las medidas de los vidrios (relación superficie/perímetro) 
y la altura de colocación de los paños. El cálculo se hará de acuerdo a la Norma IRAM 12.565. 
El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3mm menos que el armazón 
que deba recibirlos; el espacio restante se llenará totalmente con masilla o burlete amortiguante y el 
vidrio se colocará asentándolo con relativa presión contra la masilla, sin que toque la estructura que lo 
contiene (ni los contravidrios). 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de 
madera, hayan recibido una primera mano de pintura. 
En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, deberán cumplir con las Normas IRAM 
Nº 10.001, 10.002, 12.540 y 12.541. 
VIDRIO LAMINADO 
Está compuesto por dos o más hojas de Float íntimamente unidas entre sí mediante la interposición de 
una o más láminas de polivinil de butiral (PVB), aplicadas con calor y presión en autoclave. 
En caso de rotura este tipo de vidrio es muy difícil de atravesar y los trozos de rotos permanecen 
adheridos a la lámina de PVB, manteniendo la integridad física del paño y sus funciones de cerramiento, 
sin disminuir de modo crítico la visión a su través. 
En ningún caso el espesor de este tipo de vidrio será inferior a 3+3mm, con PVB incoloro de 0,38mm. 
 
15.1 VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3 
Compuesto por dos hojas de vidrio plano unidas entre sí mediante la interposición de una lámina de 
polivinil bitural aplicada con calor y presión en autoclave. 
Serán sujetos con contravidrios y posteriormente se aplicará sellador. Se colocarán en la totalidad de las 
aberturas que no tengan otra indicación.  
Las medidas consignadas en planos son aproximadas, debiendo el Contratista verificarlas en obra.  
Serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u 
otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.  
 
15.2. VIDRIOS LAMINADOS 4+4. 
Se colocarán en la planta alta del salón “Experiencia” del Centro de interpretación. Serán del tipo 
laminado, transparente e incoloro, de 8 mm.  
 
15.3. ESPEJOS 
A colocar en sanitarios según lo descripto gráficamente en planos. 
Los espejos serán fabricados con vítrea o cristal de la mejor calidad existente, según se especifique en 
Planos y Planillas. De todos modos, tanto la vítrea como el cristal, no podrán tener un espesor menor de 
6mm. 
El fondo o "base", será de la mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de pintura especial 
para protección. 
Al colocarlos se tendrá presente que corresponde aislarlos de la placa sobre la cual apoyará. 
 
El doble vidriado hermético a utilizar en los paños superiores de la Sala “Experiencia” del Centro 
de interpretación, se halla especificado en el ítem 16.19 del Rubro Carpinteras. 
 
 
 
16. CARPINTERÍAS 
 
GENERALIDADES 
Los trabajos comprenden la preparación en taller de los elementos de carpintería, su posterior traslado a 
Obra y montaje detallados en los Planos del Proyecto, los que se complementan con lo especificado en 
las Especificaciones Técnicas Particulares.  
Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las Normas IRAM correspondientes. 
Se deberán ejecutar los trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, en 
concordancia con los conceptos generales trazados en los planos, aún cuando en ellos y en las 
especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto.  
Todas las muestras deberán ser presentadas con la debida anticipación, con las medidas (espesores, 
etc.) y terminaciones correspondientes. La Contratista deberá asegurar bajo su responsabilidad, la 
hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer. 
Las juntas, principalmente aquellas que den al exterior, se sellarán mediante selladores garantidos, a los 
efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos. 
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Si durante el manipuleo ocasionado por los trabajos se vieran inutilizados algunos de los accesorios de 
las carpinterías, la Inspección juzgará su reposición por una pieza de características similares. Toda 
mancha de cal o cemento que tenga la carpintería metálica o de aluminio deberá limpiarse con agua 
jabonosa suave. 
Cualquier variante, que Inspección de Obras crea conveniente o necesaria introducir a los Planos 
Generales o de Detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de 
los Planos de Licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios 
contractuales. 
 
COLOCACIÓN Y AJUSTES 
Previamente al inicio de las obras de colocación y montaje, se deberá proceder al replanteo de la 
posición exacta de los marcos. Esta etapa deberá ser aprobada por la Inspección. 
El Contratista deberá verificar en obra, todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y terminación de sus trabajos y su posterior 
colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran 
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Están a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías proyectadas a 
fin de asegurar el perfecto cierre de los elementos a proveer. 
Será obligación del Contratista solicitar la verificación a la Inspección, la colocación exacta de los 
elementos y de la terminación del montaje. 
En la colocación de la carpintería en general no se admitirán en ningún caso falta de alineación entre 
ambos niveles (falsa escuadra). 
Los marcos se colocarán aplomados, nivelados y se sujetarán firmemente en su lugar. Se apuntalarán 
bien hasta que queden definitivamente empotrados. 
Los dorsos de los marcos se rellenarán con concreto, antes de ser amurados a la mampostería, una vez 
efectuado el tratamiento anticorrosivo definitivo. Deberá efectuarse un control cuidadoso, a fin de que 
este llenado no presente oquedades o vacíos.  
En caso de producirse, el Contratista deberá, por su cuenta y cargo, realizar el desmontaje y nueva 
colocación de los marcos afectados. 
En la colocación de marcos de ventanas y puertas de carpintería metálica y de herrería en general, se 
tendrá especial cuidado de que las grapas hayan sido perfectamente aseguradas, picándose la 
superficie del ladrillo donde debe estar adherido el marco y llenado cuidadosamente la junta con 
concreto, con el objeto de proteger la misma de filtraciones o movimientos. En los casos que las grapas 
deben asegurarse en superficies de hormigón, se deberán prever tacos. 
Se deberán limpiar todas las superficies expuestas de los marcos con anterioridad a la colocación de las 
hojas con sus herrajes. Se deberá efectuar el tratamiento anticorrosivo y una mano, como mínimo, de la 
pintura de terminación. 
Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades nuevas en reemplazo de las rechazadas si no 
fueran tomadas las precauciones necesarias. 
El arreglo de los elementos desechados sólo se permitirá en el caso de que a juicio de Inspección no se 
afecte la solidez o estética de los mismos. 
El Contratista deberá, por su cuenta y cargo, realizar el desmontaje y nueva colocación de los elementos 
de la carpintería afectados. 
Se deberán tener en cuenta los detalles de terminación que aseguren un resultado acorde con el resto 
de la construcción, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento 
de la abertura. 
El Contratista deberá tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los 
movimientos de la carpintería, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin 
descuidar por ello su estanqueidad. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de 
las tolerancias prescriptas en estas Especificaciones. 
Sus dimensiones corresponderán a las indicaciones de Planos del Proyecto y serán uniformes. 
Las posibles variaciones o cambios de materiales, herrajes, accesorios y dispositivos se someterán a 
juicio de la Inspección de Obras. 
 
HERRAJES Y CERRADURAS 
El listado, básico no excluyente, de los elementos que el Contratista deberá suministrar y colocar 
comprende: 
 Bisagras y pomelas 
 Cerraduras comunes y de seguridad 
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 Caja de piso 
 Pasadores y trabas 
 Balancines y manijones 
 Rieles y rodamientos 
 Cubetas y tiradores 
 Otros 
El Contratista proveerá todos los herrajes y cerraduras necesarias para el funcionamiento correcto de los 
dispositivos, y con la calidad de colocación y ajuste requeridos para cada caso, de acuerdo a lo 
especificado en los Planos del Proyecto, Planillas y a lo recomendado por la firma diseñadora del 
sistema de carpintería que se adopte. Entendiéndose que se encuentran incluidos los elementos 
accesorios y tornillería que correspondan, estén o no requeridas en el Proyecto y en las 
Especificaciones. 
Reunirán en cualquier caso, condiciones de primera calidad en cuanto a resistencia, sistema, duración y 
eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y responderán a lo 
especificado en las Planillas de Carpintería. 
El Contratista deberá presentar con la debida antelación para su aprobación, las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que, sin estar especialmente indicados, deban ser empleados 
para que los trabajos queden completos y de acuerdo a su fin. 
La aprobación de la Inspección es condición previa a todo otro trabajo. 
Los elementos de accionamiento, como ser balancines, brazos de empuje, cubetas, etc. reunirán en 
cualquier caso, condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema, duración y 
eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y responderán a lo 
especificado en los Planos del Proyecto y Planillas de Carpintería. 
Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio, de no especificarse el material, se 
entenderá que deberán ser de bronce platil. 
Cuando se indicaran herrajes de bronce platil, la aleación de los componentes será níquel: 12%, cobre: 
70%, estaño: 4% y zinc: 14%. 
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce o 
bronce platil, en armonía con el herraje. 
Se deberá prestar especial atención a la colocación de los refuerzos para los herrajes, tamaños  de  las 
caladuras y ubicación  de  los  herrajes.   
Se utilizarán plantillas para los calados y los refuerzos, entregados por el proveedor de los herrajes.  
Una vez que el conjunto de los herrajes hayan sido colocados correctamente y ajustados en obra, se 
retirarán todas las cerraduras, cerrojos, manijas, etc. para dar lugar al inicio de los trabajos de pintura, 
debiendo ser ordenados, numerados y guardados bajo control  del Contratista. Los mismos serán 
recolocados en su posición original y de forma definitiva una vez finalizados los trabajos de pintura, y 
previo conocimiento de la Inspección. 
Previo a la Recepción de la Obra se lubricarán todas las partes móviles sujetas a desgaste y se 
controlará el funcionamiento de todas las llaves (en la cantidad estándar para cada cerradura) y para 
cualquier tipo de herraje. 
 
CARPINTERIA DE MADERA 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán sanas, bien secas y 
estacionadas, carecerán de albura, grietas, nudos saltadizos, rajaduras, averías o de otros defectos 
cualesquiera. Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del 
árbol, para evitar alabeos. 
Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas de color y 
vetas uniformes para cada estructura. Las maderas se trabajarán con tintes, a fin de armonizar sus 
colores. Se deberán efectuar muestras para la aprobación de la Inspección. 
Todos los marcos tendrán previstos canales de desagüe al exterior. Las partes móviles se colocarán de 
manera que giren o se muevan sin tropiezos, y con  juego mínimo indispensable. 
Los herrajes se encontrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la 
colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 
Se rechazarán sin excepción todas las obras en las cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, 
masilla o piezas añadidas.  
El Contratista deberá cambiar, a su costo, toda obra de carpintería de madera que durante el plazo de 
conservación y garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. 
Se entenderá por alabeo de una Obra de madera, cualquier clase de torcedura; la hinchazón o 
resecación se establecerá por el juego entre las piezas móviles y las torceduras o desuniones, entre 
partes de una misma pieza. Los casos  mencionados no podrán oscilar fuera de los límites de tolerancia 
fijados en las Normas IRAM de aplicación en la materia. 
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Si no se especifica, el Contratista podrá proveer para el rubro "madera dura": algarrobo, lapacho, 
incienso o viraró 
MARCOS 
Los marcos serán de madera dura, con las escuadrías indicadas en Planos y Especificaciones Técnicas 
Particulares.  
Las ensambladuras se ejecutarán a caja y espiga encoladas y reforzadas con 2 clavijas. 
PUERTAS TABLERO 
La unión de largueros con travesaños se hará a caja y espiga. 
Se tendrá especial cuidado en ubicar los travesaños de tal manera que no coincidan con la cerradura.  
Se deberá tomar la precaución de dejar un pequeño juego entre tablero y bastidor, a fin de permitir la 
libre dilatación de la madera. 
El tablero estará constituido según se indica en Planilla de Carpintería y Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
PUERTAS PLACAS 
Se construirán según los tamaños indicados, con las luces libres y con los cantos ligeramente biseladas 
para permitir el uso sin que se traben y dejando lugar para umbrales y posibles burletes. 
Las placas de carpintero tendrán un espesor mínimo de 45mm y estarán formadas por bastidores de 
madera semidura y en su estructura interior por listones de madera similar,  de 10mm de espesor, 
paralelos y ortogonales cada 5cm, con refuerzos en el sector donde deben embutirse las cerraduras. 
Deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule los esfuerzos individuales de cada 
uno de ellos. 
Terminada la estructura resistente, se la cepillará y preparará en forma conveniente a fin de uniformarla 
en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas. 
Para espesores de hasta 25mm, el armazón se llenará un 100%. Los terciados serán de 4mm y los 
tapacantos de 10mm. Si no se especifica maderas en particular, se utilizará cedro para terciados y 
guardacantos. 
Para espesores mayores a 25mm, el bastidor y travesaños formarán un 80% de espacio lleno. Largueros 
y travesaños se unirán a caja y espiga. 
El rellenos también podrá ser del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendrán como máximo 7cm de 
lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las placas. 
Las puertas para lustrar, podrán enchaparse con láminas de cedro, roble, peteribí, caoba, nogal o 
cualquier otra chapa para lustrar. Deberán ejecutarse aplicando la chapa a la terciada antes de encolar 
esta última al bastidor. 
Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa, de igual espesor.  
Los tapacantos serán de la misma madera de la lámina del revestimiento de la puerta.  
El terciado a emplearse, deberá ser de veta atravesada en el sentido de la veta de la chapa. No 
existiendo especificaciones en contrario, cuando sean barnizadas o lustradas serán de cedro. 
Cuando las puertas deban ser pintadas, las chapas podrán ser de pino, guatambú, fibrofácil u otros. 
Otra forma de terminación podrá ser, sobre el conjunto resistente, se encolarán las placas de tablero 
fenólico, encolado a seco, de 10mm de espesor, debidamente prensadas, para pintar o apta para recibir 
la lámina de revestimiento. Todo el perímetro de la puerta placa se construirá con el ensamble entre el 
bastidor y el enchapado de tablero fenólico a 45º, a fin de obtener una arista viva. 
LAMINADOS PLÁSTICOS 
En caso de utilizarse laminados plásticos, los mismos deberán ser termoestables. 
Las superficies que reciban este revestimiento deberán estar exentas de suciedad, presentando una 
prolija terminación superficial, sin rayaduras ni ondulaciones. 
El enchapado se realizará de una sola pieza sin empalmes de ningún tipo. 
TOLERANCIAS 
Se destaca muy especialmente, y con carácter general, que las medidas de escuadrías acotadas en los 
Planos del Proyecto, como así aquellas que sin estarlo indicadas puedan inferirse por la escala de los 
Planos del Proyecto, corresponden a secciones netas de maderas terminadas, sin rebajes posteriores 
por procesos de cepillado y pulido. 
Se establece que, al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista indicará en los mismos, 
las escuadrías definitivas propuestas y efectuado los descuentos por trabajos de la madera según lo 
expresado en el párrafo anterior. 
Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 
admisibles, a solo juicio de la Inspección. 
Las tolerancias serán las siguientes: en las medidas lineales de cada elemento: 
 0,50mm; en las escuadras por cada metro diagonal. 
 0,50mm; en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses después de colocados. 
 0,50mm; en la rectitud de aristas y planos. 
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 Las tolerancias para la colocación de las puertas placas en los marcos de chapa doblada serán: el 
espacio de luz en el dintel y en las jambas, un máximo de 3mm; el espacio de luz en el umbral será de 
un máximo de 9mm. 
 
EQUIPAMIENTO / MOBILIARIO 
El Contratista proveerá los elementos totalmente instalados, siendo por su cuenta la colocación del 
equipamiento previsto, la instalación y conexionados necesarios, la superación de problemas de ajuste 
que se presentaren, la colocación de cierres laterales o frontales para el paso de cañerías, la integración 
con elementos fuelles que sirvan para tapar vanos o vacíos, etc. 
Los precios cotizados incluyen además la totalidad de grampas, piezas metálicas estructurales o no, 
adhesivos, trasforos, agujeros, biselados, sellados, etc. que sean necesarios, estén o no especificados. 
 
CARPINTERÍA METÁLICA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERÍA 
Las chapas y perfiles de hierro a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y 
prolijas, las superficies y molduras, así como las uniones, serán alisadas con esmero debiendo resultar 
suaves al tacto, debiendo usarse al efecto masillas plásticas para herrería. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el 
juego mínimo necesario. 
Los perfiles presentarán flechas y alabeos mínimos. 
Las piezas tendrán aristas de bordes rectos y sus caras cumplirán con la condición de planicidad sin 
presentar rayaduras, abolladuras o hundimientos. 
Las chapas a emplear serán de primera calidad, lisas, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier 
índole. Los tipos que se indican en los Planos del Proyecto como desmontables serán de desarme 
práctico y manuable, a entera satisfacción de Inspección de Obras. 
No se aceptarán uniones en travesaños ni parantes. 
Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble 
contacto. 
Los contravidrios serán de aluminio, hierro o madera, según lo especificado. Se asegurarán con tornillos 
de bronce platil, salvo indicación expresa en contrario. 
Todos los marcos de puertas se llevarán a obra con un hierro ángulo 20 x 20 x 3mm asegurado en la 
parte inferior mediante puntos de soldadura, para conservar el ancho y escuadra. 
Se llenarán con concreto todos los marcos metálicos  antes de efectuarse el amure de los mismos. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc. así como también cualquier otro motivo que 
formen parte de las estructuras especificadas se efectuarán en hierro o con los metales que en cada 
caso se indican en los Planos del Proyecto o Planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla 
incluido en el precio contractual para la correspondiente estructura. 
MATERIALES 
Los materiales a emplear en los marcos y otros elementos se ajustarán a la calidad, tecnología y detalles 
de ejecución que se prescriben en los incisos siguientes: 
ACERO 
Las piezas a emplear en la elaboración serán las A34 y A37 de la Norma IRAM-IAS U 500-503. 
CALIDAD DE LAS CHAPAS 
Las chapas a utilizar en la confección de los elementos de carpintería, serán de acero, de espesor 
uniforme y calibre BWG, coincidentes con las indicaciones de Planos del Proyecto y/o de las 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
No se permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos 
de perfiles de chapas dobladas de longitud superior a los 3,50m. 
Los tipos indicados de acero inoxidable se ajustarán al tipo de acero AISI 304, y su espesor será 
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.  
SOLDADURAS 
En perfiles y planchuelas no se permitirán soldaduras a tope ni autógenas, ni costuras por puntos; 
deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico, en cordones de 3cm, distanciados entre 
sí a 10cm, con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada y/o perfiles. 
La superficie deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y, eventualmente, acabado con 
lima.  
Las soldaduras en las carpinterías, serán de costura continua, sin poros ni fisuras. En los encuentros 
visibles, por ejemplo entre cabezal y lateral de hojas de puertas y ventanas, se procederá al pulido y 
masillado con masilla plástica a fin de dejar la superficie bien terminada. 
La ejecución de las soldaduras se hará respetando las Normas IRAM. 
MUESTRAS 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Inspección, antes que deba iniciarse la 
construcción en taller, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos de la carpintería: 
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− Chapa de hierro doblada y perfilería de la conformación y tipos que se utilizarán en la composición de 
la carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, aislaciones, grapas y demás 
elementos zincados y cadmiados. 
− Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas,  hierros  
ángulos,  planchuelas,  refuerzos  de  diversos  tipos,  elementos  de fijación, etc. 
− Cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 
 
PUERTAS DE CHAPA DOBLADA 
Las puertas se construirán con hojas de chapa de hierro doblada, doble decapada, e irán montadas 
sobre las bisagras que se detallen en los Planos del Proyecto y en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
En los lugares donde irá alojada la cerradura se reforzará con chapas de refuerzo según se indique en 
los planos respectivos. 
En los casos que se indique ventilación llevarán tablillas para ventilación permanente según los detalles 
correspondientes. 
MARCOS METÁLICOS PARA PUERTAS INTERIORES 
Se construirán según los tamaños, espesores y las dimensiones indicadas, para paredes de diversos 
espesores, según lo indiquen los Planos del Proyecto, Planillas de Carpintería y las Especificaciones 
Técnicas Particulares que integran la documentación del Pliego. 
Se ejecutarán en chapa de hierro doble decapada, de espesor uniforme. 
Tendrán grapas, para su amurado en la mampostería, cada 60cm, como máximo, constituidas por chapa 
corrugada, soldada al marco y con su extremo libre cortado a “cola de golondrina”. 
 
REJAS 
Tendrán la conformación que se especifique en Planos del Proyecto o Planillas de Carpinterías.  
 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de aluminio se ejecutará de acuerdo a los 
Planos, Planillas, Especificaciones Técnicas Particulares y a las Órdenes de Servicio que al respecto se 
impartan. 
Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las Normas IRAM relativas a este rubro. 
MATERIALES 
 PERFILES DE ALUMINIO 
Se utilizarán para la elaboración de las aberturas, perfiles de primera calidad, de marca conocida y fácil 
obtención en el mercado, a solo juicio de la Inspección. 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la 
empresa diseñadora del sistema que proponga el Contratista. 
Los perfiles extruidos, tendrán un terminado perfecto, recto, sin poros ni raspaduras y deberán ser de 
procedencia conocida. Para su extrusión se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición 
química y propiedades mecánicas: 
Composición Química: Aleación 6063 según Norma IRAM 681. 
Propiedades mecánicas: Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de  la Norma IRAM 687 para 
aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6 (205Mpa Resistencia a la tracción mínima y 
170Mpa Límite elástico mínimo). 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN 
Todos los elementos de fijación como: grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc., deberán estar incorporados a las aberturas y se considerarán incluidos en la 
provisión de cada elemento de carpintería. 
Serán de aluminio, o de acero inoxidable no magnético, o acero protegido por una capa de cadmio 
electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
Su sección será compatible con la función para la cual va a ser utilizada. 
 JUNTAS Y SELLADOS 
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su 
posición inicial y conserven su alineación. 
El espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos debe ser ocupado por una junta 
elástica, para compensar los movimientos provocados por la acción del viento, movimientos propios de 
las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm, si en la misma hay juego o dilatación. 
La obturación de juntas así como los encuentros entre perfiles cortados, deberán sellarse con sellador 
hidrófugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y 
con una vida útil no inferior a los 20 años. 
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 BURLETES 
Sus funciones principales son: hermeticidad y fijación del vidrio 
Se emplearán burletes de EPDM de alta flexibilidad de color negro, de forma  y dimensiones según su 
uso.  
En esencia los burletes deberán reunir las siguientes condiciones: 
- elasticidad 
- resistencia mecánica 
- estabilidad frente a los agentes atmosféricos 
La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, 
C 12. 
Se fijarán en los canales de los perfiles diseñados a tal efecto, permitiendo cierres herméticos y mullidos 
entre los perfiles y los vidrios. 
 FELPAS DE HERMETICIDAD 
En caso necesario se  emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con  felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados. 
 RODAMIENTOS 
Deberán garantizar un deslizamiento suave y parejo. Las ruedas serán de teflón o nylon con ejes de 
aluminio o acero, con dimensiones adecuadas al tamaño y peso de la hoja a mover. 
 SELLADORES 
Su función principal es la de evitar la intrusión de agua y aire, para lo cual deberá reunir las siguientes 
características:  
- impermeabilidad al agua 
- capacidad de acompañar los movimientos térmicos diferenciales del vidrio y los componentes de la 
carpintería y otros movimientos estructurales sin perder su propiedad de impermeabilidad 
- mantener ambas propiedades durante el paso del tiempo (no menos de 10 años) 
Para poder cumplir con los requisitos mencionados, los selladores deben tener las siguientes propiedades: 
cohesión, módulo, elasticidad y durabilidad. El sellado de ventanas se deberá realizar con selladores de 
siliconas sin ácido acético. 
MUESTRAS 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Inspección, antes que deba iniciarse la 
construcción en taller, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos de la carpintería: 
 Distintos tipos de perfilería que se utilizará para la conformación de la carpintería a construir, con sus 
correspondientes tratamientos de pintura 
 Tornillos, refuerzos de diversos  tipos, elementos  de fijación, etc. 
 Cerraduras, balancines, cierres, pasadores, etc. con sus correspondientes elementos de fijación. 
 Burletes, felpas y todos aquellos elementos que, sin estar especialmente indicados, deban ser 
empleados para que los trabajos queden completos y de acuerdo a su fin. 
El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos.  
El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia 
para la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la Obra. 
CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES 
Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.  
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, sin 
tratamiento previo. Este consistirá en la aplicación al hierro, de dos manos de pintura al cromato de zinc, 
previo fosfatizado. Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero  inoxidable o acero 
cadmiado. 
Cuando se utilicen premarcos de aluminio; la fijación de los cerramientos a ellos se realizará mediante 
tornillos y la unión entre ambos se hermetizará por medio de selladores a base de caucho de siliconas.  
En el contacto de los premarcos con la mampostería se aplicarán, sobre la superficie del aluminio, dos 
manos de pintura asfáltica bituminosa neutra. 
En los casos que el contacto entre una superficie de aluminio con otra de hierro sea indispensable se 
interpondrá entre ellas una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor. 
Las uniones de la carpintería en taller serán selladas con selladores a base de caucho de siliconas y el 
sellado en Obra en todo el perímetro de las aberturas en  contacto con hormigón, mampostería u otras 
aberturas se realizará con similar material, o masilla elástica, debiéndose tener en cuenta que: 
− Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasa. 
− El ancho de las juntas a sellar no será inferior a 3mm. 
− La profundidad de la junta debe ser tal que permita la formación de  un espesor  de sellado mínimo de 
3 a 4mm y máximo de 10 a 15mm. 
PREMARCOS DE ALUMINIO 
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La utilización de premarcos de aluminio para las aberturas, responderá a lo especificado en los Planos 
del Proyecto, Planillas de Carpintería y/o Especificaciones Técnicas Particulares. 
Los premarcos serán, en general amurados en los antepechos, umbrales, jambas y dinteles, y permitirán 
la fijación de las aberturas de aluminio, quedando ocultos debajo de ellas, mediante tornillos cadmiados. 
Serán ejecutados en aluminio con grapas remachadas de chapa calibre BWG Nº18 (1,25mm de 
espesor), de aproximadamente 10cm de largo para amurar al lateral  de mampostería. 
El Contratista deberá tener especialmente en cuenta la fijación rígida de estos premarcos a los alféizares 
y dinteles, ya que de la correcta colocación de los premarcos depende la igualdad de las aberturas de la 
carpintería de aluminio. 
ARMADO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ABERTURAS 
El armado de marcos y bastidores de hojas (jambas, cabezales, y umbrales o zócalos) se construirá con 
perfiles tubulares de una sola pieza, para asegurar la resistencia estructural al requerimiento de los 
esfuerzos a que son sometidas las aberturas en uso. 
El cierre de las hojas debe ser estanco al aire y al agua, empleándose burletes tubulares según se 
describe en estas Especificaciones. 
Las aberturas deben funcionar suave y silenciosamente, sin trepidaciones, con un perfecto ajuste de 
deslizamiento y sin empleo de lubricantes. 
Toda la carpintería de aluminio será construida y sellada en taller. 
Los perfiles de umbral tendrán caja de agua y válvulas antidesbordes, no admitiéndose aberturas que no 
hayan incorporado esta característica. 
 
Listado de carpinterías: 
16.1. Puerta 2 hojas de aluminio en Estar Vivienda del Guardaparque. 
 
16.2. Puerta de Vidrio Templado en Local Comercial. 
 
16.3. Puerta de Vidrio Templado en Acceso a CDI 2 hojas. 
 
16.4. Puerta Ciega tipo placa Dormitorio Guardaparques y CDI. Marco de aluminio. 
 
16.5. Puerta Acceso a Sanitarios Públicos. Marco y hoja aluminio 
 
16.6. Puerta de Acceso a Vivienda Guardaparques. Ciega de aluminio blanco con travesaño intermedio. 
 
16.7. Puerta baño vivienda guardaparques (tipo placa con marco de aluminio). 
 
16.8. Puerta box sanitarios. Marco, hoja y revestimiento aluminio blanco. 
 
16.9. Tabique divisorio box sanitario (paños fijos de aluminio). Revestimiento tablillas de aluminio blanco. 
 
16.10. Puerta Sanitario discapacitado (Marco, hoja y revestimiento de aluminio blanco). 
 
16.11. Ventanas Dormitorio/Estar/Comedor Vivienda Guardaparque. 
 
16.12. Ventiluz V1 sanitario público Aluminio blanco. 
 
16.13. Ventiluz Baño Vivienda Guardaparque. Aluminio blanco. 
 
16.14. Paño Fijo 1 Local Comercial. Aluminio blanco o marrón colonial. 
 
16.15. Paño Fijo 2 Local Comercial. Aluminio blanco o marrón colonial. 
 
16.16. Paño Fijo 3 Local Comercial. Aluminio blanco o marrón colonial. 
 
16.17. Paño Fijo en Acceso CDI 1,95x2,00. 
 
16.18. Paño Fijo 1 en CDI (Sala Experiencia). 
Se realizará con doble vidriado hermético de vidrios laminados de 5+5 mm montados sobre perimetral de 
aluminio anodizado con separadores ad hoc fijados a estructura perimetral. 
 
16.19. Paño Fijo 2 en CDI (Sala Experiencia). 
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Se realizará con doble vidriado hermético de vidrios laminados de 5+5 mm montados sobre perimetral de 
aluminio anodizado con separadores ad hoc fijados a estructura perimetral. 
 
16.20. Frente Placard + estantes Dormitorio Vivienda Guardaparques. 
 
16.21. Barra de madera en Tienda de venta de productos regionales y local de expendio de bebidas. 
 
16.22. Alacena + Bajomesada Vivienda Guardaparque. 
 
16.23. Cortina metálica de enrollar en Tienda de venta de productos regionales y local de expendio de 
bebidas. 
 
16.24. Puerta Salida de Emergencia CDI. 
 
16.25. Plataforma técnica c/baranda y escalera marinera en CDI 
Se construirá una plataforma que permita el acceso a la limpieza de vidrios y al mantenimiento de 
equipos de refrigeración. 
Consistirá en una estructura metálica principal con perfiles doble T N° 6 solidarias a la estructura sostén 
de la pantalla vegetal.  
Una estructura secundaria para piso y barandas de perfiles ángulo y planchuelas de 1x3/16”  con 
tratamiento anticorrosivo. Similar estructura materializará la escalera marinera. 
Es piso será de chapa perforada de acero inoxidable fijada a la estructura secundaria. 
Se incluye la ejecución de una escotilla de acceso. 
 
16.26. Pérgola Local Comercial + Canaleta. Ver planos y detalles. 
 
 
 
17. INSTALACIONES SANITARIAS 
 
GENERALIDADES 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a: Reglamento de la ex Obras Sanitarias de la Nación, 
los Planos de Instalación Sanitaria, las especificaciones técnicas particulares y  la memoria descriptiva 
del presente pliego.   
Se ejecutaran y proveerán todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las 
instalaciones con todas las reglas del buen arte, incluyendo la provisión de todo otro trabajo que sea 
requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no 
previstos y especificados en la presente documentación. 
Comprende la totalidad de las instalaciones de los núcleos sanitarios de los siguientes sectores y 
Servicios: 
SANITARIOS Y COCINA VIVIENDA GUARDA PARQUE 
SANITARIOS Y COCINA VIVIENDA PERSONAL ITINERANTE 
SANITARIOS PÚBLICOS PARA MUJERES 
SANITARIOS PÚBLICOS PARA HOMBRES  
SANITARIO PARA DISCAPACITADOS  
 
INSTALACIONES CLOACALES  
SECUNDARIAS: Comprenden las Cañerías, Piletas de Piso, Rejillas de Piso, y accesorios de PVC.  
PRIMARIAS: Cañerías de PVC, Bocas de Accesos, Cámaras de Inspecciones, Cámara Intercepta 
Grasas, Cámaras Sépticas, lecho nitrificante construidos in Situ.  
INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE:  
Los trabajos de provisión e instalación de agua corriente, en su totalidad son A NUEVO, desde su 
conexión a la perforación (a ejecutar), pasando por tanques de reservas, hasta la alimentación de la 
totalidad de los artefactos de los distintos Grupos Sanitarios proyectados. 
Los materiales, cañerías y accesorios a emplear en esta obra, serán nuevos, de marca acreditada, de 
1ra. Calidad. "Aprobada". Y que cumplan con las normativas vigentes: normas IRAM 13325 y 13326,   e 
ISO 9001. 
Prescripciones Generales: la totalidad de los trabajos correspondientes a estas instalaciones serán 
ejecutadas conforme a: 
-Planos de Instalaciones Sanitarias elaboradas por la Dirección de Planificación y Obras.  
-Planos tipos y/o de detalles elaborados por esta Repartición. 
-Planos de proyecto elaborado por la Contratista y Aprobados por esta Repartición. 



MINISTERIO DE TURISMO – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA DE PRÉSTAMOS INTERNACIONALES 
PROGRAMA  DE  DESARROLLO  DE  CORREDORES  TURÍSTICOS 

59 
 

-Al presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (E.T.P.). 
-Normas Reglamentarias de AGUAS DE CORRIENTES y las Normas y Gráficos  y escritas para 
Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de la Ex-  Obras Sanitarias de la Nación. 
La Empresa adjudicataria de la obra está obligada a introducir en estas instalaciones toda obra 
complementaria, que aún no indicada en los planos, por eventuales errores u omisiones que  
pudieran existir en la documentación sea Reglamentaria y/o necesaria para el correcto 
funcionamiento (pendiente, diámetro, etc.) y/o correcto cumplimiento de sus fines, sobre las 
cuales no se reconocerá adicional y/o resarcimiento alguno ya que se considerará que la 
Adjudicataria ha detectado dichos errores y/ u omisiones y los ha contemplado en su oferta. 
La totalidad de los materiales (cañerías, artefactos, broncería, etc.) a utilizar en estas instalaciones serán 
sin excepción del tipo "aprobado" por AGUAS DE CORRIENTES u organismos representantes en la 
localidad. Dichos materiales deberán contar con la correspondiente APROBACIÓN GRABADA. Todo 
material que NO cumpla con este requisito será retirado del recinto de obra según lo indicado en el punto 
INSPECCION DE MATERIALES de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, como así 
también todo material  NO APROBADO que se encuentre instalado será desmontado, demolido, etc. y 
retirado de la obra con exclusivo cargo de la Contratista. 
PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN  
Los planos de anteproyecto de Instalaciones Sanitarias, como toda documentación gráfica y 
cómputos métricos referentes a estas instalaciones, elaborados por esta Repartición, deberán  
considerarse con carácter indicativo. No obstante lo enunciado precedentemente deberá 
respetarse los desarrollos de cañerías, materiales, secciones y pendientes mínimas señaladas, 
como asimismo la ubicación de cámaras y sistemas de pre- tratamientos, etc. 
En función de lo prescrito en el punto anterior, la Empresa que resulte Adjudicataria, deberá presentar a 
la aprobación de la Repartición,  los planos de proyecto definitivo de las Instalaciones Sanitarias los que 
serán elaborados en un todo de acuerdo a las Normas Reglamentarias de la Ex- OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN y de Aguas de Corrientes. 
La documentación gráfica será elaborada, utilizando colores y simbología reglamentaria de OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACION, Se elaboraran  a cuenta de la contratista en formato DWG y serán 
entregados a  la Administración – DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS -  para su 
evaluación y posterior aprobación.  
De surgir impedimentos de orden técnico constructivo que obliguen a la Empresa a introducir 
modificaciones en las instalaciones proyectadas y aprobadas por la administración, la Contratista estará 
obligada a presentar el o los croquis de modificaciones respectivos para la aprobación, requerimiento sin 
el cual no podrá ejecutar ningún trabajo que altere el proyecto bajo pena de que la Inspección ordene la 
demolición parcial o total de las modificaciones introducidas sin que ello de lugar a la Empresa 
Adjudicataria a solicitar indemnización o resarcimiento alguno. 
Una vez recibida Provisoriamente la Obra y simultáneamente con el pedido de Recepción Definitiva, la 
Empresa Contratista deberá presentar los planos definitivos conforme a obra terminada los cuales serán 
evaluados por el Dpto. de Estudios y Proyectos y posteriormente aprobados. Sin cumplimentar este 
requisito NO se dará curso a la solicitud de Recepción por causas imputables exclusivamente a la 
Contratista.  
INSPECCIONES  
Las instalaciones serán sometidas a las inspecciones y/o pruebas que se enuncian a continuación: 
1- De materiales: Los mismos deberán estar acopiados en obra. De ser rechazados parcial o totalmente 
por no responder a la calidad requerida en planos y/o especificaciones la Empresa procederá a su total 
retiro del recinto de obra en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación respectiva 
la que se realizará mediante "Orden de Servicio". 
2- De colocación: La Empresa proveerá a la inspección de los elementos necesarios a juicio de la 
Inspección para posibilitar el control de las pendientes de las cañerías cloacales y/o pluviales. Se 
incluyen en esta inspección el fondo de zanjas y bases de cámaras, BA, PP, interceptores, canaletas 
pluviales, cojinetes de C.I., etc. 
3- Prueba de paso de tapón: Se practicará a la totalidad de cañerías cloacales y pluviales en su 
desarrollo horizontal y vertical. 
4- Prueba hidráulica: Para las cañerías cloacales y pluviales se utilizarán los elementos mecánicos de 
práctica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios los que deberán ser provistos por la Empresa Contratista 
en cantidad suficiente conforme a las instalaciones a probar. 
5- Las cañerías de agua corriente se someterán a una prueba de presión 2 Kg. /cm2 con utilización de 
equipos especiales munidos de manómetro los que serán provistos por la Empresa Contratista. La 
totalidad de las cañerías sometidas a esta prueba deberán estar cubiertas, razón por la cual la Empresa 
practicará su propia prueba previo al cubrimiento de las mismas en todos los casos en presencia de la 
Inspección de Obra (cañería descubierta y cubierta). 
6- De Artefactos colocados: Se realizará con artefactos colocados con todos sus accesorios. 
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7- De funcionamiento: Se practicará una vez terminados en su totalidad las instalaciones y obras civiles 
(revoques, pisos, revestimientos, etc.) y se dará al mismo carácter de "Inspecciones General Final".  
8- A los efectos de esta inspección la Empresa Contratista deberá adoptar las previsiones necesarias 
para dotar de agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad. Los artefactos accesorios, broncería, 
etc. deberán estar perfectamente limpios y con todos sus elementos complementarios colocados, las 
cañerías, cámaras de inspecciones, cámaras de pre- tratamiento, bocas de desagüe, bocas de accesos, 
piletas de patio, etc. perfectamente limpios, libres de todo elemento extraño. 
9- Todas las  pruebas y/o verificaciones, deberán ser practicadas en presencia de la Inspección de Obra, 
sin prejuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean 
requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean exigibles 
por los mismos y todas aquellas que se practiquen de contralor en cualquier momento y sin aviso previo. 
A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitará todas las inspecciones mediante 
"Nota de pedido de Empresa" con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas.  
10- Todas las pruebas  y/o verificaciones deberán practicarse y/o repetirse las veces que la Inspección 
así lo requiera, a su entero juicio y a exclusivo cargo de la Contratista, sin que esto de derecho a reclamo 
de Adicional o resarcimiento alguno. 
CALZADO DE CAÑERÍAS 
Colocadas las cañerías en el fondo de las zanjas siguiendo las pendientes reglamentarias, se calzarán 
convenientemente con hormigón de cascote abarcando el cuerpo del caño y el asiento de los accesorios 
en  un espesor mínimo de 5 cm. La cañería tendrá una tapada mínima de 0,40 m. La apertura de 
canaletas en paredes, tabiques, agujeros en losas de hormigón armado, etc., para el paso de cañerías 
se realizará prolijamente cuidando no debilitar la estabilidad, continuidad, o resistencia de los mismos. 
Previo al tapado de canaletas, pases de losas y paredes se deberán tomar las precauciones necesarias 
para la aislación acústica de las cañerías a fin de evitar la transmisión de los ruidos provocados por la 
circulación de líquidos a la estructura del edificio, paredes, tabiques, pisos, etc.  
Excavaciones y zanjas: Las zanjas destinadas a la colocación de cañería deberán ejecutarse con toda 
precaución, cuidando de no afectar la estabilidad de los muros y sus aislaciones, serán del ancho 
estrictamente necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal 
manera que los caños descansen en toda su longitud, salvo sus uniones. 
Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas lo exigiere se procederá a su 
apuntalamiento, debiendo éste reunir las condiciones que permitan y aseguren la ejecución de los 
trabajos con la mayor seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de 
agua. 
Diámetro de cañerías        Ancho de zanjas 
Hasta  Dº = 0,110 m    0,60 m 
            Dº = 0,160 m               0,65 m 
           El relleno se hará por capas sucesivas de 0,20 m de espesor máximo, convenientemente 
humedecida y compactada, no efectuándose ningún relleno hasta 24 horas después de efectuada la 
prueba hidráulica.  
Las especificaciones de este Ítem definen todos los trabajos y materiales necesarios a suministrar por el 
Contratista para realizar las instalaciones sanitarias, según todas las reglas de arte, incluyendo cualquier 
trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y 
buena terminación de las instalaciones, estén o no previstos y especificados en las presentes 
Especificaciones y se complementan con lo indicado en los Planos del Proyecto y en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a: 
− Provisión e instalación del sistema de desagües cloacales. 
− Sistema de tratamiento de efluentes (si correspondiere) 
− Provisión e instalación del sistema de desagües pluviales. 
− Provisión e instalación del sistema de ventilaciones. 
− Provisión e instalación del sistema de agua fría y caliente. 
− Provisión y colocación de artefactos y grifería de los grupos sanitarios. 
− Conexionado a redes exteriores 
− Sistema de captación de agua (si correspondiere)  
− Instalación contra incendios 
Comprende también la provisión de materiales y la ejecución de pequeñas cámaras de desagüe, la 
previsión de agujeros de pases para cañerías durante la  ejecución de estructuras de hormigón, la 
provisión y colocación de insertos, tapas y marcos. El tapado de zanjas, canaletas, pases de cañerías y 
demás boquetes que el Contratista hubiere abierto al ejecutar las instalaciones incluyendo la provisión de 
todo otro trabajo que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de 
las mismas, estén o no previstos y especificados en la presente documentación, sobre las cuales no se 
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reconocerá adicional y/o resarcimiento alguno ya que se considerará que la Adjudicataria ha detectado 
dichos errores y/u omisiones y los ha contemplado en su oferta. 
En casos de obras de refacción, el Contratista deberá verificar las condiciones de las instalaciones 
existentes y realizar los trabajos necesarios para que éstas funcionen en las mismas condiciones que las 
instalaciones nuevas. 
 
En tal sentido los trabajos deberán alcanzar, pero sin limitarse, a: 
− Reposición de elementos faltantes o en malas condiciones 
− Sustitución o reparación, según el caso, de artefactos o piezas dañadas 
− Fijación de los artefactos que no se encuentren en condiciones adecuadas 
− Limpieza de cañerías y vaciado de sumideros, cámaras, piletas de patio, canaletas, etc. 
− Limpieza y desinfección de tanques de reserva y cisternas  
El Contratista garantizará el cumplimiento de las condiciones especificadas y será responsable tanto por 
la ejecución de las instalaciones como por su funcionamiento. 
En la ejecución de las Instalaciones la Empresa deberá tener en cuenta las tapadas provisionales a 
futura red cloacal dando pendiente, etc. que permitan su futura/s conexión/es, asimismo los futuros 
niveles de pavimento para la ejecución de los desagües pluviales con evacuación a la calle. Datos que 
serán consultados previamente en Aguas de Corrientes, Municipalidad local y/o organismos 
intervinientes. 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
Todos los trabajos incluidos en el presente Artículo deberán observar las distribuciones indicadas en los 
Planos del Proyecto y cumplir con estas Especificaciones, con las exigencias del Reglamento de la ex-
Obras Sanitarias de la Nación y con las reglamentaciones vigentes de los organismos provinciales, 
municipales y de las empresas prestadoras de servicios en la jurisdicción donde se ejecuta la Obra. 
El diseño y la fabricación de los materiales de cañerías y accesorios, en forma general, cumplirán con las 
Normas IRAM y ASTM, en sus últimas ediciones. 
Los planos de anteproyecto de Instalaciones Sanitarias, como toda documentación gráfica y cómputos 
métricos referentes a estas instalaciones, elaborados por esta Repartición, deberán considerarse con 
carácter indicativo. No obstante lo enunciado precedentemente, deberá respetarse el desarrollo de 
cañerías, materiales, secciones y pendientes mínimas señaladas, como asimismo la ubicación de 
cámaras, sistemas de pre-tratamientos, etc. 
De surgir impedimentos de orden técnico constructivo que obliguen a la Empresa a introducir 
modificaciones en las instalaciones proyectadas y aprobadas, la Contratista estará obligada a presentar 
el o los planos de modificaciones respectivos para la aprobación, requisito sin el cual no podrá ejecutar 
ningún trabajo que altere el Proyecto, bajo pena de que la Inspección ordene la demolición parcial o total 
de las modificaciones introducidas, sin que ello de lugar a la Empresa Adjudicataria a solicitar 
indemnización o resarcimiento alguno. 
Una vez recibida Provisoriamente la Obra y simultáneamente con el pedido de Recepción Definitiva, la 
empresa Contratista deberá presentar los Planos definitivos conforme a obra terminada los cuales serán 
evaluados por el Departamento de Estudios y Proyectos y posteriormente aprobados.  
Sin cumplimentar este requisito NO se dará curso a la solicitud de Recepción por causas imputables 
exclusivamente a la Contratista; dejándose expresamente sentado, que de comprobar la Repartición, 
que los Planos presentados no responden a la realidad de lo ejecutado, le serán devueltos para su 
corrección en un plazo que se fijará oportunamente, corriéndose el plazo legal que correspondiera a 
obra, hasta tanto dichos planos cuenten con la aprobación correspondiente. 
REPLANTEO 
En el momento señalado en el Plan de Trabajos aprobado, el Contratista procederá a la realización del 
replanteo de las instalaciones sanitarias, el que deberá ser informado a la Inspección. 
No se podrá iniciar la realización de la instalación si no ha obtenido la aprobación, por parte de la 
Inspección, del replanteo correspondiente.  
El Contratista conservará en obra toda documentación, o su duplicado, para facilitar el debido control e 
inspección de los trabajos que se ejecuten. Sobre una copia del plano marcará con colores 
convencionales las partes de la instalación cuyo replanteo haya sido aprobado por la Inspección. 
MATERIALES 
Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, y aprobados por las Normas IRAM, 
por el Reglamento de la ex-Obras Sanitarias de la Nación y/o entes que regulen ese tipo de instalaciones 
en el lugar donde se ejecute la Obra. 
Todo material que NO cumpla con este requisito será retirado del recinto de obra según lo indicado en el 
punto "Inspección de Materiales" de las presentes Especificaciones Técnicas Generales, como así 
también todo material que se encuentre instalado será desmontado, demolido, etc. y retirado de la obra a 
exclusivo cargo de la Contratista. 
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El Contratista presentará a solicitud de la Inspección para su aprobación, catálogos y muestras de los 
materiales, artefactos, grifería y accesorios que prevea instalar en Obra, en correspondencia con el 
Proyecto Aprobado. 
EXCAVACIONES Y ZANJAS 
Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo harán en zanjas que se excavarán 
con los fondos perfectamente nivelados para la colocación de las cañerías en su posición definitiva. 
Las zanjas destinadas a la colocación de cañería deberán ejecutarse con toda precaución, cuidando de 
no afectar la estabilidad de los muros y sus aislaciones. 
Serán del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá 
formarse de tal manera que los caños descansen en toda su longitud, salvo sus uniones. 
El  Contratista  adoptará  precauciones  para  evitar  el  desmoronamiento  de  zanjas. Cuando la 
naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas lo exigiere se procederá a su apuntalamiento, 
debiendo éste reunir las condiciones que permitan y aseguren la ejecución de los trabajos con la mayor 
seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua. 
 Diámetro de cañerías        Ancho de zanjas 
Hasta  Dº = 0,100m     0,60m 
            Dº = 0,150m     0,65m 
            Dº = 0,200m     0,65m 
            Dº = 0,300m     0,75m 
El relleno se hará por capas sucesivas de 0,20m de espesor máximo, convenientemente humedecida y 
compactada, no efectuándose ningún relleno hasta 24 horas después de efectuada la prueba hidráulica.  
Asimismo correrá por cuenta del Contratista el achique de zanjas y excavaciones que se inunden por 
cualquier circunstancia posible y el saneamiento de las mismas si fuera necesario, mediante limpieza y 
relleno con suelo cal o suelo cemento. 
COLOCACIÓN Y CALZADO DE CAÑERÍAS  
En planta baja las cañerías, piezas accesorias y/o complementarias serán enterradas en su totalidad. 
En planta alta serán embutidas y suspendidas, en lugar de acceso fácil y directo para futuras 
reparaciones. Se incluye en este artículo (CDV) columna de descarga y ventilación en general. Todas las 
CDV llevarán una Tapa de Inspección en el nivel de planta baja. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, especialmente en aquellas partes en que queden 
a la vista, estando la Inspección facultada para ordenar su desarme y re ejecución si no satisfacen las 
condiciones estéticas perfectas que se exigen. 
Cuando la Inspección lo considere conveniente ordenará la protección y/o aislación de las cañerías con 
dos hiladas de ladrillos sobre el caño. 
Cañerías que se coloquen enterradas: 
Las cañerías y piezas se asentarán en el fondo de las excavaciones s/mortero humedecido de cemento 
M.C. 1:8 (cemento - arena de río) en todo su recorrido de manera tal que dicho asiento cubra como 
mínimo 10cm por debajo de la cañería, luego cubrirse con arena o tierra tamizada y finalmente se deberá 
compactar y rellenar con material de relleno. 
Cañerías que se coloquen suspendidas:  
Se sujetarán o suspenderán de losas o paramentos mediante grampas de hierro dulce a media luna de 
32 x 5mm con 2 bulones de bronce de 10mm de manera que permita el fácil desmontaje de cañerías y/o 
piezas. Se colocarán como mínimo 2 grampas por caños y con una separación máxima de 2,00 m; y 
junto a cada cabeza de cañería y/o pieza accesoria. Las grampas, serán pintadas con las manos 
necesarias con un mínimo de 2 de esmalte sintético de color a determinar por la Inspección de Obras; 
sobre base de pintura antióxido o mordiente. 
Las cañerías que sean instaladas en forma exterior (a la vista) serán pintadas, con 2 manos de 
convertidor de óxido cuando corresponda y dos manos de esmalte sintético. 
El empotramiento de las cañerías en muros deberá efectuarse con las siguientes previsiones: 
 Aumento del ancho de la canaleta que posibilite la separación de las cañerías de agua fría y 
caliente, cuando se ejecuten a la par. 
 Separación de las cañerías mediante la distancia equivalente a un diámetro de la cañería embutida. 
 Cierre de la canaleta,  con una mezcla de concreto puro (1:3), que abrace a ambas cañerías. 
En todos los cambios de dirección de la cañería (codos y tes) y/o cada 40/50cm de tendido horizontal y/o 
vertical, se colocará una cucharada de mortero de cemento de fragüe rápido.  
En el caso de las sobrepiletas en las piletas de patio serán de mampostería de 0,15m sobre base de Hº 
pobre. 
La apertura de canaletas en paredes, tabiques, agujeros en losas de hormigón armado, etc., para el 
paso de cañerías se realizará prolijamente cuidando no debilitar la estabilidad, continuidad, o resistencia 
de los mismos. 
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En cañerías que deban embutirse en paredes y/o tabiques, se deberán tomar las precauciones 
necesarias para la aislación acústica de las mismas, a fin de evitar la transmisión de los ruidos 
provocados por la circulación de líquidos a la estructura del edificio, paredes, tabiques, pisos, etc.  
La cañería cloacal tendrá una tapada mínima de 0,40m para la cámara de inspección más alejada.  
PRUEBAS E INSPECCIONES 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para cumplir con las 
reglamentaciones locales, el Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que le 
requiera la Inspección. 
Las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de 
funcionamiento de todas las instalaciones y artefactos, debiendo facilitar a la Inspección los elementos y 
personal que se requiera. 
El Contratista deberá someter a inspecciones, ensayos y pruebas por parte de la Inspección, las 
siguientes instalaciones: 
 Desagües Cloacales y Pluviales: hidráulica, a zanja descubierta, con carga de agua de 2m de altura. 
 Cámaras, bocas de desagüe, piletas de piso y embudos: con carga de agua a nivel. 
 Para sistemas de agua fría y caliente, prueba hidráulica a 1,5 veces la presión de servicio. 
 Pruebas de funcionamiento. 
 
DESAGÜES CLOACALES  
Si existiesen pozos absorbentes, cámaras, etc. en el recinto de la obra deberá procederse a su cegado 
de la manera indicada en el punto cegado de Pozos. Esto deberá ser realizado obligatoriamente por la 
Empresa Contratista aún cuando dichas partes no se indiquen en los planos de Proyecto, Cómputos y 
Presupuestos, etc. - sin que de derecho a la Empresa al reclamo de adicional o resarcimiento alguno ya 
que se considerará que la Empresa realizó una visita al lugar y detectó estas partes. 
En los casos que se produzcan cruces entre cañerías y/ o cañerías s/ pozos cegados, excavaciones, etc. 
Se deberá ejecutar una viga de Hº Aº de 30 cm de ancho y que exceda a 70 cm a cada lado de la 
excavación pozo, etc. a fin de que sobre este apoye la cañería mencionada evitando posibles 
asentamientos de cañerías. El cálculo de dicha viga estará a cargo de la Contratista. Tendrá como 
mínimo 30 x 30 cm armada con 4 Ø10 mm. 
En el caso de que se produzcan cruces de cañerías por muros, estructura, etc., no se deberá rigidizar la 
cañería a los mismos, dejando un espacio de cinco (5) cm como mínimo a cada lado del perímetro de la 
cañería, los que en caso de necesidad podrán ser rellenado con material elástico, adecuado para el caso 
de manera tal que cualquier movimiento de muros, estructuras, etc. no actúe sobre las cañerías y/o 
piezas. 
En todos los casos se evitarán  uniones de cañerías que no resulten estrictamente necesarias a juicio de 
la  Inspección, aún con utilización de piezas aprobadas a tal fin. 
Cañerías de desagües cloacales: Comprende los desagües de todos los artefactos sanitarios de los 
distintos sectores y servicios. Se emplearán para todas las cañerías de desagüe primario y secundario, 
horizontales y verticales, caños de PVC (poli cloruro de vinilo) rígido, no plastificado, de 3,2 mm de 
espesor en sus paredes, en sus diversos diámetros,  aprobado por OSN. (Seg. exp. N° 10230-S-80 y 
otros) y por (AGUAS DE CORRIENTES). Con sistema de empalme tipo enchufe macho –hembra y 
pegamento para PVC de marca reconocida,  debiendo tener correctas pendientes y, uniones, aprobados 
por 0.S.N. y que respondan a las dimensiones y características establecidas en las Normas IRAM 13.325 
y 13.326. 
 
DESAGÜES CLOACALES PRIMARIOS  
Comprende la ejecución a nuevo de la totalidad de las instalaciones, respetando la distribución, 
diámetros y pendientes obrantes en planos.  
Las Instalaciones Sanitarias de cada sector se deberán ejecutar en forma separadas, debido a la 
distancia existente entre ellos. 
Desagües primarios: serán ejecutados conforme al desarrollo, pendientes y secciones señalados en el 
plano de instalaciones correspondiente. 
Considerando que la obra no se encuentra dentro de radio servido por red cloacal; los afluentes serán 
colectados y evacuados con sistemas de pre- tratamientos (Cámara Séptica y Lecho Nitrificante).  
Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias a utilizar, serán del tipo indicado en los planos de 
Proyecto aprobados y responderán a las características que se indican en las  presentes 
Especificaciones Técnicas y cómputos y presupuestos discriminativo.  
Cañerías incluso piezas accesorias y/o complementarias de PVC: 
Material: serán de PVC (poli cloruro de vinilo) rígidos, no plastificado de 3,2 mm de espesor en sus 
paredes, en sus diversos diámetros,  aprobado por OSN. (Seg. Exp. N° 10230-S-80 y otros) y por 
(AGUAS DE CORRIENTES). Con sistema de empalme tipo enchufe macho –hembra y pegamento para 
PVC de marca reconocida.  
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Juntas y uniones: La totalidad de las uniones se deberán realizar   respetando en un todo las 
recomendaciones del fabricante. 
Observaciones: En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañería sin la 
utilización de las piezas accesorias y/o complementarias correspondientes, como así tampoco se 
admitirá el moldeado de enchufes o calentamiento del material bajo ningún concepto. Se rechazará todo 
material en el cual no se hayan respetado estas recomendaciones o todo aquel que muestre algún tipo 
de deformaciones o falla.  
Instalación de cañerías: Las cañerías serán enterradas en su totalidad como así también  las  piezas, 
accesorias y/o complementarias. 
Las cañerías y piezas se asentarán en el fondo de las excavaciones s/ mortero humedecido de cemento 
MC. 1:5  (cemento- arena de río) en todo su recorrido de manera tal que dicho asiento cubra como 
mínimo de 10 cm por debajo de la cañería, luego cubrirse  con arena o tierra tamizada y finalmente se 
deberá compactar y rellenar con material de relleno. 
Cuando la inspección lo considere conveniente ordenará la protección y/o aislación de estas cañerías. 
Para las cañerías horizontales de ventilación se utilizarán caños de PVC de 0,110 m. de diámetro, de 
igual calidad y espesor que para los desagües cloacales. Las uniones de los caños entre sí y de éstos 
con las piezas especiales se efectuarán por el sistema de espiga y enchufe, las superficies a unir 
deberán limpiarse a efecto de eliminar cualquier suciedad y grasitud y se efectuará un suave esmerilado 
para facilitar la acción del adhesivo. 
No se admitirán dobleces ni arqueamientos en los caños para efectuar cambios de dirección, debiendo 
emplearse a sus efectos piezas especiales exclusivamente. 
Los accesorios y piezas especiales en todos los casos deberán ser íntegramente fundidos en una sola 
pieza. 
Para las cañerías verticales de ventilación se utilizarán caños de hierro fundido de diámetro 0.100 m., las 
cañerías embutidas en paredes, estructuras, etc. deberán forrarse en papel a los efectos de garantizar el 
libre movimiento. 
Todos los caños de ventilación rematarán a la altura reglamentaria, sometiéndose a consideración de la 
inspección de Obra el remate de los mismos. 
Bocas de Accesos (B Acc) 0.20 x 0.20 m (interiores): Serán construidos “in situ” sobre base de 
hormigón sin armar (1:3:3) cemento, arena de río, piedra partida de 0,10 m. de espesor como mínimo. 
Las medidas de la base será tal que excedan en 10 cm a cada lado del perímetro externo de los muros,  
con ladrillos comunes de 0.15 m. de espesor asentados con mortero de cemento y arena (1:3), 
revocados interiormente junto con la base con la misma mezcla de un espesor mínimo de 2 cm., con 
terminación de alisado de cemento, en los locales indicados en los planos de  instalaciones sanitarias. 
Llevarán contratapa de Hº Cº de 3 cm. de espesor, selladas con mortero de cal,  marco y tapa hermética 
de bronce cromado de 20 x 20 cm. de primera calidad con cuatro (4) tornillos de bronce para fijación y 
cabeza fresada, el marco será del tipo reforzado, también de bronce cromado y especial para amurar. En 
los casos de las Bocas que se encuentran ubicados en patios exteriores, llevarán tapas de Hº Aº. En 
ningún caso y bajo ningún concepto su profundidad excederá de 35 cm de fondo. 
Bocas de Acceso 0.20 x 0.20 m (exteriores): Serán construidos “in situ”, idéntica construcción que el 
punto anterior. En todos los casos llevarán contratapa de Hº Cº de 3 cm. de espesor, selladas con 
mortero de cal,  y tapa y marco de H° A°, elevado 0,05 mts. Sobre el nivel del piso terminado, para no 
permitir las filtraciones de las aguas de lluvias.  
Cámaras de Inspección de 0.60 x 0.60 mts. y  0.60 x 1.20 m. 
Las cámaras 0.60 x 0.60 m. serán construidas "IN SITU" en los lugares indicados en los planos, hasta 
una profundidad de 1.00 m., desde más de 1.00 m. las cámaras serán de 0.60 x 1.20 m., no 
admitiéndose por lo tanto la utilización de anillos premoldeados de Hº. Se construirán s/ base de H°A° 
utilizando el de tipo 3, 1:2:4 (cemento- arena de río -piedra partida) armada con Ø 6 mm c/ 10 cm. Las 
medidas de la base será tal que excedan en 10 cm a cada lado del perímetro externo de los muros. La 
albañilería será construida con ladrillos comunes de primera calidad de 30 cm. de espesor asentada en 
mortero MC  1: 3 (cemento- arena de río). 
Serán revocadas interiormente con MC: 1:3 (cemento- arena de río) con un espesor aproximado de 2cm. 
y terminado con alisado de cemento puro. El revoque se realizará en toda la superficie interior de la 
cámara. 
Estas cámaras y/ o Bocas de Inspección, tendrán medidas mínimas de 60 x 60 cm. En todos los casos 
llevarán contratapa H°A° de 60 x 60 x 4 cm de HC 1: 2:4 (cemento- arena de río - piedra partida) armada 
con Ø  6 mm terminada  en forma de "U" empotrada de manera de permitir su extracción. Se colocarán a 
menos de 30 cm de las tapas y selladas con mortero de cal. 
Las tapas serán de Hº Aº en la medida que sea necesaria con marco de igual material, las que están 
ubicadas en el exterior, llevarán 2(dos) bulones de bronce cabeza chata p/ extracción y filetes de bronce. 
La tapa deberá quedar al nivel terminado del patio o terreno natural según sea el caso. El revoque del 
fondo interior de la cámara (CI) será con una pendiente de cuatro (4) cm hacia el perímetro externo.  
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Deberán contar con ventilación horizontal y vertical de C PVC de 0,110 m. de diámetro, y caños de 
ventilación de PVC de 0.110 m de diámetro, con una altura superior al nivel de carga del techo.  
Cámara interceptora de grasas. 
Tendrá dimensiones de acuerdo al cálculo realizado, conforme se especifica en plano de detalle con 
carácter de indicativo.  
Cámaras interceptoras de grasas de 0.60 x 1.20 x 1.10 mts de profundidad. 
En este caso vamos a tener tres (2): 
1- en la vivienda del guarda parque  
2- en la vivienda de personal itinerante  
3- Se construirán s/ platea de H°A° utilizando el de tipo 3, 1:2:4 (cemento- arena de río -piedra 
partida) armada con Ø 6 mm c/ 10 cm. Las medidas de la base será tal que excedan en 10 cm a cada 
lado del perímetro externo de los muros. La albañilería será construida con ladrillos comunes de primera 
calidad de 30 cm. de espesor asentada en mortero MC  1: 3 (cemento- arena de río), cada 3 hiladas se 
colocaran 2 aros de hierro de 10 Mm. de diámetro, desde la base hasta su corona superior. 
4- Serán revocadas interiormente con MC: 1:3 (cemento- arena de río) con un espesor aproximado 
de 2cm. y terminado con alisado de cemento puro en toda la superficie interior de la cámara.  
5- En su interior se ubicaran dos pantallas de Hº con altura y separación según plano de detalles. 
6- El cerramiento superior será de losa de Hº Aº, sobre la misma se construirá una boca de 
inspección 0,60 x 0,60 m con mampostería común, con ladrillos de 1° calidad. La tapa será de Hº Aº, en 
la medida que sea necesaria con marco de igual material, llevarán 2(dos) bulones de bronce cabeza 
chata p/ extracción y filetes de bronce. La tapa deberá quedar al nivel de piso terminado del patio o 
terreno natural según sea el caso. 
 
Cámaras Sépticas  
Tendrá dimensiones de acuerdo a las instalaciones proyectadas. Las medidas son las siguientes: 
8.00 x 12.50 x 2.00 mts. de profundidad: 
Sobre el cerramiento superior se construirán dos bocas de inspección de 0,60 x 0,60 mts, según plano 
de detalles, con albañilería de ladrillos comunes de 0,15 m. y llevará tapa y contratapa de hormigón 
armado sellada con mezcla blanca y con 2 bulones de bronce de 10 Mm. de diámetro con arandelas del 
mismo material, que cumplirán la función de manijas. 
Serán revocadas interiormente con MC: 1:3 (cemento- arena de río) con un espesor aproximado de 2cm. 
y terminado con alisado de cemento puro en toda la superficie interior de la cámara.  
La tapa será de Hº Aº, en la medida que sea necesaria con marco de igual material, llevarán 2(dos) 
bulones de bronce cabeza chata p/ extracción y filetes de bronce. La tapa deberá quedar 5 cm. sobre el 
nivel del terreno natural. 
Columnas. La totalidad de las columnas, CV., C.LL., etc., deberán asentar s/ codo con base de P.V.C., 
similar marca y característica que en las cañerías primarias, el que a su vez asentarán s/ dado de H.º C.º 
1:2:4 (cemento - arena de río - piedra partida) de 40 x 40 x 15 cm. Asimismo toda cañería p/ desagües 
primarios deberá contar con acceso (TI) en cada desvío y columna, conexión desagüe a ramal de 
artefactos no removibles. 
Lecho Nitrificante: La empresa contratista deberá realizar el cálculo de las dimensiones sobre la base 
de las instalaciones proyectadas, y presentar junto con planos de detalles en planta y cortes al 
Departamento de Estudios y Proyectos, para su aprobación, las medidas que figuran en los planos de 
detalles y en el presente pliego son solo con carácter aproximado. 
El lecho nitrificante consiste en la canalización de conductos filtrados de juntas abiertas o drenajes a 
través de los cuales los afluentes son conducidos y distribuidos bajo la superficie del terreno a una 
profundidad definido por la distancia y pendiente de la instalación, allí se produce la oxidación, absorción 
y evaporación de los líquidos. En la parte inferior de las cañerías, se colocara una capa de 0.40 m. de 
grava o piedra partida, la cual se protege con ladrillos en las juntas abiertas, a los costados y sobre las 
cañerías, se coloca una  capa de 0.30 m. de carbonilla o gravilla y luego se recubre con tierra.   
 
DESAGÜES CLOACALES SECUNDARIOS 
Cañerías de Desagües Cloacales Secundarios:  
Comprende la ejecución a nuevo de la totalidad de las instalaciones, respetando la distribución 
obrante en planos.  
Incluye los desagües de todos los artefactos sanitarios secundarios de los distintos sectores. 
Material: Se emplearán para cañerías de desagües horizontales y verticales, caños de PVC (poli cloruro 
de vinilo) rígido, no plastificado, de 3,2 mm de espesor en sus paredes, en sus diversos diámetros,  
aprobado por la Ex- OSN. (Seg. exp. N° 10230-S-80 y otros) y por (AGUAS DE CORRIENTES). Con 
sistema de empalme tipo enchufe macho –hembra y pegamento para PVC de marca reconocida,  
debiendo tener correctas pendientes y uniones, aprobados por 0.S.N. y que respondan a las 
dimensiones y características establecidas en las Normas IRAM 13.325 y 13.326. 
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Piletas de Patio Abiertas (PPA) de PVC: Las piletas se patio serán de PVC, similar marca y 
característica que las instalaciones primarias, según se indican en los planos de Instalaciones Sanitarias, 
en las medidas correspondientes con marco y tapa rejilla a bastón reforzado de bronce cromado de 15 x 
15 cm, con cuatro (4) tornillos de bronce para fijación cumpliendo con las recomendaciones enunciados 
para dicho material, por los fabricantes. Las tapas deberán quedar perfectamente centradas con  el eje 
vertical del artefacto, y paralelas con las paredes laterales. 
En ningún caso y bajo ningún concepto, la profundidad al fondo de las piletas de patios, excederá de 
treinta y cinco (35) cm. aún cuando se contradiga con otra indicación al respecto.  
Rejillas de Piso (RP): Serán de PVC de 10x10 cm. con ubicación según lo indicado en los planos de 
Instalaciones Sanitarias, con marco y tapa de bronce cromado. 
En todos los casos llevarán tapas rejillas a bastón reforzado de bronce cromado de primera calidad con 
cuatro (4) tornillos de bronce para fijación y cabeza fresada, el marco será del tipo reforzado, también de 
bronce cromado y especial para amurar.  
En las PPA y RP los marcos y tapas deberán quedar perfectamente centradas con  el eje vertical del 
artefacto, y paralelas con las paredes laterales. 
 
VENTILACIONES 
Los caños horizontales y verticales de ventilación se ejecutarán con caños de PVC cañerías primarias 
0.110 m. de diámetro, 3,2 Mm. de espesor (marca y calidad ídem cañerías primarias) 
Los caños de las columnas de ventilación ubicada según los planos, se asentaran en todos los casos 
sobre codo con base del mismo material, bajo del cual se ejecutará una base de H° 1:2:4 (cemento, 
arena de río-piedra partida) de medidas mínimas 40 x 40 x 15 cm.  
Las juntas se realizarán mediante la utilización de alguna variante de cemento aprobado para el material 
mencionado (PVC). 
Se deberán respetar en un todo las recomendaciones del fabricante respecto a su instalación, como así 
también las recomendaciones dadas respecto al transporte, depósito, protección, instalación, etc. de 
estas cañerías. En todos los casos las columnas serán instaladas, sujetas con grampas de hierro dulce a 
media luna con dos (2) bulones de bronce de manera de permitir su fácil desmontaje tal lo indicado para 
desagües cloacales. La columna llevará en su extremo sombrerete de P.V.C. con cuatros tornillos de 
fijación y del diámetro de la columna, ventilando a los cuatro (4) vientos a una altura mínima de 60 cm. 
sobre el nivel de techo sobre el cual ventila. 
Si existiesen pozos absorbentes, cámaras, etc. en el recinto de la obra deberá procederse a su cegado 
de la manera indicada en el punto Cegado de Pozos.  
Esto deberá ser realizado obligatoriamente por la empresa Contratista aún cuando dichas partes no se 
indiquen en los Planos de Proyecto, Cómputos y Presupuestos, etc., sin que de derecho a la Empresa al 
reclamo de adicional o resarcimiento alguno ya que se considerará que la Empresa realizó una visita al 
lugar y detectó estas partes. 
En los casos que se produzcan cruces entre cañerías y/o cañerías sobre pozos cegados, excavaciones, 
etc., se deberá ejecutar una viga de Hº Aº que exceda 70cm a cada lado de la excavación del pozo, etc. 
a fin de que sobre ésta apoye la cañería mencionada evitando posibles asentamientos de la misma.  
El cálculo de dicha viga estará a cargo de la Contratista. Tendrá como mínimo 10 x  20cm armada con 2 
Ø 8mm. 
En el caso de que se produzcan cruces de cañerías por muros, estructura, etc., no se deberá rigidizar la 
cañería a los mismos, dejando un espacio de 5cm como mínimo a cada lado del perímetro de la cañería, 
los que en caso de necesidad podrán ser rellenados con material elástico adecuado para el caso, de 
manera tal que cualquier movimiento de muros, estructuras, etc. no actúe sobre las cañerías y/o piezas. 
En todos los casos se evitarán uniones de cañerías que no resulten estrictamente necesarias a juicio de 
la Inspección, aún con utilización de piezas aprobadas a tal fin. 
Deberá tenerse especial cuidado  durante el desarrollo de la Obra de no deteriorar por golpes o mal trato 
a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el tapado de zanjas y/o cierre de 
plenos. 
MATERIALES PARA INSTALACIONES DE DESAGÜES CLOACALES y  PLUVIALES 
CAÑOS DE PVC Y POLIPROPILENO 
Los tendidos de insescurrimientotalaciones cloacales y pluviales que se ubiquen en terreno natural serán 
realizados con caños de PVC. Se utilizarán con espesor de pared  3,2mm de marcas reconocidas, con 
accesorios del mismo tipo y marca, y juntas pegadas con adhesivo especial.  
Todos los materiales deberán contar con sello de aprobación de Norma IRAM. 
Los elementos que se ubiquen en contrapisos de entrepisos, elementos estructurales, mampostería o 
suspendidos podrán ser de PVC (policloruro de vinilo) o PP (polipropileno) de alta resistencia, con 
sistema de empalme por O'Ring de doble labio aprobadas por DIN 4060, según se indique en Planos 
correspondientes y/o Especificaciones Técnicas Particulares.  
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Se deberán respetar en un todo las recomendaciones del fabricante respecto a su instalación, como así 
también las recomendaciones dadas respecto al transporte, depósito, protección en depósito, instalación, 
etc. de estas cañerías. 
En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías sin la utilización de las piezas 
accesorias y/o complementarias correspondientes, como así tampoco se admitirá el moldeado de 
enchufes o calentamiento del material bajo ningún concepto.  
Se rechazará todo material en el cual no se hayan respetado estas recomendaciones o todo aquel que 
muestre algún tipo de deformaciones o falla. 
PILETAS DE PATIO, REJILLAS DE PISO Y BOCAS DE ACCESO Y DE DESAGÜE 
Los elementos que se ubiquen en terreno natural serán en todos los casos de PVC. 
Los elementos que se ubiquen en contrapisos, elementos estructurales, mampostería o suspendidos 
podrán ser de PVC o PP de alta resistencia con unión de doble labio; según se indique en Planos 
correspondientes y/o Especificaciones Técnicas Particulares. 
Todas las tapas y rejillas, serán de acero inoxidable. 
Los desagües de azotea serán de bronce o hierro fundido con reja plana. 
El Contratista presentará un listado de tapas y rejas por tipo y sector de ubicación, para ser aprobado por 
la Inspección, previamente a su fabricación, provisión y colocación.  
La Totalidad de las cubiertas de techos tendrán caída libre, con excepción sólo del Centro de 
Interpretación. Por lo tanto los trabajos consisten en la nivelación del terreno para facilitar el 
escurrimiento natural de las aguas pluviales. 
 
DESAGÜES CLOACALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS. CAÑERÍAS 
17.1 / 17.2 / 17.3 / 17.4 / 17.5 
Si la obra se encontrara dentro de radio servido por red cloacal; los efluentes serán colectados y 
evacuados a ésta, según lo indicado en los Planos de Instalaciones Sanitarias correspondientes. Caso 
contrario, se procederá a la ejecución de sistema estático para la evacuación y tratamiento de los 
efluentes.  
Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias a utilizar, serán del tipo indicado en los Planos de 
Proyecto aprobados y en las Especificaciones Técnicas Particulares.  
Se emplearán para todas las cañerías de desagüe primario y secundario, horizontales y verticales, caños 
de PP o PVC rígido, no plastificado, de 3,2mm de espesor, debiendo tener correctas pendientes, uniones 
y asentados sobre arena - cemento (1:8); aprobados por 0.S.N. y que respondan a las dimensiones y 
características establecidas en las Normas IRAM 13.325 y 13.326. 
Las uniones se ejecutarán con sistema de empalme tipo enchufe macho – hembra y pegamento para 
PVC de marca reconocida o bien mediante sistema de empalme por o'ring de doble labio, dependiendo 
del material que se utilice. 
Para las cañerías de ventilación se utilizarán caños de PVC o PP, según se especifique, de 110mm de 
diámetro, de igual calidad y espesor que para los desagües cloacales.  
Las uniones de los caños entre sí y de éstos con las piezas especiales se efectuarán por el sistema de 
espiga y enchufe, las superficies a unir deberán limpiarse a efecto de eliminar cualquier suciedad y 
grasitud y se efectuará un suave esmerilado para facilitar la acción del adhesivo.  
No se admitirán dobleces ni arqueamientos en los caños para efectuar cambios de dirección, debiendo 
emplearse a sus efectos piezas especiales exclusivamente. 
Los accesorios y piezas especiales en todos los casos deberán ser íntegramente fundidos en una sola 
pieza. 
Las cañerías embutidas deberán forrarse en papel a los efectos de garantizar el libre movimiento. 
Todos los caños de descarga y ventilación rematarán a la altura reglamentaria, sometiéndose a 
consideración de la Inspección de Obras el remate de los mismos. 
La totalidad de las columnas, CDV, CV, CLL, etc., deberán asentarse sobre codo con base del mismo 
material, el que a su vez asentará sobre dado de Hº 1:2:4 (cemento - arena - piedra partida) de 40 x 40 x 
15cm, tendrá un caño cámara con 4 bulones para fijación. 
Asimismo las cañerías de desagüe primario deberán contar con acceso (TI) en cada columna, en toda 
conexión a ramal de artefactos no removibles y en aquellos desvíos donde se justifique la colocación de 
las mismas. 
 
17.6. BOCAS DE ACCESO, BOCAS DE INSPECCIÓN, PILETAS DE PISO ABIERTAS Y TAPADAS. 
Serán construidos “in situ”, según se indique en los Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Se ejecutarán sobre base de hormigón sin armar 1:3:3 (cemento - arena - piedra partida), de 0,10m de 
espesor como mínimo, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor asentados con mortero 1:3 (cemento 
- arena), revocados interiormente junto con la base, el espesor mínimo de este revoque impermeable 
será de 2cm, con terminación de alisado de cemento. 
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En los casos de las Boca de Acceso y Boca de Inspección llevarán contratapa de Hº Cº de 3cm de 
espesor, selladas con mortero de cal, marco y tapa hermética de bronce cromado o acero inoxidable de 
primera calidad, con 4 tornillos de bronce o acero inoxidable para fijación y cabeza fresada. El marco 
será del tipo reforzado, también de bronce cromado y especial para amurar. 
El revoque del fondo interior de la Bocas tendrá una pendiente de 1cm hacia el perímetro externo. 
En ningún caso y bajo ningún concepto la profundidad de la boca de acceso no excederá de 35cm de 
fondo. 
La tapa deberá quedar al nivel de piso terminado, cuando se utilice tapa cámara, la misma tendrá la 
altura suficiente para alojar las piezas de los pisos. 
 
PILETAS DE PATIO ABIERTAS (PPA)  
Las piletas de patio serán de PVC o PP, según se indique en los Planos de Instalaciones Sanitarias, 
cumpliendo los requisitos enunciados por los fabricantes. 
Terminarán con marco y rejilla a bastón reforzado de bronce cromado o acero inoxidable, con 4 tornillos 
de bronce o acero inoxidable para fijación.  
Las rejillas y tapas deberán quedar perfectamente niveladas. 
En ningún caso y bajo ningún concepto, la profundidad a fondo de pileta de patio, excederá de treinta y 
35 cm aún cuando se contradiga con otra indicación al respecto. 
PILETAS DE PATIO TAPADAS (PPT)  
Llevarán marco y tapa doble hermética de bronce cromado o acero inoxidable reforzada con 4 tornillos 
de bronce o acero inoxidable para fijación. 
Los marcos y tapas deberán quedar perfectamente nivelados y paralelos con las paredes laterales. 
En ningún caso y bajo ningún concepto, la profundidad al fondo de las piletas de patio, excederá de 
35cm aún cuando se contradiga con otra indicación al respecto.  
 
17.7. CÁMARA INTERCEPTORA DE GRASAS 
En desagües de Cocinas de Vivienda Guardaparque y vivienda Personal Itinerante. Se construirán sobre 
platea de H° A° utilizando el de tipo 3, 1:2:4 (cemento - arena - piedra partida) armada con Ø 6mm 
c/10cm. La medida de la base será tal que exceda en 10cm a cada lado el perímetro externo de los 
muros.  
La albañilería será construida con ladrillos comunes de primera calidad de 30 cm de espesor asentada 
en mortero MC 1:3 (cemento - arena), cada 3 hiladas se colocarán 2 aros de hierro de Ø 10mm, desde la 
base hasta su corona superior. 
Serán revocadas interiormente con MC 1:3 (cemento - arena) con 10% de hidrófugo incorporado en el 
agua de amasado, con un espesor aproximado de 2cm y terminado con alisado de cemento puro en toda 
la superficie interior de la cámara.  
En su interior se ubicarán dos pantallas de Hº con altura y separación según Plano de Detalles. 
Llevará tapa de chapa reforzada con tratamiento antióxido, en la que se alojará el piso correspondiente, 
con 2 bulones de bronce de 10mm de diámetro con arandelas del mismo material que cumplirán la 
función de manijas. 
 
17.8. CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
Serán construidas "in situ", no admitiéndose por lo tanto la utilización de anillos premoldeados de Hº.  
Se construirán sobre base de H° A° de 0,15m de espesor utilizando el de tipo 3, 1:2:4 (cemento - arena 
de río - piedra partida), armada con Ø 6mm c/ 10cm. 
La medida de la base será tal que exceda en 10cm a cada lado el perímetro externo de los muros.  Estas 
cámaras tendrán medidas mínimas de 60 x 60cm. 
Hasta 1,00m de profundidad a la entrada, la albañilería será construida con ladrillos comunes de primera 
calidad de 15cm mínimo de espesor asentada en mortero MC 1:3 (cemento - arena). Superada la 
profundidad de 1m, la C.I. será doble, ésta tendrá dimensiones de 60 x 120cm con paredes de 30cm de 
espesor mínimo. 
Serán revocadas interiormente con MC 1:3 (cemento - arena) con 10% de hidrófugo incorporado en el 
agua de amasado, con un espesor aproximado de 2cm y terminado con alisado de cemento puro. El 
revoque se realizará en toda la superficie interior de la cámara, incluso bóveda y contratapas. 
En el fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las 
que serán bien profundas con pendiente mínima de 5cm entre entrada hacia la salida, se  terminarán  
con alisado de cemento puro.  
En todos los casos llevarán contratapa H° A° de 60 x 60 x 4cm de HC 1:2:4 (cemento - arena - piedra 
partida) armada con hierro Ø 6mm. Para permitir su extracción, contará con dos asas de hierro de 10mm 
de diámetro. Estará sellada en todo su perímetro con mortero de cal. Las contratapas se colocarán a 
menos de 30cm de las tapas. 
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Las tapas ubicadas al exterior serán de Hº Aº, en la medida que sea necesaria con marco de igual 
material, llevarán 2 bulones de bronce cabeza chata para extracción.  
En los casos de la cámaras ubicadas en locales cubiertos o semicubiertos, se colocarán tapas cámaras 
de chapa de hierro reforzado con filete de bronce, llevarán 2 bulones de bronce cabeza chata para 
extracción. La tapa deberá quedar al nivel de piso terminado y su terminación responderá al solado en 
que se encuentren. 
La cámara deberá contar con una ventilación en caño de PVC Ø 110mm con salida y sombrerete sobre 
el nivel de carga de techo, de altura mínima 0,60m. 
Las columnas de ventilación serán de PVC, de 3,2mm de espesor (marca y calidad ídem cañerías 
primarias) de diámetro especificado en Planos de Instalación Sanitaria. 
Las columnas de ventilación se asentarán en todos los casos sobre codo con base del mismo material, 
bajo el cual se ejecutará una base de Hº 1:2:4 (cemento - arena de río - piedra partida) de medidas 
mínimas 40 x 40 x 15cm.  
Se deberán respetar en un todo las recomendaciones del fabricante respecto a su instalación, como así 
también las recomendaciones dadas respecto al transporte, depósito, protección, instalación, etc. de 
estas cañerías. 
En todos los casos las columnas serán instaladas a la vista y sujetas con grampas de hierro dulce a 
media luna con 2 bulones de bronce de manera de permitir su fácil desmontaje tal lo indicado para 
Desagües Cloacales.  
La columna llevará en su extremo sombrerete de PVC del diámetro de la columna, ventilando a los 
cuatro vientos a una altura mínima de 60cm sobre el nivel de techo sobre el cual ventila. 
 
17.9. CÁMARA SÉPTICA 
Se construirá una Cámara Séptica de 25000 litros en el Sector indicado en planos. 
Sus dimensiones corresponderán al cálculo y sus medidas figuran en los planos correspondientes. 
Se construirán sobre platea de hormigón armado de dimensiones que resulten del cálculo previo, 
asentada sobre terreno natural y previa colocación de un manto de arena gruesa de 2cm de espesor.  
Las paredes se levantarán con ladrillos comunes de primera calidad de 0,30m, asentadas con mezcla 
reforzada de dosaje ½:1:3 (cemento - cal - arena), revocadas en su parte interior con un espesor de 2cm 
(revoque impermeable con 10% de hidrófugo inorgánico). 
Se reforzarán en todo el perímetro con hierros ø 8mm cada 7 hiladas.  
Si las dimensiones de la cámara así lo justifican, las paredes se ejecutarán con tabiques de hormigón,  
Contará con una boca de inspección de 0,60 x 0,60m, construida con albañilería de ladrillos comunes de 
0,15m. 
Tanto la boca de inspección como la cámara, llevarán tapa y contratapa de hormigón armado sellada con 
mezcla blanca y con 2 bulones de bronce de 10mm de diámetro con arandelas del mismo material, que 
cumplirán la función de manijas. 
Se respetará en un todo lo especificado en Plano de Detalles. 
 
17.10. LECHO NITRIFICANTE 
A partir de la última cámara de inspección y con las derivaciones correspondientes mediante ramales de 
PVC, se procederá al tendido de cañerías perforadas de PVC conformando un manto filtrante que 
guardará las siguientes características: 
Siguiendo las pendientes, se tenderán hileras de PVC perforado ø 110x3,2mm, distribuidas 
uniformemente en una zanja del ancho indicado en detalles, de modo tal que bajo el caño se encontrare 
una cama de piedra partida de 20 cm de altura. La piedra será de 2 a 5 cm. La capa de piedra 
sobrepasará en no menos de 5 cm la altura del caño, es decir que tendrá una altura total de 36 cm 
aproximadamente. Sobre el manto de piedra se colocará una membrana permeable a efectos de impedir 
el paso de tierra o arena sobre las piedras. Luego se procederá al relleno con la misma tierra extraída, 
generándose un sobre nivel que impida la acumulación de agua y saturando el lecho. Se respetará en un 
todo lo especificado en Plano de Detalles. 
 
17.11. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA 
El Contratista tendrá su cargo la ejecución de una perforación semisurgente con su correspondiente 
bomba, entubamiento, impulsión, antepozo completo, instrumental y accesorios para la captación y 
suministro de agua potable con destino a la alimentación de los sistemas de agua fría y caliente y la 
instalación de riego.  
Se presupone una electrobomba sumergible 4” de 1,5 HP, con protección contra sobrecarga y protección 
contra arranque en seco. Contará con filtro antiarena. Motor rebobinable. Carcaza y bridas de acero 
inoxidable. 
Una perforación se realizará en proximidades al núcleo sanitario nuevo a construir. Una segunda 
perforación con su correspondiente bomba sumergible se realizara en el sector de asistencia veterinaria. 
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La perforación suministrará agua de calidad potable según los requerimientos de las autoridades, entes u 
organismos con competencia en la jurisdicción de la Obra. 
El Contratista presentará a la Inspección un certificado, emitido por la autoridad competente, en el que 
conste la aprobación de la calidad del agua apta para consumo humano. 
El Contratista deberá ejecutar las tramitaciones que correspondan para la iniciación de los trabajos y la 
habilitación de la perforación por parte de las  autoridades, entes  u organismos con competencia en el 
tema. 
El Contratista presentará a la Inspección un croquis con su correspondiente memoria descriptiva, 
detallando el estudio hidrogeológico, los ensayos del acuífero a captar y la forma de ejecución.  
La perforación contará con un encamisado de ø 110mm. 
 
INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE. GENERALIDADES 
Si la obra se encontrara en radio servido por red externa de agua corriente, se instalará una conexión 
que enlazará dicha red con los tanques de bombeo y reserva, considerando todos los accesorios 
correspondientes (VE, unión doble, VR, etc.) para su correcta operación. 
La Empresa Adjudicataria de la obra tendrá a su cargo toda la documentación de trámites que deba 
realizarse ante Organismos Nacionales, Provinciales y/o Privados para la obtención de dicha conexión, 
como así también la elaboración de planos, pagos de derechos y/o aranceles, subordinándose a toda 
requisitoria que al respecto corresponda, entendiéndose que toda erogación que estas tramitaciones 
demanden ha sido contemplada en su oferta por el Adjudicatario, razón por la cual en ningún caso podrá 
solicitar resarcimiento o adicional alguno.  
La totalidad de las cañerías que indefectiblemente deban ser enterradas, según sean los casos, serán 
protegidas adecuadamente y además con un doblado de ladrillos. Éstas asentarán en todos los casos 
sobre un manto de arena de 10cm de espesor y cubiertas de igual manera antes del doblado de ladrillos. 
CATÁLOGOS Y MUESTRAS  
El Contratista presentará a la Inspección de Obras, para su aprobación, catálogos y muestras de cada 
uno de los accesorios, artefactos, y todo otro material que prevea instalar en la obra, los cuales quedarán 
en poder de la Inspección de Obras hasta la recepción provisoria de las Instalaciones, y que servirán de 
elementos de comparación cada vez que una partida de material ingrese a la obra para su instalación. 
MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 
a.  Caños de polipropileno con unión por termofusión 
Para la distribución, se utilizarán materiales con los diámetros indicados en los Planos del Proyecto  
b.  Válvulas Esféricas 
Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de teflón, de marcas de primera 
calidad, no permitiéndose el uso de piezas de procedencia  extranjera  por inseguridad en la existencia 
de repuestos. 
c.   Válvulas de Retención 
Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero 
inoxidable. 
d.  Llaves de Paso 
Las que quedarán a la vista en cada local serán de bronce cromado reforzado, con campana y letra 
indicadora, con volante especial, de marcas de primera calidad. 
Las llaves de paso alojadas en nichos serán de bronce pulido.  
e.  Canillas de Servicio 
Serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 13 o 19mm. Tendrán rosetas para 
cubrir el corte del revestimiento. 
Las exteriores podrán colocarse en nichos, y ser de bronce pulido. 
En caso de construirse nichos, éstos serán de mampostería de 0,20 x 0,20 x 0,12m o la dimensión 
necesaria para operar y/o desarmar con comodidad los elementos allí alojados. Tendrán revoque interno 
impermeable y pendiente hacia el exterior; llevaran marco y tapa del material que se especifique. 
f.  Tanques de Reserva y Cisternas 
Los tanques de reserva de agua, sean elevados o cisternas, serán de los materiales y de la capacidad 
indicadas en los Planos del Proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares, con todos sus 
accesorios, incluso tapa de inspección, bases metálicas y ventilación. 
En caso de tratarse de tanques prefabricados o premoldeados, de PVC, PRFV y/o acero inoxidable, los 
soportes serán de superficies tales que permitan la mayor área de apoyo, evitando posibles abolladuras 
en la base, respondiendo a las especificaciones del fabricante. 
En caso de que no se especifique, los tanques estarán apoyados sobre perfiles de hierro pintados y 
protegidos, 
Los colectores serán de caños del material indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares, de 
marcas de primera calidad, con accesorios del mismo material. 
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Cuando se produzcan modificaciones de diseño, como resultado de la imposibilidad técnica de 
cumplimiento del Proyecto en obra, el Contratista presentará los nuevos detalles ante la Inspección. 
El tanque de reserva, montado con todos los accesorios y elementos provistos por el Contratista, contará 
con los siguientes elementos como mínimo: 
a) Interruptor a flotante con boya. Llave Exclusa de bronce sobre conexión Agua Corriente. Interruptor 
automático y manual de bombeo según Especificaciones de Instalación Eléctrica. 
b) Escalinata metálica de acceso e inspección con baranda y aros de seguridad de dimensiones según 
Plano. 
c) Tapa de Acceso a inspección superior de cierre hermético.  
d) Ventilete con malla fina de bronce soldada al codo "U" al exterior, a 0,50m como mínimo de la tapa del 
Tanque de Reserva. 
e) Plataforma de inspección para colectores con baranda de seguridad de altura mínimo 1,00m y piso 
antideslizante. 
f) Colectores bajo Tanque de Reserva, en caños de PP, diámetro según cálculo, con bajadas según se 
indique en Plano de Instalaciones, 2 Válvulas de Limpieza de bronce. 
g) Bajadas para Servicios Sanitarios, de caños de PP de diámetro según cálculo, con Llaves de Paso 
tipo Esférica reforzado de bronce y ruptor de vacío de PP para cada una de ellas con malla fina de 
bronce incorporada al codo "U" al exterior y a 0,50m como mínimo de la tapa del Tanque de Reserva. 
h) Una bajada para Servicios Contra Incendios con hidrante de caños de Hº Gº de diámetro según 
cálculo, con Llave de Paso tipo Esclusa de doble prensa y Válvula de Retención invertida del mismo 
diámetro.  
i)  El colector contará, con una válvula de limpieza (VL), y una Llave de paso (LLP), ambos de bronce 
reforzado, del tipo Esférica de paso total. 
CAÑERÍAS 
Las cañerías de bajadas y distribución responderán a estas Especificaciones y a las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
Se utilizará para la totalidad de instalación de agua fría caño de polipropileno.  
Las uniones se realizarán mediante termofusión o rosca, según sea el caso. 
Para la instalación se respetarán en un todo las recomendaciones del fabricante y para uniones, cambio 
de dirección, etc. solo se utilizarán los accesorios correspondientes a tal fin (curvas, etc.) utilizando 
cuando sea posible curvas en lugar de codos. Para cañerías de Ø 13mm y Ø 19mm se permitirá su 
curvado siempre que no se perjudique la aislación de fábrica y en especial no se produzcan 
aplastamiento de la cañería u otro tipo de deformación. 
 
17.12. BOMBA AUTOCEBANTE CON FILTRO EN CDI 
Para lograr la recirculación de agua del estanque de la Sala 3 del CdI, se colocará una bomba 
autocebante de ½ HP en solidaridad con un filtro antiarena para piletas de 10.000 litros. 
La bomba será de cuerpo de fundición, eje de acero inoxidable. 0,5 HP de potencia. In: 2,3 Amperes, 
capacitor 8uf-400v. Motor aislación Clase B-IP44. Bocas de 1 ½”. 
 
17.13 / 17.14 / 17.15 / 17.16. CAÑERÍA DE PROVISIÓN DE AGUA 
SERVICIOS DE AGUA CORRIENTE 
Los trabajos de provisión e instalación de agua corriente, en su totalidad son A NUEVO, desde la 
ejecución de la perforación, pasando por tanques de reservas, hasta la alimentación de la 
totalidad de los artefactos. 
a- Estando la obra fuera del radio servido por red externa de agua corriente, se ejecutará una perforación 
para la obtención de agua potable por medio de un  motor sumergible para cada unidad, la que se 
comunicará con los tanques de Reservas (nuevos) de 1.100 y 20.000 litros de capacidad. Por medio de 
cañerías de PP de Ø 0,025 m.  
b- Se instalarán dos electrobombas auto cebantes sumergibles de capacidad detallado en los PET 
Particulares de Instalaciones Eléctricas. Contara con un caño de aspiración y un caño de impulsión de 
PP de 25 Mm. de diámetro, que llevarán todos los accesorios correspondientes (LL. P., unión doble, VR, 
etc.) para su correcto funcionamiento. 
c- Las llaves de paso y limpieza que se instalen sobre alimentación a TR, colectores, puente de 
empalme y bajadas, serán de bronce del tipo esférica reforzadas. 
d- La empresa adjudicataria de la obra tendrá a su cargo toda la documentación de trámites que deba 
realizarse ante organismos nacionales, Provinciales y/o privados para al ejecución de dicha perforación e 
instalación como así también la elaboración de planos, pagos de derechos y/o aranceles, 
subordinándose a toda requisitoria que al respecto corresponda, entendiéndose que toda erogación que 
estas tramitaciones demanden ha sido contemplada en su oferta por el adjudicatario, razón por la cual en 
ningún caso podrá solicitar resarcimiento o adicional alguno. Toda documentación se tramitará bajo la 
exclusiva responsabilidad de su firma. 
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e- Se proveerá e instalará un tanque reserva de P.R.F.V. de 20.000 Lts de capacidad, según lo indicado 
en planos correspondientes.  
f- El equipo de bombeo sumergible, responderá al tipo de funcionamiento alternativo con tablero doble 
comando automático y manual optativo. El equipo contará con una unión doble de bronce, para permitir 
el desmontaje de la bomba en forma independiente, una Llave de paso tipo esférica de bronce, una 
válvula de retención de bronce invertida  sobre la subida al tanque de reserva. Se proveerá una bomba 
sumergible de repuesto por cada tanque de reserva, por cualquier desperfecto que se suscite.  
Tanque de reserva: 
Será del tipo P.R.F.V. de 20.000 Lts de capacidad, incluida una torre metálica, con una altura mínima de 
15 m. a la base del mismo, según lo indicado en planos correspondientes siguiendo las indicaciones de 
los fabricantes para su colocación.  
a- Interruptor automático de bombeo según especificaciones de Instalación Eléctrica. 
b- Escalera lateral metálica de acceso e Inspección con aros de seguridad 
c- Ventilete Cº PP H3 Ø 0,050 m. (2") con malla fina de Bce. incorporada al codo "U" al exterior y a 0,60 
m como mínimo de la tapa del TR. 
d- Plataforma de inspección para colectores con baranda de seguridad de h mínimo 1,00 m y piso 
antideslizante. 
e- Colector Bajo TR, de C PP H3  Ø 0,075 m., 1 Llave de paso de Bronce de bronce del tipo esférica 
reforzada de Ø 0.075 m., con cuatro bajadas. 
Bajada 1: C PP H3 de Ø 0,025 m., para alimentar las viviendas del guarda parques y la vivienda del 
personal itinerante. 
Bajada 2: C H°G° Ø 0.063m., para alimentar las Instalaciones Fijas contra Incendios. (Total 3). 
Bajada 3: C PP H3 de Ø 0,025 m., para alimentar las instalaciones del CDI. 
Bajada 4: C PP H3 de Ø 0,025 m., para alimentar las instalaciones de sanitarios varones, sanitarios 
mujeres y sanitarios discapacitados. 
Cada bajada deberá contar con presurizadores,  con potencia de acuerdo a los cálculos 
presentados por la empresa, para aumentar la presión que se pierde por la distancia. 
h- Válvula de limpieza C PPM H3 Ø 0.050 m. 
i- Tres Ruptor de vacio C PPM H3 Ø 0.025 m.- 1 Ruptor de vacio C PPM H3 Ø 0.075 m.    
Prescripciones generales 
Las llaves de paso y limpieza que se instalen sobre alimentación a T.R., colector y bajadas, serán de 
bronce del tipo esférica reforzadas. 
La empresa adjudicataria de la obra tendrá a su cargo toda la documentación que deba realizarse ante 
organismos nacionales, Provinciales y/o privados, como así también la elaboración de planos, pagos de 
derechos y/o aranceles, subordinándose a toda requisitoria que al respecto corresponda entendiéndose 
que toda erogación que estas tramitaciones demanden ha sido contemplada en su oferta por el 
adjudicatario, razón por la cual en ningún caso podrá solicitar resarcimiento o adicional alguno. Toda 
documentación se tramitará bajo la exclusiva responsabilidad de su firma. 
Distribución de agua fría: 
Comprende  el abastecimiento de agua potable, desde la perforación, pasando por tanque reserva hasta 
la totalidad de los artefactos (lavatorios, inodoros, mesadas, mingitorios, termo tanques, canillas de 
servicios, etc.). La Empresa Contratista será la encargada de la provisión y colocación de artefactos, 
griferías y demás accesorios. 
a- Alimentación de servicios sanitarios (agua fría):  
Consiste en distribuir las cañerías de C PP desde el TR, según plano por los lugares que están indicados 
hasta llegar a las llaves generales de los distintos sectores mencionados. 
b- La totalidad de las cañerías de distribución responderán a las siguientes especificaciones aún cuando 
no coincidan o se contradigan con otra documentación al respecto: Caño Polipropileno tri capa. Se 
utilizará para la totalidad de instalación de agua fría (con protección de accesorios y/o piezas). Las 
uniones se realizarán mediante sellador de roscas de primera calidad. 
Para la instalación se respetarán en un todo las recomendaciones del fabricante y para uniones, cambio 
de dirección, etc. solo se utilizaran los accesorios a tal fin (curvas, codos, te, etc.) utilizando cuando sea 
posible curvas en lugar de codos.  
c- Las cañerías que indefectiblemente deban ser enterradas según sean los casos serán protegidas 
adecuadamente y además con un doblado de ladrillos. Estas asentarán en todos los casos sobre un 
manto de arena de diez (10) cm de espesor y cubiertas de igual manera antes del doblado de ladrillos. 
d- En las entradas a cada local sanitario, se instalará una llave de paso de bronce cromado tipo esférica 
ø 0,013 mm. Estas serán instaladas en forma horizontal, en nichos con marco y tapa Acero Inoxidable 
con llave, y su localización responderá de tal manera que se pueda cortar el servicio de cada local en 
forma independiente del resto de la instalación. 
Se utilizará cañería de polipropileno homopolímero isostático con uniones por termofusión, con las 
secciones indicadas en planos 
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DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 
Se incluyen todos los accesorios del colector del Tanque de Reserva (llaves esclusas, bajadas, flotante 
eléctrico y la totalidad de los elementos necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación. 
La empresa Contratista será la encargada de la provisión y colocación de la broncería, griferías y demás 
accesorios.  
En las entradas a cada local sanitario se instalará una llave de paso (LL.P.) de bronce pulido con volante. 
Éstas serán instaladas en forma horizontal, en nichos con marco y tapa de acero inoxidable con llave, y 
su localización responderá de tal manera que se pueda cortar el servicio de cada local en forma 
independiente del resto de la instalación. 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE 
Comprende el abastecimiento de agua potable caliente, desde los generadores, hasta la totalidad de los 
artefactos indicados en los Planos de Instalaciones Sanitarias, en los distintos sectores. 
La Empresa Contratista será la encargada de la provisión e instalación de cañerías y artefactos. 
La distribución se ejecutará con cañerías de PP tricapa Ø 0,019m hasta las llaves de paso, desde las 
cuales se reducen a  Ø 0,013m. 
La generación del agua caliente podrá estar a cargo de los siguientes artefactos: 
 Termotanques, de colgar o de pie, eléctricos monofásicos de doble comando: automático y manual, 
con capacidad indicada en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 1ra. marca, ubicados en los 
locales determinados en los Planos.  
 Calefones a gas. 
 Sistema de calentamiento por paneles solares. 
 Calderas 
 Otros 
La instalación de cada uno de los sistemas enunciados responderá estrictamente a las indicaciones del 
fabricante. 
En las entradas a cada local sanitario, según Plano de Agua Caliente, se instalará una llave de paso 
(LL.P.) de bronce con volante reforzado cromado. Éstas serán instaladas en forma horizontal, en nichos 
(efectuados en la mampostería) con marco y tapa Acero Inoxidable con llave, y su localización 
responderá de tal manera que se pueda cortar el servicio de cada local en forma independiente del resto 
de la instalación. 
Las cañerías embutidas o a la vista deberán estar protegidas por cobertores termo aislantes que 
permitan mantener la temperatura del agua y por consiguiente no producir desperdicio de energía. 
SERVICIO DE AGUA CALIENTE 
La generación del agua caliente estará a cargo de termo tanques de colgar eléctricos monofásicos de 
doble comando: automático y manual, de primera calidad y fabricación nacional. 
Comprende  el abastecimiento de agua potable caliente en los siguientes sectores: 
VIVIENDA GUARDAPARQUE (Baño y cocina)  
Un termo tanque de 90 lts de capacidad.  
VIVIENDA PERSONAL ITINERANTE (Baños y cocina)  
Un termo tanque de 90 lts de capacidad.  
a- Las cañerías desde los termos tanques se distribuyen con Ø 0.019 m., llegan hasta las llaves de 
pasos, desde el cual se reducen a  Ø 0.013 m. hacia el interior. 
b- Las cañerías de  distribución responderán a las siguientes especificaciones aún cuando no coincidan 
o se contradigan con otra documentación al respecto: Caño Polipropileno (tri-capa) o mejor calidad y 
características, (con protección de accesorios y/o piezas). Las uniones se realizarán mediante sellador 
de roscas de primera calidad. 
Las cañerías embutidas o a la vista deberán estar protegidas por cobertores termo aislantes que permita 
mantener la temperatura del agua y por consiguiente no producir desperdicio de energía. 
Para la instalación se respetarán en un todo las recomendaciones del fabricante en uniones, cambio de 
dirección, etc. solo se utilizaran los accesorios a tal fin (curvas, codos, te, etc.) utilizando cuando sea 
posible curvas en lugar de codos.  
c- En la entrada a cada local, se instalará una llave de paso (LL.P.) del tipo esférica de paso total, con 
campana cromada, esta será instaladas en forma horizontal, en nicho (efectuados en la mampostería) 
con marco y tapa Acero Inoxidable con llave, y su localización responderá de tal manera que se pueda 
cortar el servicio de cada local en forma independiente del resto de la instalación. 
e- La totalidad de las cañerías que indefectiblemente deban ser enterradas según sean los casos serán 
protegidas adecuadamente y además con un doblado de ladrillos. Estas asentarán en todos los casos 
sobre un manto de arena de diez (10) cm de espesor y cubiertas de igual manera antes del doblado de 
ladrillos. 
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17.17. TANQUE DE RESERVA DE PRFV S/TORRE RETICULADA METÁLICA 
Se procederá al montaje de un Tanque de Reserva de 20000 litros de Polietileno Reforzado con Fibra de 
Vidrio (PRFV). El mismo se montará sobre una estructura metálica reticulada construida en caños de 
acero con tratamiento anticorrosivo. Contará con escalera reglamentaria y dispondrá de baliza y 
pararrayos. Las cañerías de ingreso, suministro e incendio serán de P.E. Termofusión. Contarán con 
célula fotoeléctrica y control de nivel. Llevará una gráfica según indicaciones de equipo de Contenidos. 
La base consistirá en una platea de hormigón armado sobre la cual se elevarán cuatro fustes a los 
cuales se fijarán, plantilla mediante, los anclajes en espera de la estructura a montar. 
 
COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS  
El Contratista presentará a la Inspección de obras, para su aprobación, catálogo de cada uno de los 
accesorios, artefactos, y todo otro material que prevea instalar en la obra. Los cuales quedarán en poder 
de la Inspección de obra hasta la recepción provisoria de las Instalaciones, y que servirán de elementos 
de comparación cada vez que una partida de material ingrese a la obra para su instalación. 
Los artefactos y broncerías serán provistos por la Contratista, estará a su cargo la provisión y colocación 
de todos los materiales de aporte y accesorios necesarios para la correcta terminación, incluyendo las 
conexiones de agua y caños de descarga o sifones de bronce cromado y rosetas de terminación. 
El tipo, característica, cantidad y ubicación de artefactos y accesorios responderá a lo indicado en Planos 
de Instalaciones Sanitarias, Detalles de Núcleos Húmedos y/o indicaciones que oportunamente dará la 
Inspección. 
El Contratista proveerá para los inodoros: las bridas y tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas 
cromadas, conexiones. 
 
17.18. INODORO PEDESTAL CORTO PORCELANA BLANCA 
Se colocarán 11 (once) inodoros del tipo pedestal, sifónicos, de porcelana blanca, con tapa y asiento de 
madera laqueada. Se ubicarán 6 (seis) en sanitario damas, 4 (cuatro) en sanitario caballeros, 1 (uno) en 
vivienda guardaparque.  
Las fijaciones al piso deben ser con tornillos de bronce cromado, y totalmente empastinado el perímetro 
de su base con el solado. 
Se colocarán con fuelle, embudo y 2 (dos) tornillos de fijación p/inodoros. 
Se incluye la colocación de tapa y asiento de madera laqueada blanca. 
 
17.19. BIDET LOSA BLANCA  
Se colocará 1 (uno) en Vivienda guardaparques. Será del tipo losa blanca con tres agujeros. 
 
17.20. DEPÓSITO AUTOMÁTICO DE INODOROS  
Se colocarán 11 (once) depósitos automáticos de PVC. Será de colgar, de 12 litros de capacidad con 
descarga regulable. 
 
17.21. DEPÓSITO AUTOMÁTICO DE MINGITORIOS  
Se colocará 1 (uno) en sanitario caballeros. Será del tipo empotrar de capacidad 15 litros con descarga 
regulable. 
 
17.22. MINGITORIO MURAL CORTO BLANCO 
Se colocarán 5 (cinco) mingitorios del tipo mural corto, de porcelana blanca en sanitario caballeros, 
incluidos sus accesorios de entrada, descarga, bridas y fijaciones. Los mismos deben fijarse con tornillos 
de bronce cromado, y totalmente empastinado todo su perímetro de encuentro con el muro. El desagüe 
se deberá realizar con caño de bronce cromado. 
 
17.23. BACHA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE 
Se colocarán bachas de acero inoxidable calidad AISI 430 terminación pulido espejo, de 34x14. 1 (uno) 
en vivienda guardaparque,  5 (cinco) en sanitario damas y 4 (cuatro) en sanitario caballeros. Se incluyen 
los medios de fijación a mesada (pasta adhesiva especial marmolero), sopapa y cañería de descarga. 
 
17.24. BACHA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 
Se colocarán bachas rectangulares según lo indicado en planos, de acero inoxidable calidad AISI 304. 
Medidas 57x32x18. Se incluyen los medios de fijación a mesada (pasta adhesiva especial marmolero), 
sopapa y cañería de descarga. Se colocará 1 (uno) en vivienda del guardaparque. 
 
17.25. SANITARIO DISCAPACITADOS  
Se colocará 1 (uno) inodoro especial del tipo pedestal, sifónico, corto, tipo seis litros, de porcelana 
blanca, con tapa y asiento de frente abierto. 
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Se colocará con fuelle, embudo y 4 (cuatro) tornillos de fijación p/inodoros. 
Se colocará 1 (uno) depósito de apoyar de porcelana blanca en sanitario discapacitados. Contará con 
flexible de conexión con mallado de acero. 
Barral fijo derecho. Barral rebatible con portarrollo. 
Espejo rebatible basculante 80x60. 
Canilla automática para discapacitados bronce cromado ½”. 
Lavatorio para discapacitados losa blanca. 
 
17.26. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS  
El tipo, característica, cantidad y ubicación de accesorios, que serán de losa blanca, responderán a lo 
indicado en Planos de Instalaciones Sanitarias, Detalles de Núcleos Húmedos, y/o indicaciones que 
oportunamente dará la Inspección. 
 
COLOCACIÓN DE GRIFERÍAS  
Las griferías serán provistas por la Contratista, estará a su cargo la provisión y colocación de todos los 
materiales de aporte y accesorios necesarios para la correcta terminación, incluyendo las conexiones de 
agua. 
El tipo, característica, cantidad y ubicación y accesorios responderá a lo indicado en Planos de 
Instalaciones Sanitarias, Detalles de Núcleos Húmedos, y/o indicaciones que oportunamente dará la 
Inspección. 
 
17.27. GRIFERÍA LAVATORIO SOBRE MESADA MONOCOMANDO 
Se colocarán canillas monocomando de bronce cromado ½”, sobre mesada tipo cromo inclinada.  1 (una) 
en baño vivienda guardaparques.  
 
17.28. GRIFERÍA LAVATORIO SOBRE MESADA CON CIERRE AUTOMÁTICO 
Se colocarán canillas automáticas sobre mesada tipo cromo inclinado.  Serán 5 (cinco) en sanitario 
damas, 4 (cuatro) en sanitario caballeros. Serán de accionamiento hidromecánico por presión y cierre 
automático. De bronce cromado ½”. 
 
17.29. GRIFERÍA DE COCINA MONOCOMANDO PICO MÓVIL 
Se colocarán canillas monocomando de bronce cromado ½”, sobre mesada tipo cromo pico móvil.  1 
(una) en cocina de vivienda guardaparques.  
 
17.30. GRIFERÍA BRONCE CROMADO AGUA F/C PARA DUCHA 
Se colocarán griferías para ducha agua fría-caliente de bronce cromado ½”. Se colocarán 1 (una) en 
baño de vivienda guardaparques.  
 
17.31. VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA PARA MINGITORIOS 
Se colocarán 5 (cinco) válvulas de descarga automática de mingitorios en sanitario de caballeros. 
Serán de accionamiento hidromecánico por presión y cierre automático. De bronce cromado ½”. 
 
17.32. GRIFERÍA PARA BIDET 
Dos llaves y transferencia. Serán del tipo bronce cromado de ½”. Vástago no ascendente. Llave cruz. 
 
17.33. CANILLA BRONCE CROMADO PARA PARED ½” 
Se colocarán canillas para limpieza en lugares indicados en planos. Serán del tipo bronce cromado de 
½” de pared. 
 
 
 
18. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
 
GENERALIDADES 
La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y 
equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para los edificios, aún para trabajos 
fuera de éstos y en la medida en que las tareas los requieran. 
Los objetivos a cumplimentar son: 
1. Dificultar la iniciación de incendios 
2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos 
3. Asegurar la evacuación de las personas 
4. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos 
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5. Proveer las instalaciones de detección y extinción 
Cuando se utilice un edificio para usos diversos se aplicará a cada parte y uso las protecciones que 
correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso, se cumplirán los requisitos para el 
nuevo uso. 
La instalación de extinción debe ejecutarse, en un todo de acuerdo a los Planos respectivos, comprende 
la instalación de gabinetes de incendio con mangueras, válvulas, lanzas y llaves de acero; rociadores, 
matafuegos, baldes y otros elementos que correspondan a la instalación. 
La instalación de alarma estará compuesta por detectores de humo y calor, testigos luminosos y 
acústicos, alarma sonora, luminosa y pulsadores, pudiendo contar también con una central de alarma 
con conexión telefónica. 
La disposición de la Instalación del Servicio Contra Incendio que se desarrolla desde los tanques de 
reserva mixtos a partir de un colector, con bajadas hasta las bocas de incendio respectivas, se indica en 
los Planos respectivos. 
Las cañerías de distribución, como las bajadas de tanques, serán de hierro galvanizado o de acero 
inoxidable, y estarán suspendidas, o adosadas a los muros, mediante grapas de sujeción de planchuelas 
de acero de 25 x 5mm y se asegurarán a los hierros mediante mordazas con tornillos de bronce con 
arandela grover o, a las losas, mediante brocas de expansión y ajuste mediante tornillos de bronce. Las 
juntas de las cañerías se realizarán mediante uniones roscadas y sellado mediante pintura asfáltica y 
cáñamo en hebras. 
El colector general de los tanques de reserva será de bronce y de las características y diámetros 
indicados en los Planos respectivos- 
En las bajadas de alimentación a las bocas de incendio se colocarán válvulas esclusas de bronce 
fosforoso, con doble prensa estopa, vástago fijo y cuña sólida con unión roscada. Todos los colectores 
llevarán válvulas esclusas de limpieza del diámetro que se indica en Planos respectivos. 
En caso de existir tanque de incendio exclusivo, la renovación de agua en las cañerías de bajada de la 
instalación contra incendio se efectuará por las descargas de artefactos sanitarios, según indicación de 
los Planos respectivos. En ningún caso esta descarga será realizada por artefactos destinados a 
provisión de agua para consumo. 
La Empresa adjudicataria de las Obras estará obligada a introducir en estas instalaciones, toda obra 
complementaria que, al no ser indicada en la documentación de la licitación por eventuales errores u 
omisiones, sea Reglamentaria y/o necesaria para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los fines 
para lo cual fue prevista. 
La Repartición no reconocerá adicional alguno y/o resarcimiento, ya que se considerará que la 
adjudicataria ha detectado dichas falencias y las ha contemplado en su oferta. 
No se reconocerán adicionales por desvío y/o reubicación de las cañerías o conductos a causa de la 
interferencia con la estructura u otras instalaciones, ni por aumento de dimensiones surgidas del cálculo 
de diámetros y/o secciones de cañerías y/o conductos adoptados. 
Asimismo la adjudicataria estará obligada a ejecutar toda obra y la instalación de todo artefacto y/o 
accesorio contemplado en los pliegos de licitación y que exceda los cánones reglamentarios. 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
La totalidad de los trabajos correspondientes a estas instalaciones será ejecutada conforme a: 
 Las reglamentaciones vigentes de la Unidad Especial de Bomberos (UEB), de la Policía Provincial y 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes; aún cuando la obra se encuentre fuera de su jurisdicción. 
 Ley Nº 19.587 y aprobada por Decreto 351/79. 
 El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Cómputos Métricos indicativos 
correspondientes elaborados por esta Repartición y que forman parte de la documentación de licitación. 
 Planos de anteproyecto de estas instalaciones elaborada por esta Repartición y que forman parte de 
la documentación de licitación. 
 Planos de Proyecto definitivo elaborados por la Contratista, los que deberán ser visados por esta 
Dirección de Planificación y Obras – Departamento de Estudios y Proyectos y aprobados por Unidad 
Especial de Bomberos de la Policía Provincial y /o Municipalidad de Ciudad de Corrientes y/o Aguas de 
Corrientes u otro organismo de competencia si correspondiere. 
PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN 
Los Planos de Instalaciones correspondientes elaboradas por esta Repartición deberán ser considerados 
como la expresión ilustrativa general de las mismas. No obstante en todos los casos deberán respetarse 
los desarrollos de cañerías, materiales, diámetros mínimos, ubicación de artefactos y/o cañerías, bocas 
de incendio, etc. 
En función de lo enunciado en el punto anterior, la adjudicataria de las obras deberá elaborar y 
presentar, con la debida antelación, la documentación de Proyecto definitivo de estas instalaciones para 
la aprobación ante la Unidad Especial de Bomberos de la Policía Provincial. 
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La documentación gráfica, que será elaborada utilizando colores y simbología reglamentaria, a cuenta de 
la Contratista, será entregada a la Repartición – Departamento de Estudios y Proyectos - en formato 
digital y para su evaluación y posterior aprobación. 
A los planos de proyectos y copias mencionadas se deberá adjuntar cómputo y presupuesto 
discriminativo de los ítems componentes de estas instalaciones discriminando en cada ítem y subítem, 
costo de material y mano de obra. 
TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
Serán por cuenta del Contratista, los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones ante la Repartición Provincial y/o Municipal correspondiente, 
siendo por su cuenta los gastos, tasas y sellados que tales trámites irroguen. 
La Empresa adjudicataria de las obras está obligada a responder por si, al pago de todo derecho, 
impuesto y/o arancel que fijen las reparticiones Nacionales, Provinciales y Municipales para la 
aprobación de documentación y habilitación de las instalaciones. Razón por la cual deberá contemplarse 
en la oferta dichos pagos ya que la Repartición no reconocerá reclamo resarcitorio alguno o adicional por 
tal concepto. 
Una vez terminados los trabajos concernientes a la obra y simultáneamente con el pedido de Recepción 
Provisoria, la empresa Contratista deberá presentar los Planos definitivos Conforme a Obra aprobados 
por la Unidad Especial de Bomberos, con  certificado final de obra otorgado por dicho organismo y 
cualquier otro que tuviere competencia. 
REPLANTEO 
En el momento indicado en el Plan de Trabajos aprobado por la Inspección, el Contratista procederá a la 
realización del replanteo de la instalación, el que deberá efectuarse en presencia de la Inspección y 
representante de la Unidad Especial de Bomberos (UEB) de la Policía Provincial. 
No podrá iniciar la ejecución de ninguna parte de la instalación si no ha obtenido la aprobación de la 
Inspección del replanteo correspondiente. Si así no lo hiciera, la Obra ejecutada lo será bajo su exclusiva 
responsabilidad. 
ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 
Será responsabilidad del Contratista la realización a su costo de los ensayos y pruebas que exija la 
Inspección y la Unidad Especial de Bomberos (UEB) de la Policía Provincial y los que estén estipulados 
en los Reglamentos, así como los que establezcan las normas provinciales vigentes. 
Estas instalaciones serán sometidas a las inspecciones y/o pruebas que se enuncian a continuación: 
De Materiales 
Será de aplicación en todos sus términos, los enunciados en las Especificaciones Técnicas Generales 
y/o Particulares para Instalaciones Sanitarias, en lo referente a inspección de materiales. 
De Colocación 
De cañerías, artefactos, etc., incluso piezas accesorias y/o complementarias. Esta inspección deberá ser 
solicitada antes de cubrir las cañerías. 
De Aislación y/o Protección de Cañerías 
En el caso de cañerías para servicio de agua contra incendio que sean embutidas o enterradas deberán 
ser sometidas a inspección de aislación y/o protección antes de ser cubiertas. 
Prueba de Presión 
En caso que el edificio cuente con servicio de agua contra incendio, la totalidad de cañerías serán 
sometidas a una presión de cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5Kg/cm2) para lo cual la Empresa 
deberá proveer de los elementos necesarios a tal fin. 
De Funcionamiento 
A practicarse una vez finalizadas las instalaciones, dándose a la misma carácter de Inspección General 
Final. A los efectos de esta inspección la Empresa Contratista deberá adoptar las previsiones para dotar 
a la Inspección de los elementos necesarios y suficientes. 
Para la realización de esta inspección, las cañerías, nichos para lanzas y mangueras, llaves mangas, 
etc., deberán estar instalados en óptimas condiciones y perfectamente limpios, los matafuegos 
colocados con carga total, certificado, garantía y todos sus accesorios. 
 
MATERIALES 
Los materiales a emplearse deberán ser de primera calidad y aprobados por la Inspección, previamente 
a su acopio en Obra y a su instalación. 
Las características y tipo de los materiales estarán de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a 
lo exigido por las Normas y Reglamentos Vigentes, a los Planos respectivos y a las Normas IRAM de la 
especialidad. 
CAÑERÍA DE HIERRO GALVANIZADO / ACERO INOXIDABLE 
La totalidad de las cañerías y piezas, accesorios y/o elementos complementarios, serán de hierro 
galvanizado (HºGº) o acero inoxidable, con uniones roscadas y de las secciones mínimas indicadas en 
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los Planos de Proyecto aprobados por la Unidad Especial de Bomberos de la Policía Provincial, 
Dirección de Obras, y/o Aguas de Corrientes. 
Los caños de hierro galvanizado, conforme a Normas IRAM y las correspondientes piezas de unión 
(curvas, codos, ramales en T, ramales en cruz, bridas, reducciones, niples, cuplas, etc.) serán de 
aleación dulce (acero o fundición maleable) de la mejor calidad y del tipo de borde reforzados. 
Para las cañerías que deban instalarse suspendidas de losas o sujetas a los paramentos, se utilizarán 
grampas de planchuelas de hierro dulce a medialuna (32mm x 4mm) pintados con doble mano de 
esmalte sintético sobre base antióxido y cada grampa llevará dos bulones de bronce Ø 10mm. 
La separación entre grampas será fijada por la Inspección de Obras, durante la ejecución de las 
instalaciones, debiendo preverse que las mismas irán colocadas con una separación máxima de dos 
metros de cada pieza. 
Las cañerías instaladas a la vista deberán ser pintadas con las manos necesarias con un mínimo de dos 
manos de esmalte sintético de color reglamentario sobre base mordiente. 
Las instalaciones enterradas, serán aisladas y/o protegidas convenientemente. La protección consistirá 
en una cama de arena y sobre ésta otra de ladrillos, suelo compactado y posterior contrapiso y solado. 
La cañería se envolverá con una banda alquitranada corrugada. 
 
MATAFUEGOS 
La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo, se determinarán según las 
características y áreas de los mismos, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos 
involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos. 
Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un número 
seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en el elemento con caracteres indelebles. El 
número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. Este 
potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales. 
En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200m2 de superficie a ser 
protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de 20m para fuegos de clase A y 15m 
para fuegos de clase B. 
Quedan prohibidos por su elevada toxicidad como agentes extintores: tetracloruro de carbono, bromuro 
de metilo o similares. No obstante, formulaciones o técnicas de aplicación de otros compuestos 
orgánicos halogenados que sean aceptables a criterio de la autoridad competente, podrán utilizarse. 
Corresponderá al Contratista incrementar la dotación de equipos manuales, cuando la magnitud del 
riesgo lo haga necesario, adicionando equipos de mayor capacidad según la clase de fuego, como ser 
motobombas, equipos semifijos y otros similares. 
Corresponderá al Contratista la responsabilidad de adoptar un sistema fijo contra incendios con agente 
extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger. 
Deberán entregarse con carga y sello de conformidad otorgados por IRAM o certificado de dicha 
institución en el que conste que el equipo ha sido controlado y cumple con las normas correspondientes. 
El proveedor y/o adjudicatario deberá garantizar el buen funcionamiento de los equipos y/o elementos 
provistos por un plazo no menor a un año contado a partir de la recepción provisional de las obras 
quedando entendido que la adjudicataria deberá reponer en forma inmediata y sin cargo, todas aquellas 
piezas y/o elementos que resulten defectuosos, salvo aquellos que sufrieron desgaste natural por su uso. 
Dentro de la garantía se incluye la carga de los equipos. 
Los equipos serán de 5Kg de capacidad, provistos de carga completa certificada y elementos adecuados 
de sostén o fijación. Se colocarán a una altura de 120cm a 150cm. Responderán a Norma IRAM Nº 
3524. 
 
18.1. MATAFUEGO A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO BAJO PRESIÓN – ABC. 5 KG. 
Se colocarán según lo indicado en planos. Actúan interrumpiendo la reacción química presente en el 
fuego. 
El polvo químico ABC es el extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos clase A, B y 
C. 
En los fuegos clase A actúan enfriando la superficie en llamas ya que se funden, absorbiendo calor, 
además crean una barrera entre el oxígeno y el combustible en llamas. 
Los extintores de polvo químico seco son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego 
Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos y gaseosos), Clase C (equipos eléctricos 
energizados). 
 
18.2. MATAFUEGO A BASE DE AGUA Y ESPUMA MECÁNICA BAJO PRESIÓN – AB. CARRO 25 
KG 
A colocar en el sector de Tanques de Combustible. 
Los extintores de espuma además de bajar la temperatura aíslan la superficie en llamas del oxigeno. 
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Los extintores de agua con AFFF son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego 
Clase A (combustibles sólidos) y Clase B (combustibles líquidos y gaseosos) 
Aplicaciones: industrias químicas, petroleras, laboratorios, comercios de distribución de productos 
químicos, transporte, buques, aeronavegación, etc. 
 
18.3. MATAFUEGO A BASE DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) – BC. 5 KG. 
A colocar en proximidad a Tableros eléctricos. 
Eliminan el oxígeno del tetraedro del fuego creando una atmósfera inerte y disminuyen el calor debido a 
la baja temperatura del mismo. 
Deben usarse únicamente para extinguir fuegos clase B o C. Son poco efectivos para fuegos clase A. 
Los extintores de dióxido de carbono son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de 
incendio Clase B (combustibles líquidos y gaseosos) y Clase C (equipos eléctricos energizados) 
Aplicaciones: industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercios, escuelas, aviación, 
estacionamientos, etc. 
 
18.4. MATAFUEGO A BASE DE SOLUC. QUÍMICA PULVERIZADA TIPO ABCK (ACETATO DE 
POTASIO). 6 KG. 
A colocar en cocinas. Estos extintores contienen una solución a base de acetato de potasio, para ser 
utilizados en la extinción de fuegos de aceites vegetales no saturados para los que se requiere un agente 
extintor que produzca un agente refrigerante y que reaccione con el aceite produciendo un efecto de 
saponificación que sella la superficie aislándola del oxigeno. La fina nube vaporizada previene que el 
aceite salpique, atacando solamente la superficie del fuego.  
Los extintores a base de acetato de potasio para fuegos de clase K fueron creados para extinguir fuegos 
de aceites vegetales en freidoras de cocinas comerciales. 
Los extintores de solución química pulverizada son diseñados para proteger todas las áreas que 
contienen riesgos de fuegos Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos), Clase C 
(equipos eléctricos energizados) y la nueva Clase K (cocinas) en forma eficiente y segura. Están 
especialmente diseñados para usos en cocinas con grasas o aceites de origen animal o vegetal. 
Contiene una solución acuosa de Acetato de Potasio de alto PH. 
Aplicaciones: restaurantes, cocinas industriales, parrillas, etc. 
 
18.5. INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO C/BOCA, MANGA, LANZA Y LLAVES 
CAJA METÁLICA 
Consiste en un gabinete de chapa doble decapada espesor BWG Nº18, terminación con un mínimo de 
dos manos de esmalte sintético sobre base antióxido, pintados del color reglamentario, tapa de vidrio 
transparente y cerradura. 
BOCA DE SALIDA 
Será una salida de rosca macho de Ø 63,5mm interior con una inclinación de 45º hacia abajo y a una 
altura de 1,20m del nivel de piso terminado, conectado al tanque de reserva para incendios. 
MANGUERA 
Fabricadas con fibras sintéticas exteriores de alta tenacidad, en telares circulares, sin costuras ni 
uniones. El elastómero interior es de poliéster que presenta un excelente anclaje y le confiere gran 
flexibilidad. Largos convencionales 15; 20; 25 y 30m; de Ø interior 63,5mm y 45mm, ajustadas a mandril 
con uniones de bronce. 
 presión de rotura varía de los 30 - 45kg/cm2 con sello IRAM 3548 
 presión de rotura es superior a los 50Kg/cm2. Línea pesada de 4 capas, es más resistente a 
productos químicos, abrasión, intemperie, alta temperatura y a la presión hidráulica. 
LANZA PARA MANGUERA 
Serán de cuerpo de cobre con uniones y boquillas de bronce pulido. Los diámetros serán de unión Ø 
63,5mm y boquillas de Ø 19mm regulable y debiéndose ajustar en un todo a las reglamentaciones 
vigentes, pitón regulable de chorro pleno niebla. 
LLAVES PARA AJUSTAR MANGUERAS 
Serán de acero, pintados de color rojo y se colocarán 2 por gabinete. 
 
18.6. CAÑERÍA DE CONDUCCIÓN ø 64 MM. 
Las cañerías de distribución, como las bajadas de tanques, serán de hierro galvanizado, de ø 64mm, y 
estarán suspendidas, o adosadas a los muros, mediante grapas de sujeción de planchuelas de acero de 
25 x 5mm y se asegurarán a los hierros mediante mordazas con tornillos de bronce con arandela grover 
o, a las losas, mediante brocas de expansión y ajuste mediante tornillos de bronce. Las juntas de las 
cañerías se realizarán mediante uniones roscadas y sellado mediante pintura asfáltica y cáñamo en 
hebras. 
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La totalidad de las cañerías y piezas, accesorios y/o elementos complementarios, serán de hierro 
galvanizado (HºGº), con uniones roscadas y de las secciones mínimas indicadas en los Planos de 
Proyecto aprobados por la Unidad Especial de Bomberos de la Policía Provincial, Dirección de Obras, 
y/o Aguas de Corrientes. 
Los caños de hierro galvanizado, conforme a Normas IRAM y las correspondientes piezas de unión 
(curvas, codos, ramales en T, ramales en cruz, bridas, reducciones, niples, cuplas, etc.) serán de 
aleación dulce (acero o fundición maleable) de la mejor calidad y del tipo de borde reforzados. 
Para las cañerías que deban instalarse suspendidas de losas o sujetas a los paramentos, se utilizarán 
grampas de planchuelas de hierro dulce a medialuna (32mm x 4mm) pintados con doble mano de 
esmalte sintético sobre base antióxido y cada grampa llevará dos bulones de bronce Ø 10mm. 
La separación entre grampas será fijada por la Inspección de Obras, durante la ejecución de las 
instalaciones, debiendo preverse que las mismas irán colocadas con una separación máxima de dos 
metros de cada pieza. 
Las cañerías instaladas a la vista deberán ser pintadas con las manos necesarias con un mínimo de dos 
manos de esmalte sintético de color reglamentario sobre base mordiente. 
Las instalaciones enterradas, serán aisladas y/o protegidas convenientemente. La protección consistirá 
en una cama de arena y sobre ésta otra de ladrillos, suelo compactado y posterior contrapiso y solado. 
La cañería se envolverá con una banda alquitranada corrugada. 
 
18.7. BOCA DE IMPULSIÓN 
Los extremos de las cañerías, unirán a un conector de Ø interior mínimo de 63,5mm que alcanzará la 
línea municipal – acceso principal – acceso vehicular, finalizando en una válvula esclusa para boca de 
impulsión (de bronce tipo reformada) con anilla giratoria de rosca hembra, inclinada a 45º hacia arriba, 
apta para conectar mangas del servicio de bomberos. La salida vertical tendrá en la salida del tanque 
elevado una válvula de retención para impedir la subida del agua al tanque. 
La válvula esclusa para boca de impulsión, se instalará en una cámara de albañilería de 40 x 60cm, 
provista de marco y tapa de hierro fundido con orificio para llave tipo toma para autobomba, la tapa 
llevará la inscripción BOMBEROS con letras indelebles de bronce de 5cm de altura, la cámara se podrá 
colocar en la acera o en la fachada principal. 
La construcción de la cámara responderá a lo indicado para cámara de inspección en las presentes 
Especificaciones Técnicas. 
 
18.8. BALDES DE ARENA 
Balde metálico zincado, con tapa, pintando de color rojo, con una capacidad de 10 litros provisto de 
carga completa de arena seca y elementos adecuados de sostén o fijación. Se colocarán a una altura de 
120 - 150cm, del nivel del piso terminado. 
 
18.9. SEÑALÉTICA DE EMERGENCIAS 
SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA 
Para señalizar la dirección hacia la salida de emergencia se utilizarán carteles de acrílico blanco con 
gráfica adherida con vinilo ploteado (flecha blanca sobre fondo verde). 
Para señalizar las salidas de emergencia se utilizarán carteles de acrílico blanco con gráfica adherida 
con vinilo ploteado (texto blanco sobre fondo verde). 
Las fijaciones consistirán en tornillos bronceados con arandela a colocar sobre tarugos plásticos de 
6mm. 
CARTEL LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIAS 
Las salidas principales (En CDI y en Edificio Administrativo) Contarán con cartel luminoso indicador de 
Salida de Emergencias. 
Todas las señales luminosas contarán con alimentación de energía dual con conexión a la red eléctrica y 
alimentación a batería.  

  
18.10. DETECTOR DE HUMOS AUTÓNOMO 
Se ubicarán conforme a planos de Instalación contra Incendios. Son detectores que funcionan en forma 
autónoma con una batería de 9V y buzzer incorporados para dar aviso en el mismo local en que se 
encuentra. Su uso se restringe a viviendas, embarcaciones, pequeñas salas de máquinas, etc.  
En caso de instalaciones, tanto domésticas como industriales y públicas, se deberá preferir la colocación 
del detector en las áreas potencialmente peligrosas, ubicados convenientemente, para proveer una muy 
rápida señal en caso de elevarse el nivel de humo y gas en el aire y que la temperatura varíe 
rápidamente en caso de incendio. 
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19. INSTALACIÓN DE ELÉCTRICA 
 
GENERALIDADES 
Comprenden todas las obras, provisión de materiales y mano de Obra especializada para la ejecución de 
las instalaciones que se detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares y en los Planos de 
Anteproyecto, y todos aquellos otros trabajos que sin estar específicamente detallados en la 
Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de la Obra de acuerdo a su fin y de forma 
tal que permitan librarlas al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada  su Recepción. 
Estas Especificaciones, y los Planos de Anteproyecto que le acompañan, son complementarios y lo 
especificado en cualquiera de ellos, debe considerarse como exigido en todos. En el caso de 
contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obras. 
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarios para  efectuar las instalaciones 
proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación: la provisión, colocación y 
conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores, dispositivos de 
protección y contralor, debiendo asimismo realizar todas las provisiones y trabajos exigidos en el informe 
de factibilidad de suministro energía eléctrica, etc., y en general, todos los accesorios que se indican en 
los Planos de Anteproyecto correspondientes para todas las instalaciones de Corrientes Fuertes y 
Débiles y los que resulten necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las 
mismas de acuerdo a sus fines,  
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 
estas Especificaciones, en las Especificaciones Técnicas Particulares y en los Planos del Proyecto 
correspondientes, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 
 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 
 Entes reguladores de los servicios 
 Código de Edificación del municipio donde se ejecute la Obra. 
 Asociación Electrotécnica Argentina. 
 Dirección de Bomberos de la Provincia donde se ejecute la Obra. 
 Cámara Argentina de Aseguradores. 
 Compañía proveedora de energía eléctrica 
 Compañía proveedora del servicio telefónico 
Si las exigencias de las Normas y Reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en 
las Especificaciones y en los Planos del Proyecto, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de 
Obras, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren. 
El Contratista deberá gestionar la documentación que sea necesaria ante la prestadora del servicio y 
ante las autoridades municipales, incluyendo, en caso de ser necesario, la factibilidad del suministro de 
energía eléctrica.  
El Contratista llevará a cabo todos los trámites necesarios para la aprobación, habilitación y puesta en 
funcionamiento de las instalaciones ejecutadas. 
Se ejecutará de acuerdo a los Planos del Proyecto Definitivo correspondientes aprobados por la 
Inspección y a las siguientes Normas y Reglamentos: 
 Ordenanza 1186 de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 Reglamento de Instalación Eléctrica en inmuebles de la Asociación  Electrotécnica Argentina. En 
especial el Anexo 710 Locales para usos médicos. 
 Norma IRAM 2281 “Puesta a tierra en sistemas eléctricos” 
 Normas IRAM 2184-1-1 y 2184-1 ”Protección de Estructuras contra Descargas Eléctricas 
Atmosféricas“. 
La distribución de los circuitos monofásicos deberá estar equilibrada, para lo cual en la Inspección Final 
se efectuará la medición, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no será superior al 10% de las 
corrientes de fase. 
Cuando al Contratista le corresponda realizar trabajos de interconexión entre los elementos que él instala 
y los existentes en el edificio, deberá solicitar autorización y coordinar los mismos con la Inspección. 
ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES 
La Inspección de Obras, efectuará las inspecciones generales y parciales que estime convenientes en 
las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar 
las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarios. 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que la Inspección de Obras designe con 
instrumental y personal que deberá proveer el Contratista. 
Una vez concluidos los trabajos el Contratista dará aviso a la Inspección de Obras para proceder a las 
pruebas finales.  
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MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACION ELECTRICA 
 Con estas consideraciones se procede al cálculo. 
- NORMAS Y REGLAMENTOS 
Las instalaciones y los materiales objeto del proyecto y posteriormente 
de la obra deberán cumplir con las normas, códigos,  ordenanzas, leyes y  
Reglamentaciones  vigentes de aplicación provincial, nacional e internacional 
fijadas por los organismos que a continuación se detallan: 
 IRAM - Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
 AEA - Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para la 
Ejecución de Instalaciones Eléctricas – Edición 2006. 
• IEC - Comisión Electrotécnica Internacional. 
• AADL - Asociación Argentina de Luminotecnia. 
• DPEC - Dirección Provincial de Energía Corrientes. 
 
DIMENSIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN.- 
Para la elección de alimentadores en 220 V. se ha considerado la demanda máxima total por edificios; 
sumadas todas cargas de los tableros se obtiene la potencia máxima. En base a la potencia y la 
corriente calculada para el conductor de acometida en Baja Tensión, se realiza la elección y 
dimensionamiento del mismo considerando la longitud hasta el poste de la empresa distribuidora DEPC. 
 
ELECCIÓN DEL TIPO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS PARA EL PROYECTO.- 
De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, para el desarrollo del presente proyecto de iluminación, 
para la elección de las lámparas y luminarias se deberá tener en cuenta las siguientes cualidades. - 
Eficacia luminosa - Costos iníciales y de operación - Duración de vida nominal (horas de encendido) - 
Rendimiento en color - Tamaño y forma de la fuente de luz - Grado de protección El tipo de lámpara 
escogido para el proyecto deberá reunir las mejores condiciones. Tomando en cuenta estas 
recomendaciones se procedió a elegir los diferentes tipos de luminarias.  
 
DISEÑO LUMINOTECNICO MÉTODOS DE COMPUTO LUMINOTECNICO 
Los métodos de cómputo utilizados normalmente en la luminotecnia son: 
a) Método del flujo luminoso b) Método de las cavidades zonales c) Método punto por punto Para el 
presente proyecto el cálculo luminotécnico se lo realizo mediante el método de flujo luminoso y método 
de punto por punto, los resultados se muestran en los anexos del módulo eléctrico. 
 
NORMAS Y RECOMENDACIONES SOBRE ALUMBRADO.- 
Los niveles de Iluminación recomendados por las Normas, son el resultado de pruebas de laboratorio 
donde se analizan todos los factores que influyen en la percepción visual, factores como el tamaño del 
objeto, el contraste, velocidad de acción, etc. Para juzgar si un sistema de Iluminación satisface las 
exigencias es preciso tomar en cuenta lo siguiente: El nivel de iluminación debe ser uniforme y suficiente 
tanto horizontal como vertical. La cantidad de luz debe ser lo más constante posible. Tomando en cuenta 
los factores anteriormente mencionados, las diversas instituciones que tienen a su cargo la regulación de 
los niveles de Iluminación, han elaborado recomendaciones mínimas de Iluminación. Las mismas que 
fueron tomadas en cuenta en el presente proyecto. 
 
CÁLCULO LUMINOTÉCNICO.- 
El proyecto se lo diseño en forma detallada mediante la normativa vigente  considerando siempre 
normas para un nivel de iluminación aceptable. El cálculo luminotécnico para ambientes internos se 
realizó siguiendo las normas, cuidando los niveles de iluminación recomendados de acuerdo al tipo de 
actividad. En anexos, se presenta en detalle el cálculo luminotécnico realizado y los resultados de este. 
 
AREA= AxL =  Mts2  y   H (Altura) =  Mts 
 
NIVEL DE ILUMINACION 300 LUX 
 
REFLECTANCIA 
 
INDICE DE CUARTO C 
        A * L                  
K = __________ =  
       HM(A + L)     
     
COEFICIENTE DE UTILIZACION 
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                                 A x LUX         
N° LAMPARAS = ______________ = 
                                H x A x C   
 
ELECCIÓN DEL TIPO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS PARA EL PROYECTO.- 
De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, para el desarrollo del presente proyecto de iluminación, 
para la elección de las lámparas y luminarias se deberá tener en cuenta las siguientes cualidades. - 
Eficacia luminosa  - Duración de vida nominal (horas de encendido) - Rendimiento en color - Tamaño y 
forma de la fuente de luz - Grado de protección El tipo de lámpara escogido para el proyecto deberá 
reunir las mejores condiciones. Tomando en cuenta estas recomendaciones se procedió a elegir los 
diferentes tipos de luminarias.  
Cálculo de Toma-Corrientes. 
El cálculo de las tomas de energía eléctrica, se realizó tomando en cuenta el tipo de ambiente y la 
actividad a realizar exclusivamente para ambientes interiores. En la determinación del número de tomas 
de energía se tomó en cuenta la recomendación de las normas y criterios de diseño. 
 
1. FÓRMULAS DE CÁLCULO 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = 
voltios (V) 
 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) 
= voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)] 
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 
Cu = 0.018 
Al = 0.029 
α = Coeficiente de temperatura: 
Cu = 0.00392 
Al = 0.00403 
T = Temperatura del conductor (ºC). 
T0 = Temperatura ambiente (ºC): 
Cables enterrados = 25ºC 
Cables al aire = 40ºC 
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 
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XLPE, EPR = 90ºC 
PVC = 70ºC 
I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 
Fórmulas Sobrecargas 
Ib ≤ In ≤ Iz 
I2 ≤ 1,45 Iz 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 
regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
* IpccI = Ct U / √3 Zt 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 
estudio). 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
Siendo, 
 IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en ohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
Zt = (Rt² + Xt²)½ 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto 
de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto 
de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n (m x ohm)  
X = Xu · L / n (m x ohm) 
R: Resistencia de la línea en mxohm. 
X: Reactancia de la línea en mxohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en ohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
* tmcicc = Cc · S² / IpccF² 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en seg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
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UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (m x ohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
Criterio de selección de interruptores térmicos 
 
Iproy < Ill < Icond  
 
Siendo 
Iproy=      Corriente de Proyecto 
Ill=           Corriente de llave térmica 
Icond=    Corriente del conductor máxima admisible 
 
 * Curvas válidas. 
CURVA B IMAG = 5 In 
CURVA C IMAG = 10 In 
 
Cálculo de la corriente y los alimentadores generales 
 De acuerdo a la Norma, se utilizará un sistema trifásico a cuatro conductores, es decir, con tres fases. 
Para obtener las características de la instalación para el alimentador general, se presenta el siguiente 
cálculo: 
Cálculo de la máxima demanda en watts al 100%  
Cálculo de los alimentadores por corriente: 
Para calcular la corriente que circula por los alimentadores de un sistema trifásico a cuatro hilos se utiliza 
la siguiente fórmula: 
I=    W 
       √3xEf 
donde: 
 W = Potencia total en watts. 
 Ef = Tensión entre fase y neutro. 
 I = Corriente en amperes, por conductor.  
Cálculo de los alimentadores por caída de tensión  
Para calcular la sección de los alimentadores de un sistema trifásico, se utiliza la siguiente fórmula: 
 donde: 
 
S=2x  √3x L x I 
      Ef x e% 
 
 L = Distancia en metros desde el toma de corriente hasta el tablero de distribución. 
 I = Corriente en amperes, por conductor. 
 Ef = Tensión entre fase y neutro. 
 e% = Caída de tensión en tanto por ciento 
 S = Sección transversal o área de los conductores eléctrica, en mm2 . 
Caída de tensión:  
 
e= Pt x l x F (z) x  1.15 
      144 x S x conductibilidad del Cu ó Al 
 
  TRANSFORMADOR: 
 TRAFO – Relación de transformación: 13,2/0,400-0,231 KV. 
 - Canalización hasta tablero Gral de distribución: Enterrados  
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.1; 
 - Potencia aparente trafo: 100 kVA. 
 Índice carga c: 0.79. 
  I= Ct x St x 1000 / (1.732 x U) =    (A). 
Para el suministro de energía eléctrica en baja tensión se construirá una subestación trasformadora 
aérea tipo biposte, apta para soportar transformadores de  100 KVA. La estructura de la SETA se 
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construirá sobre columnas de HªAª de 10,50/350/3 y 9,50/350/3 con plataforma de apoyo de perfiles de 
acero normalizados y crucetas del mismo material y de HªAª sobre el extremo de la columna más alta. 
La SETA será equipada con un transformador trifásico de distribución, en baño de aceite con 
refrigeración por circulación natural, de 33/0,400-0,231 KV de relación de transformación, y de 100 KVA 
de potencia 
 Los conductores de alimentación serán Tetrapolares  de Cu 
 Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1,1 kV, XLPE  
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida. 
La subestación aérea se construirá sobre  columnas de HºAº, con perfiles de hierro Nº12 como soporte 
del transformador así como todos los elementos de protección y maniobra  adecuados a los valores de 
funcionamiento. 
Llevara como elementos de maniobra y protección en la entrada de media tensión, tres descargadores 
de autoválvula y tres seccionadores del tipo Kearney. 
La puesta a tierra de la SETA se realizará con jabalinas del tipo acero –cobre de 19mm y una longitud de 
2mmts, formando un anillo, conectadas mediante un cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y 
las conexiones se harán con soldadura cupro-alumino-térmica. 
Desde la SETA se tendrá un nexo de conexión con cable subterráneo hasta el pilar de medición. 
Todos los accesorios serán normalizados para cables subterráneos de baja tensión. 
SE realizará un  pilar de medición en mampostería y gabinete de medición y contendrá tres 
transformadores de intensidad para realizar la medición con el medidor trifásico. Además de tres juegos 
de bases de portafusiles NH tamaño 3 con fusibles.  
 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Se diseña un sistema de puestas a tierra, la cual tendrá por objeto disipar cargas estáticas, desviar 
corrientes de falla y corrientes normales de fuga; además de evitar potenciales estáticos que lleguen a 
valores peligrosos en partes no conductivas. El valor máximo de resistencia de puesta a tierra que se 
deberá obtener para el sistema deberá ser menor o igual que 10 Ohm. 
 
19.1. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 100 KVA 
Se colocará en lugar indicado en plano 1 (uno) Transformador Rural Trifásico de 50 KVA. 
Relación 13.200 ±5%/400-231 V/V. Pérdidas (W): Po: 350 – Pcc: 1750 / Ucc (%): 4,0. 
Generalidades constructivas 
ARROLLAMIENTOS 
Son del tipo en capas y construidos en cobre electrolítico puro. Para los arrollamientos de Baja Tensión 
(< 1000 V) se usa la tecnología de arrollamientos en base a folios de cobre electrolítico puro, hecho que 
representa un avance notable en la prestación de las máquinas. Basado en lo anterior podemos afirmar 
que estos transformadores han sido diseñados para soportar los esfuerzos de cortocircuito externo, 
sobretensiones de impulso y maniobra, como así también para lograr una disipación óptima del calor 
generado. Los ensayos de Impulso, Cortocircuito Externo y Calentamiento realizados en Laboratorios 
Oficiales de reconocido prestigio, avalan nuestros diseños. 
NÚCLEO MAGNÉTICO.  
El núcleo está construido con chapa de acero silicio de grano orientado de bajas pérdidas específicas, 
con espesores comprendidos entre 0,23 y 0,35 mm. Son del tipo tres columnas de núcleo apilado o 
núcleo arrollado, corte STEP LAP especialmente diseñado para reducir a valores mínimos la corriente de 
vacío. 
CUBA 
Se construye en chapa de acero laminada en frío doble decapada. Su forma aletada (hasta 1250 kVA) 
permite la construcción de transformadores compactos. Líderes desde siempre en la construcción de 
cubas aletadas, nuestra experiencia nos ha permitido desarrollar transformadores herméticos de llenado 
integral, absorbiendo la propia deformación elástica de la cuba, las variaciones del volumen de aceite por 
un aumento de temperatura, permitiendo además la realización de vacío pleno y tratamientos de aceite 
in situ y sin desconexión de la red.                                                      .  
La terminación interior se realiza con una base de fondo antióxido color blanco no contaminante del 
aceite refrigerante, ni atacable por el mismo. La terminación exterior STANDARD es en base a un 
esquema de pintura con antióxido al cromato de zinc y acabado final con esmalte acrílico color gris claro 
(IRAM DEF D 1054 09-1-020), apto para intemperie, Sobre pedido y para zonas de condiciones 
ambientales muy rigurosas pueden proveerse otros esquemas de pintura 
Se montará sobre 2 (dos) postes de cemento h: 8m, con todos sus dispositivos de sujeción, y se incluye 
la provisión y colocación del pilar para el medidor y Tablero general con jabalina de descarga a tierra. 
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TABLEROS Y ELEMENTOS TERMINALES 
Se entenderá por tablero eléctrico a todas las cajas o gabinetes que contengan los dispositivos de 
conexión, maniobra, comando, medición, protección, alarma y señalización, con sus cubiertas y soportes 
correspondientes. 
El Contratista deberá presentar, previamente a la construcción de los tableros  la siguiente 
documentación: 
 Esquema unifilar definitivo 
 Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
 Esquemas de cableado 
 Memorias de cálculo 
Las partes constitutivas de los tableros podrán ser metálicas o de material plástico que tengan, además 
de rigidez mecánica suficiente, características de no inflamabilidad, no higroscopicidad y propiedades 
dieléctricas adecuadas. En el caso particular de los tableros metálicos, se exigirá la utilización de chapa 
de un espesor no menor a BWG18; los mismos deberán ser provistos por fabricantes especializados. 
Los tableros se protegerán contra contactos directos, como mínimo, por medio de aislación de las partes 
activas, cubiertas o envolturas, y contra contactos indirectos por puesta  a tierra de las masas como 
mínimo. 
El grado de protección mínimo deberá ser IP41 y no tendrán partes con tensión accesibles desde el 
exterior aún con la puerta abierta. El acceso a las partes con tensión deberá ser posible solo luego de la 
remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.  
Todo borne o elemento bajo tensión deberá ser protegido contra contactos directos por medio de una 
barrera. 
Las palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobra deberán ser de fácil 
manipulación y ubicados a una altura del piso entre 0,40m y 2,00m. Podrán estar a la vista o cubiertos 
por una puerta con bisagra que quede retenida en sus posiciones extremas por dispositivos diseñados y 
construidos a tal efecto.  
Las borneras de conexión, ya sean destinadas a conductores de alimentación o a los de salida de 
circuitos, deberán estar ubicadas a una altura mínima de 0,20m medida desde su parte inferior con 
respecto al nivel de piso terminado.  
Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores o laterales del 
tablero, sino sobre soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara  anterior solo podrán 
montarse los elementos que deberán ser visualizados o accionados desde el exterior. 
Se deberá prever suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de todos los 
componentes y facilitar el acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus 
medidas y radio de curvatura. 
Los tableros que tengan más de tres circuitos de salida deberán contar con un juego de barras que 
permita efectuar el conexionado o remoción de cada uno de los dispositivos de maniobra en forma 
cómoda y sin interferir con los restantes. Este juego de barras podrá ser realizado con pletinas desnudas 
de cobre o latón, montadas en soportes adecuados, bornes de distribución, peines de conexión o una 
combinación de ellos. 
Las barras deberán estar proyectadas para una corriente nominal no menor que la de alimentación del 
tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la corriente de falla 
máxima prospectiva en el lugar de la instalación. 
Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados, 
evitando el contacto entre materiales que produzcan corrosión electroquímica. 
No podrán instalarse otros conductores que los específicos a los circuitos del tablero en cuestión, es 
decir que no podrán utilizarse  los tableros como caja de paso o empalme de otros  circuitos. 
En los tableros de hasta tres circuitos de salida, se admitirán las interconexiones realizadas con 
conductores aislados. 
Los tableros dispondrán de una placa, barra colectora o bornera interconectada de puesta atierra, 
identificada con el símbolo puesta a tierra o por el color característico de esta función, con la cantidad 
suficiente de bornes adecuados al número de circuitos de salida, desde donde se realizará también la 
puesta a tierra del tablero. Se deberá asegurar que los tableros tengan conectadas al conductor de 
protección todas sus masas y las partes metálicas no activas.  
Los equipos y aparatos de señalización, maniobra y protección instalados  en los tableros deberán estar 
identificados con inscripciones que precisen la función a la que estén destinados. 
Por razones de seguridad, los dispositivos de maniobra y protección deberán instalarse en forma vertical 
y ser alimentados por sus bornes superiores. De no ser posible, se admitirá la alimentación por los 
bornes inferiores siempre y cuando se coloque un cartel de advertencia que exprese ¨Precaución- 
Alimentación por bornes inferiores”.  
MATERIALES O APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN EN LOS TABLEROS 
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Los interruptores de cabecera de todos los tableros deberán seccionar al conductor neutro, mientras que 
los interruptores derivados de los dispositivos de cabecera y destinados a la maniobra y/o protección de 
las líneas seccionales y terminales podrán ser tripolares o tetrapolares para las instalaciones trifásicas, 
mientras que para las monofásicas deberán ser bipolares. 
Se prohíbe el uso de dispositivos unipolares o los bipolares denominados con ¨neutro no protegido¨, 
¨neutro pasante¨ o marcados ¨1P+N¨ en las instalaciones monofásicas. Además esta prohibición alcanza 
a los conjuntos integrados interruptor automático-diferencial, donde la protección térmica magnética se 
encuentre en un solo polo.  
TABLEROS PRINCIPALES 
Todo tablero principal deberá poseer un dispositivo en su cabecera que actúa como corte y protección 
general. 
La disposición de los elementos de maniobra y protección en los tableros principales deberá responder a 
los requisitos que se indican a continuación, considerando las siguientes variantes: 
a) Interruptor manual tetrapolar con fusibles para conductores de línea, o bipolar con fusibles en ambos 
polos. 
b) Interruptor automático tetrapolar con todos los polos (incluyendo el neutro) protegidos, o bipolar con 
protección en ambos polos. 
Si del tablero principal se derivase una única línea seccional, el dispositivo de cabecera cumplirá la 
función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y cada línea seccional derivada tendrá su 
propia protección contra sobrecargas y cortocircuitos. En este caso, la corriente asignada del dispositivo 
de cabecera (fusible o interruptor automático), podrá elegirse siguiendo un criterio de selectividad para 
las protecciones en cascada. 
 
19.2 A 19.11. TABLEROS SECCIONALES 
Se ubicaran y materializaran conforme a lo indicado en planos de instalación eléctrica. 
Todo tablero seccional deberá poseer un dispositivo en su cabecera que actúe como corte general. 
La disposición de los elementos de protección en los tableros seccionales, deberá responder a los 
requisitos que se indican a continuación: 
a)  Podrán utilizarse como aparato de maniobra de corte general cualquiera de las siguientes variantes: 
1) Interruptor manual tetrapolar o bipolar para instalaciones trifásicas o monofásicas respectivamente. 
2) Interruptor manual tetrapolar con fusibles para los conductores de línea o bipolar con fusibles en 
ambos polos. 
3) Interruptor automático tetrapolar cuyo polo destinado al conductor neutro puede o no estar 
protegido, o bipolar con ambos polos protegidos. 
4) Interruptor con apertura por corriente diferencial de fuga, que posea aptitud al seccionamiento 
garantizada por el fabricante. 
b) Por cada una de las líneas derivadas se instalará un interruptor manual y fusible (en ese orden), o 
interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito. 
ESQUEMAS INDICATIVOS 
En la contratapa de todos los tableros deberán instalarse diagramas de fácil interpretación indicando los 
comandos, circuitos y protecciones contenidas en los mismos. 
BARRAS Y AISLADORES 
Estarán constituidos por planchuelas de cobre electrolítico, con los bordes redondeados y conjuntamente 
con los aisladores de soporte, estarán dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos 
y electrodinámicos de un cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes. En tableros donde no esté 
especificado el uso de  barras se aceptarán monobornes y puentes. 
Las dimensiones mínimas de las barras serán de 15 x 5mm. Los cables se conectarán a dichas barras a 
través de terminales a compresión. Las barras  serán  pintadas  o encapsuladas. 
PUESTA A TIERRA DE TABLEROS 
Se instalará una barra de cobre de sección adecuada para conectar las  derivaciones internas y externas 
de cables de tierra. 
En general, las puertas, rieles de interruptores, bandejas porta elementos, todo panel o componente 
abulonado, etc. deberán conectarse a tierra por medio de cable flexible o malla de cobre electrolítico de 
35mm2 (sección mínima). 
La desconexión de un elemento no debe interrumpir la protección de cualquier otro. 
 
19.12. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
El Contratista deberá proveer e instalar todos los elementos necesarios para la ejecución de las 
instalaciones de puesta a tierra que resulten necesarios de acuerdo a los Planos del Proyecto Definitivo, 
oportunamente aprobados por los organismos pertinentes. 
Las jabalinas deberán ser hincadas directamente sobre el terreno natural, y terminando en la respectiva 
caja de inspección, serán de las características y dimensiones resultantes del cálculo obtenido del 
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Proyecto Definitivo, debiendo ejecutarse como mínimo lo previsto en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
La jabalina centralizará la totalidad de las cañerías metálicas, soportes, gabinetes, tableros y, en general, 
toda estructura o parte metálica que por defecto de  aislación  pueda, accidentalmente, quedar bajo 
tensión. 
La resistencia máxima entre los elementos protegidos y la jabalina de puesta a tierra no deberá superar 
los 3 Ohms, debiéndose instalar, en su defecto, la  cantidad de jabalinas necesarias para obtener el valor 
indicado. 
 
19.13. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
Se colocarán 1 (uno) pararrayos, sobre la Torre/Tanque de 20000 litros. 
El Contratista deberá proveer e instalar un sistema de protección contra descargas atmosféricas 
dimensionado para un Nivel I, con eficiencia igual o superior 0,98, de acuerdo a la Norma IRAM 2 184/97 
y AFNOR NF C 17-102 El sistema deberá proteger en el nivel indicado toda el área afectada a la Obra 
Las puntas captoras a instalar serán de marcas reconocidas, homologadas por algún laboratorio de 
prestigio internacional, con un avance de cebado igual o superior a 60 µs; no se aceptarán puntas 
captoras radioactivas. Estarán montadas en mástiles que sean el natural remate de las Obras; no se 
aceptarán montajes de columnas especiales en nuevos emplazamientos a estos fines 
Todos las puntas captoras tendrán una puesta a tierra independiente. Se deberán instalar el número de 
pararrayos y ubicados en las posiciones que resulten del cálculo. 
Todas las puntas captoras que por su altura resulte reglamentario y obligatorio, deberán contar con un 
sistema de balizamiento aéreo de advertencia, ajustado a los requisitos de la Fuerza Aérea Argentina en 
la materia. 
El Contratista garantizará la conservación de la Obra hasta la Recepción definitiva, y por su cuenta 
subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones 
técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las 
dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado 
los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
 
19.14. CANALIZACIÓN Y CABLEADO SUBTERRÁNEO 
El tendido de alimentación a tableros seccionales que tuviera que realizarse por medio del tendido 
subterráneo se realizará siempre a través del sistema de cama de arena protegida por hilera de ladrillos, 
tal lo indicado en planos. Se realizará siempre por medio de conductor único, sin adiciones y/o 
empalmes. 
La sección y características del cable subterráneo guardarán conformidad con lo indicado en planos. 
 
19.15. ALIMENTACIÓN EMBUTIDA A TABLEROS SECCIONALES 
La alimentación a Tableros que pudiera realizarse mediante instalación embutida, guardará las 
siguientes características: 
CAÑERÍAS Y CAJAS EMBUTIDAS 
En los muros de mampostería se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que estén 
cubiertos por una capa de jaharro de 1cm de espesor mínimo. 
En los locales con cielorraso armado, se colocarán según se indique en los Planos de Detalles, sujetos a 
la losa o entre losa y cielorraso, mediante soportes de hierro galvanizado fijados al hormigón con brocas 
de expansión, fijándose los caños a los soportes, mediante abrazaderas de hierro galvanizadas sujetas 
con tornillos. 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas 
agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz 
tanto mecánica como eléctricamente. 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de 
enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad 
metálica y serán de la sección y longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a ambos 
lados del enchufe. 
En cada caso el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obras, muestras de los 
dispositivos que se propone utilizar 
En los tramos de cañerías mayores de 9m, se deberán colocar cajas de inspección para facilitar el 
pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además se deberán 
colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas.  
Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario 
empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se 
hará en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica.  
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Las curvas serán de una radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior y no deberán producir ninguna 
disminución de la sección útil de caño, ni tener ángulos menores de 90º. 
En tramos de cañerías entre dos cajas no se admitirán más de dos curvas. Las uniones de caños y cajas 
se efectuarán mediante conectores de hierro cincado o  cadmiado, con boquilla roscada del mismo 
material. 
Para cañerías colocadas sobre cielorrasos armados, se utilizarán exclusivamente contratuercas y 
boquillas para sus uniones. 
CAÑERÍA 
Las cañerías serán de caño rígido; material plástico para uso eléctrico o de acero, fabricadas conforme a 
Norma IRAM 2005, tipo semipesado (RS), soldadas, con  costura interior perfectamente lisa. Se 
emplearán tramos originales de fábrica de 3m de largo cada uno. 
No se admitirá la utilización de caños corrugados bajo ningún concepto. 
En el caso de las cañerías metálicas, las mismas deberán ser esmaltadas interior y exteriormente, 
roscadas en ambos extremos provistas de una cupla.  
Los diámetros mínimos a utilizar serán los que especifican los Planos del Proyecto. Responderán en 
calidad, peso y medidas a lo establecido en la Norma IRAM. Para diámetros mayores de 2” (R.51-48) se 
utilizarán caños de hierro galvanizado, con pulido interior, totalmente libres de rebabas y asperezas. 
CAJAS 
Las cajas de paso y derivación a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes serán de acero estampado de 
una sola pieza, para uso eléctrico, fabricadas conforme a norma IRAM 2005, tipo semipesado (RS), de 
un espesor mínimo de 1,6mm esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente.  
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55mm para  centros y chicas de 75 x 
75 x 40mm para apliques, cuadradas de 100 x 100mm con tapa lisa para inspección de cañerías 
simples. 
Para puntos terminales de cañerías podrán utilizarse cajas rectangulares 55 x 100mm  ó bien cajas 
miñón de 50 x 50mm, según corresponda. 
Se deberá tener en cuenta que las uniones de caños y cajas se realizarán con tuerca  y boquilla, no 
admitiéndose el uso de conectores a enchufe. 
Todos los tipos de cajas especificadas se utilizarán solamente para cañerías de hasta 18,6mm. En los 
casos de cañerías de dimensiones mayores, deberán utilizarse cajas similares pero de dimensiones 
adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a ellas. 
CABLEADO 
Salvo indicación contraria, todos los cables serán aislados con PVC tipo VN  2.000 ó XLPE (polietileno 
reticulado), aprobados por IRAM. Serán de marcas de primera calidad aptos para 1.000V y el elemento 
conductor será cobre de alta pureza.  
Todos los conductores a utilizarse deberán tener inscripta en su vaina la marca del fabricante, el sello 
IRAM y la leyenda indicadora “no propagante de llama”. 
En todos los casos se respetarán las secciones indicadas en Planos del Proyecto, siempre que estas 
sean suficientes. En caso contrario se elevará a la Inspección de Obras, cálculos de caída de tensión, 
calentamiento y cortocircuito que justifiquen el cambio de sección. 
Los cables serán provistos en Obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de 
otras obras o de rollos incompletos. 
Como máximo se aceptarán tres circuitos monofásicos de la misma fase por caño. La suma de sus 
cargas máximas simultáneas no deberá exceder los 20 Amperes y el número total de bocas de salida 
alimentadas por estos circuitos en conjunto, no será superior a 15 unidades.  
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de 
derivación.  
Las uniones se ejecutarán con manguitos a compresión o soldados. Se cubrirán después con cinta 
aisladora, debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del 
conductor. 
Únicamente se permitirán uniones con terminales dentadas a presión en los cables correspondientes a 
tomas de tierra, debiendo alojarse estas uniones y/o derivaciones en las cajas correspondientes. 
Los conductores de las líneas de fuerza motriz deberán instalarse en caños independientes de los que 
correspondan a las líneas de iluminación y tomas, debiéndose independizar así mismo, las 
correspondientes cajas de paso y de distribución. 
En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones 
(Baja y extra baja), las cañerías y sus cajas también deberán ser independientes. 
Los conductores que se coloquen en un mismo caño, serán de diferentes colores  para su mejor 
individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación. 
Para los conductores de alimentación, como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se 
mantendrán los siguientes colores de aislación: 
− Fase R: color marrón 
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− Fase S: color negro 
− Fase T: color rojo 
− Neutro: color celeste o blanco 
− Retornos: color verde 
− Protección: bicolor verde-amarillo (tierra aislada) 
Los cables estarán identificados en todos los puntos de conexión mediante  colores  y mediante anillos 
numerados permanentes. 
De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para 
aprobación de la Inspección de Obras. 
Los conductores colocados en interior de cañerías que, por razones constructivas insalvables, y con 
aprobación de la Inspección de Obras, formen “sifón”, serán del tipo autoprotegidos ó se preverán 
drenajes adecuados en tales tramos de cañerías, según indique la Inspección de Obras. 
Las borneras serán de marcas reconocidas y del modelo que en cada caso corresponda. Se emplearán 
con solo un cable por borne, prohibiéndose el acceso de más de un cable a cada borne. En todos los 
terminales de cables compuestos por más de un alambre, se emplearán terminales dentados. 
 
19.16. CANALIZACIÓN Y CABLEADO AÉREO. BANDEJAS PORTACABLES 
Las bandejas porta cables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta 
dura de PVC. Se utilizará bajo la losa del CDI, y sobre el cielorraso. 
Serán del tipo perforada, en chapa galvanizada plegada Nº 18,  de diseño y sección suficiente para 
resistir el peso de  los cables, con margen de seguridad  igual a 3,5; sin acusar flechas notables, ni 
deformaciones permanentes. 
Los tramos rectos serán de 3m de longitud y llevarán no menos de 2 suspensiones. Los tramos 
especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, 
etc., serán de fabricación normalizada y  provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr 
las uniones sin ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en la Obra. Todos los elementos 
serán cincados en caliente por inmersión. 
Sobre las bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual al 
diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación, y se sujetarán a los 
transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de un metro. 
Las bandejas se sujetarán con ménsulas y/ó tensores desde las losas, de manera de evitar su 
movimiento tanto longitudinal como transversal. 
En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva, una vez considerado el 
espaciamiento entre cables. 
En las montantes se instalarán bandejas porta cables construidas en chapa N°18 con una altura mínima 
del ala de 50mm. 
Las bandejas se sujetarán a la estructura de H° A° por medio de grampas especiales distanciadas entre 
sí a no más de 1,50m. 
 
19.17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR BOCA. BOCA DE CENTRO 
Se considera en este Ítem al conjunto de canalización (caños, cajas, curvas y accesorios), conducción 
(cableado de fases y descarga a tierra) y llaves de punto para bocas de centro en cielorrasos. Los 
interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad 
mínima de 10 amperes, apto para una tensión de 250 V, IRAM 2007. 
 
19.18. INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR BOCA. BOCA DE APLIQUE 
Se considera en este Ítem al conjunto de canalización (caños, cajas, curvas y accesorios), conducción 
(cableado de fases y descarga a tierra) y llaves de punto para bocas de aplique a pared. Los 
interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad 
mínima de 10 amperes, apto para una tensión de 250 V, IRAM 2007. 
 
19.19. BOCAS PARA TOMACORRIENTES DE 10 A. 
Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas para alumbrado, 
serán del tipo de embutir. 
Las instalaciones de iluminación y tomas corrientes se ejecutarán para funcionar con el suministro de 
energía eléctrica, de red corriente alternada 3 x 380 – 220, 50 Hz. 
Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tensión de 250 
Voltios, deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizará  mediante un 
cable aislado, de acción según se indica en los planos y que se conectará a la toma  de tierra del tablero, 
IRAM 2071 - 2072- 2006.  
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19.20. BOCAS PARA TOMACORRIENTES DE 20 A. 
Los tomacorrientes previstos para alimentación de termotanque, equipos de refrigeración, y sobre 
mesadas de cocinas en donde se presume la colocación de anafes eléctricos, serán de 20 amperes. 
Serán del tipo de embutir,  con borne de puesta a tierra, el que será conectado a la puesta a tierra 
general, IRAM 2156.- No se permitirán instalaciones tipo exterior. 
 
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS 
La provisión y colocación de los artefactos de iluminación, completos, incluyendo portalámparas, 
reflectores, difusores, totalmente cableados y armados estará a cargo del Contratista, incluyendo los 
materiales menores para dicha Obra 
La instalación será completa incluyendo los perfiles de soporte y elementos de fijación que se requieran  
en cada caso para cada tipo de luminaria. En todos los  casos serán galvanizados. Se cuidará en general 
la perfecta alineación y nivelación de cada artefacto. 
Las derivaciones de las cajas se efectuarán con conectores de derivación AMP con aislación de nylon 
sin cortar los cables pasantes. Estos últimos tendrán una omega de 10 cm en cada caja. 
La conexión a tierra del artefacto se hará con cable tipo VN-2000 conectado en un extremo al cable de 
tierra pasante por la caja con conector de derivación y en el otro al borne de tierra en la caja del artefacto 
con terminal a compresión AMP de tipo abierto. 
La ubicación y cantidad se corresponderá con lo indicado en Planos de Instalación eléctrica. 
 
19.21. PLAFON EXTERIOR P/2 FLUORESCENTES ESTANCO 
Luminaria Constituida por cuerpo y difusor de policarbonato, unidos a través de prácticos clips de Nylon 
o acero inoxidable y junta de poliuretano. Esta última confiere a la luminaria un alto grado de 
hermeticidad, IP65 (protección contra la penetración de polvo y chorros de agua presión 0,3 bar a 3m). 
Disponible en las versiones para una y dos lámparas T8 o T5.  
Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable 
estanco PG13.5. Reflector: de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca. Difusor: en policarbonato 
inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.  
Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz. Portalámparas: 
en policarbonato. 2A / 250V / T130. Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT 
resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2. 
 
19.22. LUZ DE EMERGENCIA 
Luminaria autónoma no permanente, artefacto con pantalla translúcida de poliestireno. Aislación de 
protección clase II. 12 horas de autonomía. Cargador interno autorregulado. Fuente de luz: 60 leds de 
alto brillo. Flujo luminoso 90 Lm.  
 
19.23. APLIQUE CON ÓPTICA ASIMÉTRICA FLUORESCENTE 1X36W. 
Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de PC.  
Difusor: en extrusión de policarbonato traslúcido.  
Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad.  
Alimentación 230V/50Hz.  
Portalámparas: en policarbonato, 2A / 250V, código de temperatura T130.  
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT resistente a 90°C. Bornera de conexión 
de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2, provisto de interruptor.  
 
19.24. APLIQUE INTERIOR DE PARED 2 X 20 W  
Artefacto con dos tulipas de cristal esmerilado sobre cuerpo de metal pulido para dos lámparas de bajo 
consumo E 27 de 20 watts. 
 
19.25. ARTEFACTO DE ADOSAR PARA LÁMPARA DE BAJO CONSUMO E27  
Artefacto circular para aplicar en cielorraso y apto para aplicar en ventiladores de techo. Fabricado en 
base de aluminio con difusor opal de policarbonato. Indice de protección de IP 54.   
 
19.26. APLIQUE EXTERIOR TIPO FAROL COLONIAL.  
Artefacto de aplicar en pared apto para exteriores.  
Se colocara en Galerías Exteriores y Portal de Acceso. 
Cuerpo de aluminio inyectado. Pintura en polvo poliéster. Para lámpara de bajo consumo 26 watts E 27. 
Difusor de policarbonato opal. 
 
19.27. COLUMNAS DE ILUMINACIÓN 
En el Estacionamiento columnas de Alumbrado Público de  Energía Solar - Fotovoltaica Renovable 
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La luminaria solar está compuesta básicamente por tres o cuatro elementos: 
• el panel solar que transforma los rayos solares en electricidad. 
• el sistema de almacenamiento y control que almacena la energía y regula su uso. 
• el sistema de iluminación. 
Estas luminarias son sistemas unitarios independientes, están diseñados para operar de manera 
autónoma al 100%. 
Al poste se integra el panel fotovoltaico. Las baterías y el sistema de control están alojados en un 
gabinete adosado al poste. 
Las Luminarias Solares están constituidas por un Panel solar fotovoltaico, una lámpara LED, un sensor 
de Movimiento y una batería, todos ensamblados en un único producto y controlados por un sistema que 
optimiza la relación entre alto nivel lumínico, bajo consumo de energía y larga vida útil, además de no 
requerir mantenimiento, cuentan con un diseño que facilita la logística y su instalación.  
La luminaria integra en un único bloque el Panel solar, la batería, la lámpara y un sensor de movimiento 
(por proximidad humana); siendo totalmente autónomo; el panel carga la batería, quien entrega energía 
a la lámpara con un nivel de intensidad acorde a la presencia de personas indicada por el detector, 
ahorrando energía cuando la luz no se necesita en su máxima intensidad. 
Con las baterías, las luces pueden ser servidas con energía para iluminar por una lapso 
aproximadamente de 4-5 noches sin recarga ninguna, caso muy raro a ocurrir. Además son de larga 
durabilidad (10 años). 
Cada Luminaria Solar  se instala en una columna tipo monoposte de 4 mts de altura. 
 
19.28. VENTILADOR DE TECHO.  
De cuatro palas metálicas. 1,10 metros de diámetro. Esmaltado blanco. 
Motor estándar, dos rulemanes blindados. Apto para instalar luminaria. 
Blanco esmaltado con regulador de velocidad. 
 
19.29. TERMOTANQUE ELÉCTRICO 90 LITROS  
Potencia 2000 watts/hora. Recuperación 86 litros / hora. Capacidad: 90 litros. Color blanco. 
Presión máxima de trabajo 0,45 MPa. Tanque de acero enlozado. Aislación de poliuretano expandido. 
De colgar. Conexión eléctrica clase I. 
Resistencia con blindaje de acero inoxidable. Barra de protección anticorrosiva, 
 
19.30. BOMBA PRESURIZADORA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
Se colocará un equipo armado en fábrica sobre bastidor metálico de perfiles de hierro con tratamiento 
anticorrosivo; cableado y regulado en obra.  
El mismo se ubicará dentro de una casilla metálica armada sobre platea de HºAº con terminación alisado 
y sobre dados ad hoc. Será de chapa esmaltada con tratamiento anticorrosivo y terminación esmaltada. 
Las medidas aproximadas serán de 3,00x2,50x2,50 (a verificar en función de las dimensiones del equipo 
presurizador). 
Cañerías de hierro galvanizado y accesorios roscados del mismo material cumpliendo normas IRAM. 
Contará con dos bombas principales de 12,5 CV 380v (Q: 20 m3/h a 50 mca). 
Una bomba Jockey de 3 CV 380v. (Q: 6 m3/h a 50 mca). 
Pulmón amortiguador antiariete de 80 litros, con membrana apto para 10 kilos. Llave de limpieza y purga. 
Colector de aspiración con barral de 3” SCH 40 con sus válvulas de cierre esféricas para bombas. 
Colector de impulsión con barral de 3” SCH 40 con sus válvulas de cierre tipo esférica y válvula de 
retención roscada, válvula de retorno y prueba de 2”. 
1 Mainfold de tres presostatos en cascada y manómetro, llave independencia de ½” para cada elemento. 
Un Tablero gabinete metálico IP54. Arranque por contactor con relevo térmico. Servicio 2 arranques en 
estrella triángulo para las bombas principales. 
Servicio manual – automático. Comandos externos en 24 volt. 
Luces de marcha, falla y fases. Campana de alarme. Aviso de marcha de bombas principales. .Parada 
manual para bombas principales. 
 
19.31. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
Se colocarán 5 (cinco) equipos de refrigeración tipo cassette: 1 (uno) en Hall, 2 (dos) en Sala 1 y 2 (dos) 
en Sala 3. Con condensadora de descarga vertical provistos de presostatos de alta y baja presión. 
Plaqueta C.L.O. Compresor scroll de alta eficiencia. 
Refrigerante ecológico R410A. Compresor scroll de alta eficiencia. 
Serán del tipo trifásico, con una capacidad nominal de 5 TR. 
Potencia 6550w en frío. Corriente nominal 11,31. Tensión 380-3-50. 
Por otra parte se colocará en Sala 2: 1 (uno) Aire acondicionado tipo Split de 15000 Kcal/h. Será del tipo 
consola de 5 TR, provistos de presostatos de alta y baja presión. Plaqueta C.L.O. 
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Refrigerante ecológico R410A. Compresor scroll de alta eficiencia. 
Serán del tipo trifásico, con una capacidad nominal de 5 TR. Tensión 380-3-50. 
 
19.32. AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2500 Kcal/h 
Se colocarán 2 (dos) aire acondicionados tipo Split de 2500 Kcal/h, 1 (uno) en cada dormitorio de la 
vivienda del Guardaparque. 
Refrigerante ecológico R410A. Consumo 0,9Kw – 4A. 
Serán del tipo monofásico, tensión 220v (50 hz). 
Contarán con detector de pérdida de refrigerante. 
Indice EER 3.47 Clase A. 
Las unidades exteriores se colocarán sobre ménsulas invertidas metálicas con tratamiento anticorrosivo. 
 
19.33. AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4000 Kcal/h 
Se colocarán 2 (dos) aire acondicionados tipo Split de 4000 Kcal/h, 1 (uno) en el estar - comedor de la 
vivienda del Guardaparque y 1 (uno) en El local comercial (merchandising). 
Refrigerante ecológico R410A. Consumo 1,4Kw – 7A. 
Serán del tipo monofásico, tensión 220v (50 hz). 
Contarán con detector de pérdida de refrigerante. 
Indice EER 3.28 Clase A. 
Las unidades exteriores se colocarán sobre ménsulas invertidas metálicas con tratamiento anticorrosivo. 
 
19.34. RED INFORMATICA 
EL RACK. 
El Rack o caja de pared principal se instalará en la Sala de Control del Centro de Interpretación, en lugar 
seguro, accesible y protegido por cerradura. Los tendidos desde el rack principal hasta las salas se 
realizarán con bandejas o zócaloductos metálicos galvanizadas de construcción robusta suficientemente 
anchos, ocultos sobre cielorraso. Los pases a través de hormigón se realizarán empotrando una o más 
cañerías para el pasaje de los conductores (dejando reservas para el futuro). 
Los tendidos verticales se harán sobre bandejas con tapa galvanizada. 
La entrada a cada centro de distribución se hará con prensa cables estancos. Dentro de las salas el 
tendido se realizará con cable canal hasta las bocas de datos. 
Para el caso de montaje de cables sobre cañerías enterradas, se colocarán elementos de obturación 
luego del montaje, para evitar la entrada de insectos. Si bien es recomendable que todos los ductos den 
al interior del edificio, el montaje de cables que se realicen al exterior del edificio debe colocarse en 
caños metálicos galvanizados apropiados para las condiciones de intemperie (lluvia, variaciones de 
temperatura, humedad, etc.). 
PATCH-PANEL-HUB. 
El patch Panel deberá tener espacio para hasta 8 bocas y deberá estar montado en un rack o caja de 
pared de 19" que tenga capacidad para hasta 4 unidades (no menos). El rack puede no tener luz interior, 
ni ventilación forzada, pero si debe ser cerrado en chapa con estructuras laterales desmontables y 
puertas de acrílico con cerradura de seguridad, y tener ventilación natural. 
El concentrador / segmentador de red provisto por el comitente será Ethernet 10 Base T  con 8 bocas 
RJ45. Con capacidad para instalar un port de salida externa (para Backbone) a través de algún módulo 
(plug-in) no incluido. Port MDI/MDIX para cascada simple de hubs sin necesidad de cable de crossover. 
Debe incluir Kit de montaje sobre pared y en rack de 19 pulgadas. Indicadores lumínicos en la parte 
frontal, mínimamente para power status, packet reception y colisión por unidad, y de link status por port. 
Bocas identificadas y Port AUI de conexión por el frente. 
Las distancias entre el punto de conexión de la PC (tarjeta de red) y el port del hub, y la cantidad de 
saltos o conexiones intermedias no deberá superar lo que especifica la norma (90 m y 2 saltos). Si la 
distribución geográfica hace imposible cumplir con la norma, se agrega hasta 1 hub secundario adicional 
(de no más de 8 bocas) montado en cajas de pared cerradas con llave, y unidas por un back-bone al hub 
principal. Si las distancias entre hubs y las condiciones de interferencia lo permiten, el backbone será 
UTP NIVEL 5 o STP NIVEL 5. Sólo si no, será de fibra óptica. Por cuestiones de costo, el backbone será 
hub-to-hub y NO colapsado en un switch. Las escuelas con edificios anexos se cablearán 
completamente (con enlaces entre el edificio principal y los anexos) sólo si en todos los edificios a 
cablear hay por lo menos 2 bocas, y están a menos de 90 m del hub. Si están a más de 90 m sólo se 
cablearán los edificios que resulten tener más de 5 bocas. 
BOCA P/RED DE DATOS - CONEXIÓN Y CABLEADO. 
El cableado debe ser estructurado con topología estrella Ethernet. 
El cableado será UTP NIVEL 5. 
El cableado debe cumplir con las normas de categoría 5 para UTP de la EIA/TIA 568 A, y debe contar 
con una certificación de cumplimiento de las mismas. 
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La certificación del cableado consistirá en una serie de reportes generados directamente por testers 
electrónicos de índices que la norma (EIA/TIA 568 A) acota (atenuación, Next, etc.). Dichos reportes 
serán generados por el proveedor y entregados a la UEP, quién constatará la veracidad de los mismos 
in-situ con el proveedor, y corroborará que se ajusten a norma. ES IMPORTANTE HACER NOTAR QUE 
LA CERTIFICACIÓN ESTA A CARGO DEL PROVEEDOR, y por ende, éste debe contar con los 
mencionados testers electrónicos o debe sub contratar un servicio de certificación. 
Los componentes provistos por el comitente incluyen los dispositivos activos de red (8 bocas rakeable), 
no se proveerá switchs, fuente estabilizada y placas de red. De manera que el proveedor deberá 
entregar los componentes del cableado y montaje (cables, bocas de pared, jacks, conectores, bandejas, 
patch panel, rack o caja de montaje) con el servicio de instalación tipo categoría 5 certificada. Además 
deberá proveer de un conjunto de tantos patch cords PC-Boca de Pared como bocas se instalen y otro 
de 16 patchs cords de enlace Patch Panel-Hub. 
 
 
 
20. SOPORTE MATERIAL PARA CONTENIDOS 
La presente memoria es una descripción de las condiciones espaciales, técnicas y constructivas, en la 
que deben encontrarse los ambientes, para ser aptos de desarrollar el contenido artístico proyectado 
para el Centro de Interpretación de la localidad de Carlos Pellegrini. 
Las tareas que a continuación se detallan están fuera de la realización propia del contratista de 
contenidos, tanto en su ejecución como en su presupuesto. Todas ellas deberán ser ejecutadas por el 
contratista designado para realizar las tareas de arquitectura e instalación eléctrica. 
Si a la hora de realizar el trabajo específico del equipo de contenidos, el ambiente no se encontrara 
como lo describe la memoria, el equipo de contenidos, no se hará cargo de la demora y complicaciones 
que esto podría generar en la realización del proyecto. 
El equipo de contenidos brindará toda la información y asistencia técnica necesarias para correcta 
ejecución de las tareas. 
 
20.1. HALL DE ACCESO 
El contenido de esta sala es el siguiente: Murales y Maqueta con relieve geográfico. 
Arquitectura 
Murales 
Las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y pintadas de color blanco hueso. 
Las superficies de las mismas serán aptas para recibir un bastidor de caño, sobre el que ira montado 
cada uno de los murales. Los murales irán separados del piso y del techo a 5cm, deberá preverse algún 
tipo de terminación (zócalo o moldura) para las fajas de pared que queden a la vista por encima y debajo 
del mural. 
Maqueta 
Para alojar a la maqueta, será necesario contar con un espacio hundido en el piso, de 80cm de 
profundidad, todo el interior deberá estar debidamente aislado contra la humedad y libre de infiltraciones 
de agua, ya sea de los muros, del suelo como del entrepiso vidriado. 
La terminación de estas paredes interiores, deberá ser revoque fino, con pintura color a definir por la 
dirección artística de contenidos. 
El entrepiso que cubra la maqueta, será estructural, realizado en caño y vidrio templado laminado de 
12+12, deberá ser realizado con la tecnología apropiada para el uso propuesto y estar dimensionado 
para las cargas a soportar (visitantes), los paños de vidrio deberán medir no menos de 70cm y no más 
de 90cm. 
Tanto la estructura metálica como el vidrio no serán provistos por el equipo de contenidos. 
El entrepiso no presentara saltos con respecto a si mismo y al piso existente, la vinculación entre el piso 
vidriado y el solado, será resuelto con perfiles de terminación (solías), en varillas de acero inoxidable o 
bronce platil a definir por la dirección artística. 
Instalación eléctrica e iluminación 
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las 
necesidades iluminación y sonido. Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de 
emergencia. La ubicación de estos elementos de iluminación, será coordinada con la dirección artística, 
para que estos no interfieran con el desarrollo del contenido. El ambiente deberá contar con circuitos 
independientes de iluminación para cada Mural y uno para la Maqueta, estos circuitos deberán ser 
dimerizables. A su vez deberá haber un circuito de iluminación para la cubierta de madera. 
Murales 
La iluminación para los murales deberá ser superior, en tiras de led de alta luminosidad blanco cálido, 
sobre plafones lineales que oculten la fuente de luz de la vista directa del visitante y bañen de forma 
pareja y uniforme al mural. 
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Maqueta 
El espacio para alojar a la maqueta deberá contar con iluminación por tiras de led, que deberán cubrir 
todo el perímetro del hueco y algunas intersecciones, con elementos puntuales de luz, dentro de la 
estructura metálica del entrepiso. 
Cubierta de madera 
La cubierta deberá ser iluminada desde abajo, para generar luz difusa en el ambiente. 
 
20.2. SALA 1  
Sector 1: Sobre el muro una pantalla tipo ciclorama, con siluetas de distinto relieve, expondrá 
información que será proyectada desde la pared opuesta. A su vez al pie de la pantalla, unas mesadas 
contaran con infografía transiluminada. 
Arquitectura 
Pisos 
En los lugares donde el piso cambie de tipo de material o tenga un comienzo (arranque) distinto del piso 
del local anterior o posterior, deberá colocarse una solía de terminación de acero inoxidable o bronce 
platil. 
Muros 
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, pintadas de color negro semi-
mate, código y marca a definir por la dirección artística. Deberá preverse la colocación de elementos de 
terminación (zócalos o molduras) en aquellos muros que no contengan contenidos y la unión del piso al 
muro sea visible. 
Cielorraso 
Por debajo de la cubierta, deberá realizarse un cielorraso de placas de yeso acompañando la pendiente, 
su superficie será lisa y pintada de color negro semi-mate, código y marca a definir por la dirección 
artística. 
Sobre la pared lateral derecha según se accede, deberá realizarse un cajón, garganta o estante, para 
ocultar los proyectores, realizado en placas de yeso. Las dimensiones y su ubicación final serán 
definidas por la dirección artística. 
Instalación eléctrica e iluminación 
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las 
necesidades de contenido, proyectores, iluminación y sonido. 
Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia. La ubicación de estos 
elementos de iluminación, será coordinada con la dirección artística, para que estos no interfieran con el 
desarrollo del contenido. 
Sector 2: Sobre una cara lateral, habrá un espacio de exhibición de la historia de los pioneros, sobre el 
otro lado una maqueta tipo “diorama”, expondrá la temática naturaleza o recurso. 
Arquitectura 
Pisos 
En los lugares donde el piso cambie de tipo de material o tenga un comienzo (arranque) distinto del piso 
del local anterior o posterior, deberá colocarse una solía de terminación de acero inoxidable o bronce 
platil. 
Muros 
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y pintadas de color negro 
semi-mate, código y marca a definir por la dirección artística. Deberá preverse la colocación de 
elementos de terminación (zócalos o molduras) en aquellos muros que no contengan contenidos y la 
unión del piso al muro sea visible. 
Cielorraso 
La sala cuenta en una parte con una cubierta de madera nueva, de entablonado (machimbre) y cabios. 
Esta parte coincidente con el área de los pioneros, deberá ser pintada con barniz, levemente tonalizado 
a oscuro, para acompañar al ambiente de la temática. 
La parte sobre la maqueta, coincide con la cubierta existente del edificio. Esta cubierta deberá ser 
pintada de color negro semi-mate. 
Instalación eléctrica e iluminación 
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las 
necesidades de contenido, proyectores, iluminación específica y sonido. 
Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia. La ubicación de estos 
elementos de iluminación, será coordinada con la dirección artística, para que estos no interfieran con el 
desarrollo del contenido. 
Sector 4: En el acceso sobre la cara derecha, habrá una pantalla, ya dentro de la sala habrá luego 3 
exhibidores con objetos y pequeñas pantallas, y un juego de mesa central. 
Arquitectura 
Pisos 
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En los lugares donde el piso cambie de tipo de material o tenga un comienzo (arranque) distinto del piso 
del local anterior o posterior, deberá colocarse una solía de terminación de acero inoxidable o bronce 
platil. Deberá llevarse un caño de electricidad vacio para señales y otro para alimentación, embutido en 
el piso. 
Muros 
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y pintadas de color negro 
semi-mate, aptas para colocar un ploteo vinílico, código y marca a definir por la dirección artística. 
Deberá preverse la colocación de elementos de terminación (zócalos o molduras) en aquellos muros que 
no contengan contenidos y la unión del piso al muro sea visible. 
Cielorraso 
La sala cuenta con una cubierta existente de madera, de entablonado (machimbre) y cabios. Bajo esta 
deberá realizarse un cielorraso suspendido de placas de yeso, pintado de color negro semi-mate, código 
y marca a definir por la dirección artística. 
Accesos 
En el ingreso y en el egreso de la sala deberá colocarse un cortinado de pana doble de color negro, con 
tratamiento ignifugo, sobre guías en caño de acero, con sus correspondientes cenefas de ocultamiento. 
Instalación eléctrica e iluminación 
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las 
necesidades de contenido, pantalla, proyectores, iluminación específica y sonido. 
Deberá llevar alimentación por cañería embutida en el piso al centro de la sala bajo la mesa de juego y 
una cañería vacía para señales. 
Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia. La ubicación de estos 
elementos de iluminación, será coordinada con la dirección artística, para que estos no interfieran con el 
desarrollo del contenido. 
 
20.3. SALA 2 
El contenido de esta sala es el siguiente: Una recreación hiper-realista de un sector de los esteros. Se 
ingresa por una escalera que conduce al visitante hasta el entrepiso, desde donde podrá observar, a 
través del vidrio a la laguna de ibera en casi toda su extensión y hacia dentro una réplica símil de la 
superficie de la laguna con su fauna y flora. Luego al descender del entrepiso el visitante se “sumergirá” 
en la laguna para poder apreciar desde adentro la vida subacuática de los esteros 
Arquitectura 
Pisos 
Las escaleras serán realizadas en estructura metálica, con escalones de madera dura, deberán tener su 
propia baranda. La pasarela deberá ser construida en caño estructural de hierro y estar dimensionada 
para las cargas a soportar (visitantes), luego será revestida en tablas de madera dura emulando una 
pasarela del parque y llevara su propia baranda de vidrio con pasamanos de madera. 
La escalera de HºAº será revestida con la misma madera, previa colocación de carpeta de asiento y capa 
de pintura asfáltica. La fijación se realizará mediante tornillos c/grampa plástica de 10mm, tapados con 
tarugos de madera. 
El entrepiso no presentara saltos con respecto a si mismo y al piso existente, la vinculación entre el piso 
vidriado y el solado, será resuelto con perfiles de terminación de acero inoxidable o bronce platil. 
En la parte de la sala que corresponde a la planta baja, el contratista deberá realizar un piso escalonado 
de placas de madera tipo fenólico, con estructura de caño tubular, según diseño provisto por la dirección 
artística, generando un descenso gradual, desde la ultima pedada de la escalera (a +50cm, con respecto 
al piso interior), hasta el nivel cero de la sala siguiente. 
Este piso de madera tipo “escenario en gradas”, luego será trabajo por el contratista de contenidos, para 
generar una ambientación subacuática. 
Tanto la estructura metálica, las escaleras, el revestimiento de madera y el vidrio y el escenario de 
madera interior, no serán provistos por el equipo de contenidos. 
Muros 
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y pintadas de color blanco 
hueso semi-mate y ser aptas para recibir un ploteado vinílico. Deberá preverse la colocación de 
elementos de terminación (zócalos o molduras) en aquellos muros que no contengan contenidos y la 
unión del piso al muro sea visible. 
Cielorraso 
La sala cuenta con una cubierta de madera nueva sobre el entrepiso, de entablonado (machimbre) y 
cabios. Esta deberá ser pintada con barniz, levemente tonalizado a oscuro, para acompañar al ambiente 
de la temática. 
Instalación eléctrica e iluminación 
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las 
necesidades de contenido, iluminación específica y sonido. 
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Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia. La ubicación de estos 
elementos de iluminación, será coordinada con la dirección artística, para que estos no interfieran con el 
desarrollo del contenido. 
 
20.4. SALA 3 
El contenido de esta sala es el siguiente: Una escenografía de los Esteros del Iberá nocturna, llenará el 
espacio, generando un show de recorrido, con diferentes estaciones, en cada estación una batería de 
pantallas narraran una breve historia. El visitante caminara en una pasarela real, sobre una superficie de 
agua, bajo un cielo estrellado. 
Arquitectura 
Pisos 
El contratista de arquitectura, deberá retirar el piso y contrapiso existente, para generar con un nuevo 
contrapiso hundido, un batea hidrófugamente aislada como si fuera una pileta. Dentro de esta batea, 
deberá también realizar: una pasarela de madera, de características similares a las del parque; Y 
espacios tipo islas a nivel, para alojar equipos y escenografía, respetando una traza determinada por la 
dirección artística. Deberá también realizar la instalación de agua necesaria, para mantener el volumen 
de agua sobre esta superficie, en circulación y renovada para evitar estancamientos. 
Muros 
Todas las paredes deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y pintadas de color blanco 
hueso semi-mate y ser aptas para recibir un ploteado vinílico. Deberá preverse por hallarse en contacto 
directo con el agua, la aislación hidrófuga correspondiente. 
Cielorraso 
La sala cuenta con una cubierta de madera existente, de entablonado (machimbre), cabios y cabreadas. 
Sobre los cabios, el contratista deberá realizar un cielorraso de placas de yeso, acompañando la 
pendiente, el cual se facetara al llegar a la cumbrera. La superficie del cielorraso deberá ser lisa, libre de 
imperfecciones y será pintada de color negro semi-mate. 
Las cabreadas que queden a la vista, serán pintadas en color negro semi-mate. 
Instalación eléctrica e iluminación 
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las 
necesidades de contenido, proyectores, pantallas, iluminación específica y sonido. 
El tendido de la instalación, deberá asegurar llegar con alimentación y señales a cada isla, donde se 
encuentre contenido. El cielorraso, deberá contar con varias bocas de iluminación para conformar un 
cielo estrellado de leds suspendido. Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de 
emergencia. La ubicación de estos elementos de iluminación, será coordinada con la dirección artística, 
para que estos no interfieran con el desarrollo del contenido. 
 
 
 
21. PINTURAS 
GENERALIDADES 
Las obligaciones que rigen las especificaciones de este rubro, incluyen el suministro de la totalidad de 
los materiales y la ejecución de toda la pintura según las especificaciones que se determinan y en 
correspondencia con las  indicaciones  de  los  Planos  del  Proyecto.  
La pintura incluye, pero no se limita, a: 
 Pinturas de terminación de paramentos interiores y exteriores 
 Pinturas de terminación de cielorrasos 
 Pinturas de protección de estructuras metálicas. 
 Pinturas de terminación de carpintería metálica y herrería 
 Pinturas de terminación de carpintería y zócalos de madera 
 
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios para obtener el fin expuesto, que, aunque no estén 
expresamente indicados, resulten imprescindibles para que se  cumplan las finalidades de protección, 
higiene y/o señalización de todas las partes visibles u ocultas. 
Cada sector responderá a las indicaciones sobre tipo de pintura, color, calidad, etc. que para cada caso 
particular determinen los Planos y Planillas correspondientes. 
Todos los materiales a emplearse serán los especificados en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y 
los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otro defecto; deberá utilizarse a 
tal fin, enduidos de primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspección de Obras. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su cargo los cerramientos 
provisorios para efectuar en ellos los procesos completos de las estructuras a pintar; donde asegurará el 
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tenor de humedad y calefacción necesario para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al 
efecto, será a su cargo la instalación de extractores de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, 
etc. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca reconocida, de primera calidad y responder 
a las Normas IRAM que le correspondan. 
Los materiales se entregarán en Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de 
garantía y serán verificados por la Inspección, quién podrá hacer efectuar por parte del Contratista, los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Deberán almacenarse 
respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas para depósitos de inflamables. 
Las pinturas serán de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna, con pinturas de diferentes calidades. De todas las 
pinturas,  colorantes,  esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras con la antelación 
suficiente, para que la Inspección efectúe la verificación en cada caso y en correspondencia con el 
Proyecto. 
Asimismo el Contratista suministrará toda la información del fabricante de los productos acerca de los 
insumos a utilizar y sus modalidades de preparación y aplicación. 
EJECUCIÓN 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en pinturas y  su aplicación.  
La falta de cumplimiento de lo establecido en las presentes Especificaciones y especialmente en referido 
al cumplimiento de las reglas del arte, dará lugar a las observaciones por parte de la Inspección, 
fundamentalmente en cuanto a la calidad de materiales y calidad de los trabajos, pudiendo llegarse al 
rechazo de los mismos. 
Los trabajos deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., lijarse prolijamente y prepararse 
en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera 
presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. 
El Contratista informará a la Inspección, sobre la aplicación de cada una de las capas de pintura, 
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono.  
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. Como regla 
general, salvo excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, se dará la última mano 
después que todos los gremios que le precedan en la secuencia de los trabajos hayan dado fin a sus 
trabajos. 
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas para su secado, salvo 
el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos y pintura vinílica, para las cuales puede reducirse 
el período a 24 horas. 
Las diferentes manos se distinguirán mediante distintos valores del mismo color (del más claro al 
definitivo); salvo para las pinturas que precisen un proceso continuo. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de 
perfecta terminación y acabado, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando además de lo 
especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo 
adicional. 
Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o blanqueo. Se 
cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc. para preservar los pisos y umbrales 
existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. 
Se cuidará muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos en los 
contra-vidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, vigas, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos 
y sanitarios, griferías, muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros, en razón de que será por 
su cuenta y cargo la limpieza o reposición de elementos dañados y/o repuestos. 
 
21.1. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Los elementos que no deban ser pintados, tanto en los paramentos como en las carpinterías y 
estructuras, se protegerán con cintas de enmascarar o se removerán (en el caso de los herrajes) antes 
de pintar. Si se requiere la remoción, se volverán a colocar al terminar el trabajo de pintura. 
Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán profundamente. Se removerán el óxido, 
costras de cualquier origen, huellas, manchas de aceite, masilla u otro contaminante. Se lijarán todas las 
superficies ásperas. 
No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias, las que deberán ser limpiadas 
profundamente por medio de cepillados y/o lavadas. 
Las distintas formas de limpieza y preparación de las superficies responderán a los métodos que se 
describen más adelante: 



MINISTERIO DE TURISMO – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA DE PRÉSTAMOS INTERNACIONALES 
PROGRAMA  DE  DESARROLLO  DE  CORREDORES  TURÍSTICOS 

100 
 

 LIMPIEZA A SOLVENTE 
La limpieza a solvente se usará para quitar del acero los rastros visibles de aceite, grasa, tiza, como 
otros contaminantes solubles. 
Se aplicará previamente a la aplicación de pintura y en conjunción con otros métodos de preparación de 
la superficie que se especifican más adelante, para la remoción de óxido, calamina (óxido de laminación) 
o pintura. 
Previamente a la limpieza a solvente se quitará todo material ajeno (que no sea grasa y aceite) mediante 
uno o una combinación de los siguientes métodos: cepillado con cepillo de fibra dura o de alambre, 
soplete o con aire limpio y seco o limpieza por aspiración. 
 LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL 
En caso de ser necesario el uso de herramientas manuales, con posterioridad a la limpieza indicada en 
el punto anterior, se quitará con herramienta manual toda la calamina, óxido y/o pintura flojos y/u otras 
sustancias deletéreas sueltas. 
La calamina, el óxido y la pintura se consideran adheridos si no pueden ser aflojados con una espátula 
sin filo. 
Luego de la limpieza con herramienta manual y antes de pintar, se debe quitar toda suciedad, polvo o 
contaminantes similares de la superficie, según lo indicado en el punto anterior. 
 LIMPIEZA CON HERRAMIENTA ELÉCTRICA 
En el caso que el uso de herramientas manuales no permita la eliminación de la calamina, óxido y/o 
pintura flojos y/u otras sustancias deletéreas sueltas de las superficies a pintar, deberán usarse 
herramientas eléctricas. 
Luego de la limpieza con herramienta eléctrica y antes de pintar, se deberá quitar toda suciedad, polvo o 
contaminantes similares de la superficie según lo indicado en el punto anterior. 
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
El Contratista tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc. 
hasta tanto haya secado completamente la pintura. 
Previamente a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar una revisión general de las superficies, 
salvando con enduído y/o cementos adecuados, según sus dimensiones, cualquier irregularidad. Esta 
Obra incluirá la reposición de los materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de 
superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la Obra. 
Se deberán preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la lluvia. A tal 
efecto, el Contratista procederá a cubrirlos con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la 
total terminación del proceso de secado. 
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los 
trabajos. Por otra parte los locales interiores deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado 
completamente. 
No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies interiores  haya 
secado completamente. Se mantendrá una ventilación adecuada de los locales en todo momento, para 
que la humedad no exceda el punto de condensación de la superficie más fría a ser pintada. 
Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5ºC, ni tampoco con 
superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, 
nieblas, humedad excesiva u otras circunstancias climatológicas. 
 
PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada 
una de las partes de la Obra, las muestras de color y tono que la Inspección le solicite. Al efecto, se 
establece que el Contratista deberá presentar la carta de colores a la Inspección para su evaluación, 
para que se ejecuten las muestras necesarias que permitan unificar criterios de diseño y estética 
conducentes a satisfacer color, valor y tono que se le exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50cm, 
ejecutará el tratamiento total especificado para cada tipo de superficie en todas sus fases, que deberá 
someter a la intervención de la Inspección. 
Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y todas las superficies no expuestas 
también recibirán tratamiento antióxido y pintado. 
Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano cuando sea necesario, todas las terminaciones sobre 
superficies lisas, para lograr la mejor adhesión de las manos siguientes. En el caso de que la cobertura 
sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos adicionales. 
Se define técnicamente, a los efectos de evaluación de la calidad de los trabajos, como defectuoso el 
trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o polvo, exceso de pulverizado, piel de 
naranja, corrimientos y derrames o formación inadecuada de película. 
Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y aspecto 
uniforme. 
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Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares de un tipo de pintura difieran con la del catálogo de la 
marca adoptada, el Contratista notificará a la Inspección de Obras para que ésta resuelva el 
temperamento a seguir.  
En el caso que los colores del catálogo no satisfagan a la Inspección, el Contratista deberá preparar 
muestras del color que se le indique. 
RETOQUES 
Según sea necesario, se retocarán las superficies dañadas por otros trabajos,  para que todas las 
superficies pintadas queden a nuevo con antelación a la Recepción. 
Igual procedimiento se aplicará para aquellas superficies y/o elementos que, una  vez pintados, hayan 
sufrido modificaciones, reparaciones o cambios. Las superficies reparadas serán esfumadas en las áreas 
circundantes. Si esto no fuera posible se pintarán paños enteros. 
Se planificará el trabajo de modo de cortar el pintado, al cabo de cada turno, en lugares de encuentro de 
superficies, de manera de minimizar los posibles contrastes de tonalidad. 
LIMPIEZA 
Al terminar los trabajos, se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las superficies, 
vidrios, herrajes, artefactos y equipamientos, removiendo la pintura aplicada en exceso, mal ejecutada o 
salpicada o derramada, sin usar elementos abrasivos. 
 
21.2 / 21.3. PINTURA AL LÁTEX 
Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se lavarán con una 
solución de ácido clorhídrico al 10% y después se enjuagarán con abundante agua. 
Cuando el paramento haya secado, se deberá proceder de la siguiente manera: 
1) Dar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria, para que una vez seco 
quede mate. 
2) Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en 
sucesivas capas delgadas. 
3) Después de ocho horas, lijar con lija fina en seco. 
4) Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
5) Aplicar las manos de pintura al látex que fuera necesario para lograr su correcto acabado (como 
mínimo: tres), dejando secar convenientemente entre mano y mano. La primera se aplicará diluida al 
10% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.  
Sobre superficies donde se constate la presencia de hongos, se lavará la misma con una solución de 
hipoclorito de sodio y agua u otro producto específico, enjuagando después prolijamente con agua pura. 
Posteriormente se aplicará con pincel una solución compuesta de una parte de fungicida de primera 
calidad y diez partes de agua. 
Una vez que hayan secado bien las superficies, estarán en condiciones de recibir la pintura de la forma 
descrita anteriormente. 
En exteriores, se deberá limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado. 
En cielorrasos y paredes de locales húmedos, se utilizará látex antihongos. Asimismo, se utilizará látex 
antibacterial, en aquellos locales donde las condiciones de asepsia así lo requieran. 
 
21.4. PINTURA PROTECTORA PARA CIELORRASOS DE MADERA  
A los efectos de proteger la madera se aplicará una pintura elástica para acompañar los movimientos sin 
cuartearse ni descascararse, microporosa para impedir que el agua ingrese a la madera y a su vez le 
permita despedir su humedad excedente. 
Antes de aplicar la capa protectora se debe preparar la superficie a pintar. 
En superficies nuevas: Lijar en el sentido de la veta, eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas con agua 
y jabón/detergente o solventes. Secar bien. 
En superficies con algas y hongos: Eliminar cepillando la superficie con una mezcla de hipoclorito de 
sodio diluida en un 50%. Dejar secar bien 
Superficies ya pintadas: Eliminar totalmente la pintura anterior con medios mecánicos o removedor. 
La aplicación de la pintura protectora satinada se realizará a pincel y diluyendo con aguarrás mineral en 
un 50% la primera mano y entre un 20% y 30% la segunda y tercera mano. 
La aplicación de la pintura protectora brillante se realizará a pincel y diluyendo con aguarrás mineral en 
un 50% la primera mano y  pura la segunda y tercer mano. 
 
21.5. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE METAL  
Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiará la superficie con un cepillo de 
cerda dura, eliminando las posibles manchas grasas con aguarrás, lijándolo luego en seco con lija de 
grano fino y se procederá a pintar según la siguiente secuencia de obras: 
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 Una mano de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas 
desde la finalización de los trabajos indicados en el punto anterior. Este antióxido será del tipo 
convertidor de óxido. 
 Una segunda mano, como repaso, del mismo antióxido con un espesor mínimo de 40 micrones. 
 Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una 
superficie perfectamente uniforme en su terminación. 
 Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se aplicará con el preparado de 
dos partes de esmalte sintético y una de aguarrás mineral. 
 Una segunda mano con esmalte sintético puro, con un espesor mínimo de 40 micrones, una vez que 
se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas. 
 Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los trabajos de 
pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la 
anterior superase las 72 horas. 
El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque  fuera necesario 
aumentar el número de manos de esmalte. 
En el caso específico de elementos que sean entregados con tratamiento antióxido definitivo y una mano 
de la pintura de terminación, se procederá a su lijado suave para completar las coberturas y corregir 
defectos. 
En el resto de los casos, se efectuará el tratamiento de preparación de las superficies, especificado en el 
punto correspondiente. 
Se aplicará posteriormente un tratamiento antióxido, consistente en una mano de la pintura epoxi 
autoimprimante especificada. 
Se efectuarán los retoques necesarios con masilla al aguarrás en zonas  necesarias, teniendo en cuenta 
que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación. Posteriormente se efectuará el 
mismo procedimiento   especificado en el punto correspondiente. 
Todas las barandas, escalinatas, y elementos metálicos ya sean de chapa o de herrería se pintarán con 
esmalte sintético. 
Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica serán pintadas en taller previo a 
una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con una mano de pintura 
estabilizadora de óxido las partes vistas y las oculta con dos manos. 
En la obra se aplicará en las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de óxido, 
posteriormente se masillará en capas delgadas donde fuere necesaria con masilla al aguarrás 
corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldadura de armados y dobleces. Posteriormente y 
previo lijado de las superficies se aplicarán dos manos de esmalte sintético de primera calidad, brillante 
para exteriores e interiores o semi-mate para interiores, según se especifique en los Planos de 
Carpintería. 
En  general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista que no estén galvanizados. 
Previamente se efectuarán las obras de limpieza, lijado y tratamiento anticorrosivo que fueren 
necesarias. 
Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos manos de 
pintura al látex común. 
La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo 
sintético con el agregado del  20% de esmalte sintético y una mano de esmalte sintético puro. 
 
21.6. PINTURA TIPO LASUR SOBRE SUPERFICIES DE MADERA  
Se aplicará sobre las columnas de madera de todo el conjunto. 
A los efectos de proteger la madera se aplicará una pintura elástica para acompañar los movimientos sin 
cuartearse ni descascararse, microporosa para impedir que el agua ingrese a la madera y a su vez le 
permita despedir su humedad excedente. 
Antes de aplicar la capa protectora se debe preparar la superficie a pintar. 
En superficies nuevas: Lijar en el sentido de la veta, eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas con agua 
y jabón/detergente o solventes. Secar bien. 
En superficies con algas y hongos: Eliminar cepillando la superficie con una mezcla de hipoclorito de 
sodio diluida en un 50%. Dejar secar bien 
Superficies ya pintadas: Eliminar totalmente la pintura anterior con medios mecánicos o removedor. 
La aplicación de la pintura protectora satinada se realizará a pincel y diluyendo con aguarrás mineral en 
un 50% la primera mano y entre un 20% y 30% la segunda y tercera mano. 
La aplicación de la pintura protectora brillante se realizará a pincel y diluyendo con aguarrás mineral en 
un 50% la primera mano y  pura la segunda y tercer mano. 
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22. VARIOS 
 
22.1. PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN 
GENERALIDADES 
Las especificaciones de este numeral rigen la provisión de mano de obra, elementos o dispositivos, 
provisión de plantas, árboles y arbustos, incluidos su transporte y descarga, la provisión de agua para 
riego de plantas durante la ejecución de la Obra, la provisión de césped por sembrado y/o por panes y el 
mantenimiento hasta la Recepción de los trabajos de acuerdo a su fin. 
Los trabajos consisten, pero no se limitan, a: 
− Trasplantes de las especies 
− Aporte de tierra negra que pudiera ser necesario 
− Implantación de césped por siembra y/o por panes 
− Plantación de especies, según se indica en los Planos del Proyecto y Especificaciones 
− Otras obras menores necesarias para completar totalmente la parquización y forestación previstas, 
estén o no especificadas (fumigación, prevención de plagas, eliminación de hormigueros, entre otras) 
− Conservación y mantenimiento de la parquización y forestación 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. 
El Contratista tomará en especial consideración los niveles de pisos y pavimentos, en correspondencia 
con los planos del Proyecto, tanto Generales como de Detalle, y las indicaciones que corresponda 
impartir por parte de la Inspección. 
PARQUIZACIÓN 
Todas las superficies parquizadas, estén o no cubiertas por césped, deberán tener configuradas las 
pendientes de modo tal que se evite el arrastre de tierra hacia las áreas construidas. 
El  Contratista  realizará la preparación del terreno, incluyendo los  trabajos  de  limpieza final, la 
nivelación, los aportes de tierra necesarios para lograr el perfilado requerido, con una capa de humus a 
un espesor promedio  de 10 cm y la  preparación  de  la  cama  de siembra, para posteriormente ejecutar 
la siembra del césped. 
Si el mantillo de tierra vegetal retirado al comenzar los trabajos y acopiado en la Obra, fuera inapto o  
insuficiente, el Contratista deberá proveer la tierra vegetal necesaria para restituir los 10 cm de humus 
donde corresponda, rellenar los hoyos de plantaciones y nivelar la superficie a sembrar y/o implantar 
césped 
Será rechazada toda tierra proveniente de terrenos salitrosos. 
El terreno preparado será rastrillado manual o mecánicamente, con las pasadas cruzadas necesarias, 
con un mínimo de 2 pasadas, para lograr el perfecto  disgregado, conformando un colchón mullido 
Luego de la preparación del suelo y del aporte de tierra fértil especificada precedentemente, se realizará 
el sembrado con una alta densidad de semilla, para lograr una rápida cobertura. Para la siembra se 
utilizarán las semillas para césped especificadas en las Especificaciones Técnicas Particulares. El 
césped se regará abundantemente en forma de lluvia. 
FORESTACIÓN 
Las especies a implantar se encuentran detalladas en las Especificaciones Técnicas Particulares del 
Proyecto. 
Los árboles y arbustos a proveer e implantar serán fuertes y bien conformados y deberán estar en 
perfecto estado fitosanitario. Las especies, cantidades y altura mínima de cada uno, serán las indicadas 
en el Proyecto y puestas a consideración de la Inspección. Serán descartados los ejemplares 
defectuosos o que presenten deformaciones ajenas a la especie. 
Para la marcación de hoyos se fijarán sobre el terreno, mediante estacas, los lugares indicados para 
cada planta de acuerdo a las indicaciones del Proyecto, con las eventuales modificaciones en terreno por 
gravitación de las circunstancias operativas que le sean afines. 
En la apertura de los hoyos se considerará un diámetro y una profundidad igual al doble del ancho del 
pan de tierra de la planta a colocar. Se separará la primera capa de tierra, que será empleada 
posteriormente en la plantación. 
La tierra vegetal para el relleno de hoyos se transportará hasta cada hoyo, en un volumen equivalente a 
la mitad, como mínimo, de su capacidad. También se incluirá la incorporación de la materia orgánica que 
fuera necesaria por las características del suelo. Antes de proceder a la colocación de las plantas, se 
llenará el hoyo con la mezcla de la tierra extraída reservada y la acopiada ex profeso, según el desarrollo 
radicular  o dimensiones del pan de tierra de cada planta. 
Realizada esta operación se colocará la planta en forma vertical con las raíces  bien distribuidas 
cubriendo éstas hasta el cuello de la raíz y comprimiendo suavemente alrededor de la planta o del pan 
de tierra para lograr un íntimo contacto de las raíces con la tierra. 
Una vez colocada la planta en el hoyo, se formará alrededor de la misma una  pequeña palangana de 
cuarenta centímetros de radio y diez centímetros de altura para almacenar el agua de riego o de lluvia y 
evitar que ésta se escurra por el terreno. Luego se rellenará la palangana dejando la tierra pareja. 
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Se colocarán tutores en todos los árboles de modo que tomen el árbol hasta el nacimiento de la copa. Se 
proporcionará a las plantas la humedad necesaria durante el período de plantación y mantenimiento, 
especialmente en forma inmediata a la plantación. 
CONSERVACIÓN DE LA PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN 
Se deberán extremar los recaudos respecto al riego de los ejemplares. También el control de la hormiga 
reviste particular importancia y deberá ser intensivo. El predio deberá encontrarse libre de especies 
malignas, tanto en el lapso de la plantación, como así también durante el tiempo de conservación. 
Las palanganas y cazoletas deberán mantenerse libres de vegetación mediante carpidas periódicas, a fin 
de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia por parte de los ejemplares.  
Durante todo el período de conservación, las plantas deberán encontrarse libres de insectos y 
enfermedades, debiéndose tomar los recaudos necesarios, para que esto ocurra, por medio de 
pulverizaciones periódicas, las cuales no deben afectar el normal desarrollo. 
Los árboles de tronco desnudo, serán desbrotados sistemáticamente debajo de su copa en forma 
manual si el brote es reciente, o con una herramienta para ese fin, bien afilada. 
Se hará también, la poda de ramas secas, hojas secas y retiro del material resultante. Asimismo, se 
realizará una limpieza continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado 
impecable de higiene. 
El Contratista deberá hacer un exhaustivo control del tutorado de las especies implantadas de manera de 
que no se produzcan daños en la corteza de las mismas por efectos del viento y deberá reemplazar 
aquellos tutores que se encuentren rotos o quebrados para guiar en forma correcta el desarrollo de las 
mismas.Hasta la Recepción Provisoria, las plantas serán revisadas periódicamente para conservarlas 
derechas,  libres  de  malezas y pastos. Las plantas perdidas por causas  imputables al Contratista serán 
repuestas a su exclusivo cargo en la primera época propicia de plantación. 
 
A modo de síntesis los trabajos consisten en: 
 

- Plantación de arbustos y plantas de vista en proximidades a Accesos al Sector Administrativo, 
CDI y peatonales:  

             Bromelias. 10 (diez) unidades. En proximidad al bar / Merchandising. 
             Jazmín o azucena de noche (Brufelsia australis).5 (cinco) unidades. Sobre peatonales de Plaza. 
             Malva (Pavonia sepium). 5 (cinco) unidades. Sobre peatonales de Plaza. 
             Orquídea blanca (Brassavola tuberculata). 5 (cinco) unidades. En proximidad al Acceso del CDI. 
 

- En el sector de Estacionamiento se plantarán a modo de fuelle las siguientes especies:  
             5 u. Ibirá pitá (Peltophorum dubium) 
             10 u. Jacarandá  (Jacaranda mimosifolia). 
             10 u. Lapacho negro (Tabebuia heptaphyla).  
             10 u. Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa) 
             10 u. Timbó (Enterolbium contortisiliquun), 
             5 u. Tipa colorada / yvyraro /guiraró (Pterogyne nitens).  

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies,  hasta en un 50% por otras 
especies autóctonas y propias del sitio de los Esteros del Iberá (con la aprobación de las autoridades del 
Parque Provincial y del ICAA).  Con las siguientes especies: 
Algarrobo negro (Prosopis nigra). 
Ambaí (Cecropia pachystachya). 
Guayaibí (Patagonula americana). 
Lapacho amarillo (Tabebuia ipe). 
Ñandubay (Prosopis affini). 

 
22.2. SEÑALÉTICA 
GENERALIDADES 
El presente tiene por objeto establecer las especificaciones que alcanzan a la  totalidad de los mensajes 
gráficos y escritos que corresponden a la señalética del proyecto, tanto externa como interna. 
Los tamaños de letras, tipos, ubicación de textos, colores y demás variables de diseño, serán los que se 
indiquen en las Especificaciones Técnicas Particulares y/o Planos correspondientes. 
El proyecto deberá incorporar la señalización de todos los sectores del edificio, teniendo en cuenta los 
siguientes objetivos: 
 Que la señalización constituya un sistema integral. 
 Una información clara, precisa y sistemática con alto grado de accesibilidad. 
 Buena legibilidad en distancia y baja complejidad en la comprensión. 
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 Una orientación exacta para la correcta circulación y acceso a la atención de los usuarios dentro del 
edificio. 
La señalización interna del mismo, se realizará por medio de carteles gráficos y carteles con pictogramas 
y tipografías. Se colocarán amurados, pegados, fijados mediante tornillos o suspendidos del techo, 
según se requiera. 
En todos los casos la altura de colocación deberá respetar la ergonomía humana y sus distorsiones de 
percepción. 
El sistema deberá contemplar el estricto cumplimiento de las normas vigentes, especialmente en cuanto 
a la circulación de personas con capacidades diferentes, distintas edades y distintos grados de 
alfabetización. Donde deban señalarse espacios restringidos (baños, áreas de descanso, localización de 
dispositivos sensibles, elementos de seguridad, etc.) deberán utilizarse las señales correspondientes. 
Todos los locales específicos, deberán llevar carteles que favorezcan su identificación, ser inalterables 
por el público y facilitar la intercambiabilidad por el personal competente. 
Se deberá contemplar toda la señalización de seguridad, mediante carteles indicadores para salidas de 
emergencia, peligros, zonas inaccesibles, etc., en correspondencia con  las normativas vigentes del 
orden nacional, provincial o municipal. 
La señalética exterior deberá ser clara, lógica y visible desde gran distancia. Los materiales y colores 
deben ser inalterables por efectos climatológicos y radiación UV. 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
El Contratista deberá atenerse en un todo a las disposiciones municipales respecto al uso de veredas y 
espacios públicos para la implantación de carteles indicadores, verificará la existencia de otras 
disposiciones que pudieran ser exigibles al momento de la ejecución de la Obra así como también 
solicitar los permisos correspondientes. 
Se deberá respetar lo establecido en el Manual de Normativas de señalética para efectores de Salud, 
Educación o Institución que corresponda. 
EJECUCIÓN 
El Contratista tendrá a su cargo la producción e instalación de la cartelería de señalización interna y 
externa, con sus soportes respectivos. 
El Contratista deberá presentar para su aprobación, a la Inspección los prototipos terminados y 
completos de los productos requeridos. Los mismos se evaluarán para verificar si se adecuan a los 
aspectos técnicos solicitados y su aprobación autorizará al Contratista a su producción e instalación. 
Listado de Señalética: 

- Cartel de Identificación Institucional: Realizado en Hormigón armado con encofrado metálico. 
Tonalizado según especificaciones, medidas y especificaciones del anexo gráfico. 

- Carteles informativos: gráfica ploteada sobre soporte rígido. Estructura de tubos estructurales 
anclada a base de Hormigón pobre. Forma y dimensiones según especificaciones del Anexo 
gráfico. 

- Carteles Preventivos: gráfica ploteada sobre soporte rígido. Estructura de tubos estructurales 
anclada a base de Hormigón pobre. Forma y dimensiones según especificaciones del Anexo 
gráfico. 

- Carteles de Servicio: gráfica ploteada sobre soporte rígido. Estructura de tubos estructurales 
anclada a base de Hormigón pobre. Forma y dimensiones según especificaciones del Anexo 
gráfico. 

 
22.3. ESTARES SOBRE LAGUNA. 
Se construirá en los sectores indicados en planos 5 (cinco) Estares sobre laguna, guardando similitudes 
formales y constructivas con el estar existente. 
La estructura consiste en columnas hincadas de quebracho de sección 5x5”, vigas de madera semidura 
de 2x5” fijadas con bulonería similar a la existente. El entablonado será de tablillas de eucalipto colorado 
de 4x1” cepillado y con cantos rebajados. Las fijaciones se realizaran con tornillos autoperforantes 
inoxidables. 
Las barandas consistirán en pasamanos de madera semidura cepillada con cantos rebajados de 1x4”, 
sostenidos por parantes de 2x3” de madera semidura. 
La cubierta consiste en una estructura de cabriadas apoyadas en columnas prolongadas, que sirven de 
sustento a una cubierta de paja que sirve de protección a bancos de entablonado de madera. 
Las escuadrías serán de provisión seleccionada, cepilladas, sin aristas faltantes, falsas escuadras o 
machimbres defectuosos. Las maderas a emplear serán de primera calidad y bien estacionadas. 
Se garantizará la inmovilidad de todo el conjunto y se tomarán las precauciones para lograr la nivelación 
de los tirantes y asegurar que los pisos sean planos. 
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22.4. TORRE / MIRADOR SOBRE LAGUNA. 
Se construirá en el sector indicado en planos una Torre – Mirador que guardará similitudes con el 
mangrullo existente en el sector de laguna. La estructura consiste en columnas hincadas de quebracho 
de sección 6x6”, vigas de madera semidura de 2x6” fijadas con bulonería similar a la existente. El 
entablonado será de tablillas de eucalipto colorado de 4x1” cepillado y con cantos rebajados. Las 
fijaciones se realizaran con tornillos autoperforantes inoxidables. 
Las barandas consistirán en pasamanos de madera semidura cepillada con cantos rebajados de 1x4”, 
sostenidos por parantes de 2x3” de madera semidura. Los peldaños y la estructura de la escalera serán 
realizadas conforme a detalles, con madera en buenas condiciones y ferretería ad hoc. 
A cubierta es de paja, similar a la de los estares.  
Las escuadrías serán de provisión seleccionada, cepilladas, sin aristas faltantes, falsas escuadras o 
machimbres defectuosos. Las maderas a emplear serán de primera calidad y bien estacionadas. 
Se garantizará la inmovilidad de todo el conjunto y se tomarán las precauciones para lograr la nivelación 
de los tirantes y asegurar que los pisos sean planos. 
 
22.5. PORTAL DE ACCESO PERGOLADO S/PLANOS 
En el acceso al complejo se realizará un portal pergolado que servirá para enmarcar y jerarquizar el 
mismo. Consistirá en un entramado de madera  que servirá como soporte a una pantalla vegetal 
(enredadera trepadora), en módulos de iguales dimensiones en planta (2,50 m x 2,50 m), pero que 
varían en las características de sus pisos y cerramiento superior. En el Acceso propiamente dicho se 
produce un incremento de la altura.  
La Estructura consiste en columnas de madera de lapacho de 15 cm x 15 cm que sirven como sostén a 
vigas principales de 7,5 cm x 15 cm. Estas, sostendrán un entramado de tirantes de lapacho de 5 cm x 
10 cm, que servirán como sostén de la vegetación. Las columnas irán asentadas en dados de hormigón 
de piedra sin armar de 0,50m x 0,50m x 0,70m. 
En este ítem se computa y presupuesta también la ejecución del piso y contrapiso. Los pisos serán de 
piedra laja tipo mercedes de forma irregular. Se asentarán en mortero de asiento y se tomarán las juntas 
con concreto. El contrapiso será de hormigón pobre sobre terreno natural de 12 cm de altura. 
 
22.6. MUELLE EMBARCADERO  
Se construirá en proximidades a la expansión del CDI. Las características constructivas de esta 
estructura se asemejarán a las de las pasarelas existentes. 
La estructura consiste en columnas hincadas de quebracho de sección 6x6”, vigas de lapacho de 2x6” 
fijadas con bulonería similar a la existente. El entablonado será de tablillas de eucalipto colorado de 4x1” 
cepillado y con cantos rebajados. Las fijaciones se realizaran con tornillos autoperforantes inoxidables. 
Las barandas consistirán en pasamanos de madera semidura cepillada con cantos rebajados de 1x4”, 
sostenidos por parantes de 2x3” de madera semidura. 
Las escuadrías serán de provisión seleccionada, cepilladas, sin aristas faltantes, falsas escuadras o 
machimbres defectuosos. Las maderas a emplear serán de primera calidad y bien estacionadas. 
Se garantizará la inmovilidad de todo el conjunto y se tomarán las precauciones para lograr la nivelación 
de los tirantes y asegurar que los pisos sean planos. 
 
22.7. BANCOS PARA EXTERIORES  
Se colocarán bancos tipo plaza con asiento y respaldo realizados con 11 (once) tablas de madera dura 
(quebracho), de bordes biselados, abulonadas a estructura (patas) de hierro fundido. Las mesas serán 
realizadas con el mismo criterio que los bancos. Serán de un ancho de 1,90 m y con respaldo a 0,66m 
de alto. Las fijaciones serán galvanizadas. 
Se colocarán 5 (cinco) bancos ubicados según lo indicado en planos. 
 
22.8. PANTALLA VEGETAL EN CDI  
Se construirá a partir de una estructura soporte que sirva de sostén a una malla de alambre de acero 
inoxidable separada del paramento. 
Se colocarán soportes separadores de acero inoxidable c/1,00 ml aproximadamente, anclados 
c/grampas de fijación.
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22.9. ADECUACIÓN DE SUELO EN SECTOR DE ESTACIONAMIENTO 
Previa limpieza y compactación del terreno, se colocarán mediopostes de madera resistentes a la 
intemperie y fijados al suelo mediante estacas. Posteriormente se procederá al volcado de piedra partida 
que quedará confinada entre aquellos cordones. Se deberán respetar los escurrimientos naturales y 
cuando el caso lo exija, se ejecutarán “alcantarillas” de madera dura, que aseguren la evacuación pluvial. 
 
22.10. INSTALACIÓN CASILLA DE GAS  
La instalación se ejecutará en el siguiente sector: 
VIVIENDA GUARDAPARQUE: Gabinete con dos cilindros de gas de 45 Kg cada uno.  
 
1 -  PRESCRIPCIONES GENERALES 
1.1. La totalidad de los trabajos correspondientes a estas instalaciones se ejecutaran conforme a: 
1. Planos de Anteproyecto de Instalaciones para Gas Envasado elaboradas por esta Repartición.    
2. Planos tipos y/o de detalles elaborados por esta repartición. 
3.  Planos de Proyecto definitivo elaborados por la Adjudicataria y de acuerdo a reglamentaciones del 
Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) y esta Repartición. 
4. Al presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (E.T.P.) y Cómputos Métricos 
correspondientes. 
1.2. La totalidad de los materiales (cañerías, artefactos, broncerías, etc. a utilizar en la ejecución de 
estas instalaciones, serán sin excepción del tipo "aprobado grabada" por ex - Gas del Estado u otro 
organismo de competencia y contar con sello aprobado de IRAM. Todo material que no cumpla con este 
requisito será retirado del recinto de obra según lo indicado en el punto "inspección de materiales” de las 
presentes Especificaciones Técnicas Particulares; como así también todo material que se encuentre 
instalado, será desmontado, demolido, etc., sin que esto de derecho a la misma a solicitar adicional o 
resarcimiento alguno dado que se considerarán causas imputables exclusivamente a la Contratista. 
1.3. Serán de aplicación en todos sus términos los Artículos Nros. 1.2. y 1.4. del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares para Instalaciones Sanitarias (E.T.P.) que forman parte de la 
documentación de Licitación. 
2 - INSPECCIONES 
2.1. La totalidad de las instalaciones serán sometidas a las Inspecciones y/o pruebas que se enuncian a 
continuación: 
2.1.1. De materiales: las mismas deberán estar acopiados en obra y de ser rechazados en forma parcial 
o total por no responder a lo solicitado o que su estado no sea óptimo, la empresa contratista procederá 
a su retiro del recinto de obra en el término de cuarenta y ocho (48) horas como máximo a partir de su 
notificación.  
2.1.2. Aislación y/o protección de cañerías: En caso de cañerías embutidas y/o enterradas se solicitará la 
inspección antes de proceder a cubrirlas. 
2.1.3. De funcionamiento: Se practicará una vez finalizados los trabajos relacionados  con  estas 
instalaciones, dándose al mismo carácter de inspección general final. 
A los efectos de esta Inspección, la Contratista deberá adoptar las previsiones necesarias para contar 
con la totalidad de la  carga  de gas, artefactos instalados, accesorios colocados, con elementos de 
cierre, colectores, reguladores, cañerías a la vista pintadas con colores convencionales, etc. 
Debe entenderse además que el gabinete de los cilindros debe estar totalmente terminado. 
De materiales: A los efectos pertinentes serán de aplicación en un todo, lo especificados en el punto Nº 6 
con sus distintos artículos, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
3 -  CAÑERÍAS: 
6.1. Materiales: 
Serán en su totalidad del tipo  aprobado por Ex-Gas del estado y/o Enargas. 
3.1.1. Las cañerías que se instalen en gabinete de cilindros (colectores, bárrales, etc.) serán de hierro 
Negro (Hº Nº) sin costura con revestimiento Epoxi y piezas de accesorios y/o complementarias del 
mismo material y tipo, las uniones se practicaran mediante roscas cónicas y con material sellante 
aprobado para tal fin. 
3.1.2. Las cañerías para distribución serán de hierro negro con revestimiento Epoxi y las piezas 
accesorias y/o complementarias del mismo material, y tipo con uniones con roscas cónicas  y la unión 
entre partes se sellaran mediante material aprobado para tal fin. 
3.2. Aislación -Protección - Terminación de cañerías 
3.2.1. Cañerías embutidas y a la vista: Se respetara las directivas emanadas de la reglamentación 
vigente del Ente Regulador de Gas (Enargas), de acuerdo a la tipología de la instalación. 
3.2.3. Fijación de cañerías: se realizará mediante grampas de planchuela de hierro dulce de 19 x 3mm. a 
medialuna con bulones de bronce Ø 8 mm. de manera tal que permita el desmontaje de la cañería. La  
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separación de estas será determinada por la Inspección de Obras y a efectos de cotizar se las 
considerará colocadas cada 1,00 m. de cañerías a la vista.  
4 -  BRONCERIAS 
7.1. La totalidad de las llaves de paso serán de Bronce Cromado con campana cromada, serán del tipo 
reforzado de secciones reglamentarias y los correspondientes al artefacto o cañerías sobre los que se 
instalen. 
4.2. Las llaves de paso que se instalen en el interior de gabinete de cilindros sobre cañerías de baja 
presión, serán de bronce pulido aprobado, reforzado y de las secciones correspondientes a cada caso. 
4.3. Las llaves de paso que se instalen sobre colectores en gabinete de cilindros serán  de bronce pulido 
para alta presión aprobados por autoridad competente.  
4.4. Las llaves de paso a la salida de gabinete serán de bronce pulido reforzado, aprobados por 
autoridad competente. 
4.5. El tipo y cantidad de llaves de paso será el indicado en el Cómputo Métrico y/o Anteproyecto 
correspondiente que forma parte de la Licitación.  
5 -  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS  
5.1. Los gabinetes para cilindros se ajustarán en un todo a las Reglamentaciones vigentes de Ex-Gas del 
Estado y/o Enargas, la cantidad de cilindros y características generales responderán a lo indicado en los 
planos de instalaciones elaborados por esta Repartición. 
Los gabinetes llevarán puerta ventilada pintada sobre base anti oxida y cerradura con candados, 
ventilaciones según Reglamento, estará apoyado sobre un contrapiso de Hormigón de piedra sin armar 
con una terminación de carpeta de cemento (1:3) cemento – arena de río. 
5.2. La totalidad de artefactos contarán con LL. P. de bronce, individual de manera de cortar su servicio 
en forma independiente al resto de la instalación. Dicha LLP. será ubicada de manera tal de permitir su 
fácil y  rápido acceso sin riesgo para el operador. Asimismo cada artefacto se conectará mediante 
cañería rígida con unión doble que permita su desmontaje 
5.3. En cada local donde se instalen artefactos a gas, deberán contar con rejillas de ventilación 
superiores e inferiores o en su defecto debe  proveerse artefactos para el tratamiento de evacuación de 
humos y/o gases, los mismos  responderán a la reglamentación de ex- Gas del Estado y/o Enargas. 
 
22.11. TANQUES DE COMBUSTIBLE  
Se proveerán y colocarán dos Tanques de combustible de 2500 litros (uno para nafta y uno para gas oil) 
con bateas antiderrame y equipo de despacho.  
Estará cercado por un tejido perimetral sobre postes de eucaliptus sobre el cual se dejará crecer una 
enredadera trepadora.  
El cerco comprende el montaje de tejido romboidal de alambre galvanizado malla calibre Nº12 de 2” de rombo y 
2,00m de altura, con postes de eucalipus colorado s/planos. Se colocarán esquineros con sostenes. 
El tejido será tensado con planchuelas de 1” x 3/16” x 2m y ganchos tira alambre de 3/8” x 9”.   
Se colocarán 3 hileras de alambre liso galvanizado de alta resistencia calibre Nº13, que coserá perimetralmente al 
tejido y se tensará entre postes con torniquete Nº 7. 
Los postes tendrán un empotramiento mínimo de 90cm respecto del nivel de terreno natural. 
El tejido se anclará en su parte inferior a un poste de eucaliptus colorado semienterrado. 
 
TANQUE 
Construido en chapa de acero al carbono de calidad comercial. Formato cilíndrico con tapas en bombé. 
Soldadura de alta frecuencia tanto interna como externa. Revestida con electrodos de alta penetración 
para asegurar la estanqueidad en las juntas soldadas y prevenir perdidas. 
Este mismo cuenta con cunas de apoyo individuales, fajas de seguridad, boca pasa hombre o de 
inspección. 
Cuplas de carga y descarga más cupla para venteo de gases, escalera y medidor de caudal con llave de 
paso. 
Fosfatizado completo del mismo, 2 manos de convertidor de óxido y 2 manos de esmalte sintético 
blanco. 
Espesor de la chapa a utilizar: 4 MM de espesor. 
BATEA 
Batea anti-derrame construida en chapa plegada de 1/8. Con refuerzos en 4mm. Cuenta con 2 cuplas de 
salida para su desagotamiento. PLANCHADA para su equipo de despacho. Base y trineo construidos 
con perfiles IPN de 100mm. Fosfatizado de los mismos, 2 manos de convertidor de óxido y 2 de pintura 
sintética blanca. 
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B. OBRAS DE REFACCIÓN 
 
23. DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIALES  
 
Se contemplarán las mismas prescripciones que las indicadas en el apartado A – 2. 
Se consideran intervenciones a realizar el  Sector Depósito -Taller, El Sector de la actual vivienda del 
Guardaparque, Microcine y actual Sala de Interpretación. 
Cuando la documentación así lo indique, o cuando sea necesario y la Inspección lo autorice, se 
demolerán todas las construcciones existentes, que puedan afectar la normal ejecución de la obra.  
A tal efecto la Contratista procederá a tomar las precauciones necesarias para la correcta realización de 
los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas, defensas, imprescindibles o convenientes a 
juicio de la Inspección, para asegurar sólidamente los muros remanentes, la estabilidad de los muros 
linderos.   
Se tomarán precauciones por medio de carteles señaladores y/o indicadores y además deberán realizar 
también todas aquellas defensas que establezcan las leyes y ordenanzas vigentes en el lugar donde se 
construye la obra. 
Queda terminantemente prohibido producir el derrumbamiento en bloque de paredes, cubiertas y/o 
cielorrasos o el empleo de métodos que puedan producir molestias a terceros. 
Se entenderán incluidos (para el caso de demoliciones parciales) los trabajos de restauración o 
adecuación de los sectores afectados por demoliciones, conforme surja del Proyecto. 
Todos los materiales provenientes de la demolición, salvo indicación contraria, deberán ser inventariados 
y trasladados por el Contratista donde la Inspección de la Obras lo indique y con la supervisión y 
autorización del o los propietarios y/o autoridades del edificio. 
 
TRABAJOS A REALIZAR 
23.1. Demolición de cubierta de chapas.  
Se procederá al retiro de cubierta en el Sector de Depósito - Taller.  
23.2. Demolición y retiro de entrepiso entablonado.  
En Sector de Depósito - Taller. 
23.3. Demolición Mampostería ladrillo común.   
En Sector de Depósito – Taller a efectos de bajar la altura de cubierta. 
23.4. Retiro de aberturas.  
En Sector Depósito – Taller y en futura oficina del Guardaparque. 
23.5. Retiro de artefactos eléctricos. 
En todo el sector a refaccionar (Sector Depósito -Taller, El Sector de la actual vivienda del 
Guardaparque, Microcine y actual Sala de Interpretación).  
 
 
 
24. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN SECO  
 
24.1. ACCESO A OFICINA DEL GUARDAPARQUES. 
Se construirá un pequeño portal para cubrir el acceso a la oficina del Guardaparques, con una vereda de 
acceso que tendrá las mismas características materiales de la edificación existente. 
La vereda será de calcáreos 20x20 sobre contrapiso de Hº pobre con cordones laterales. 
La mampostería de ladrillo común revocado. 
La cubierta de losa de hormigón terminada con las aislaciones correspondientes en su cara superior y 
cielorraso aplicado en su cara inferior.  
 
24.2. TERMINACIONES EN DEPÓSITO – TALLER 
Una vez demolido el sector de mampostería correspondiente se realizarán las terminaciones de 
mampostería y revoques previos a la colocación de la cubierta. Se deberán colocar refuerzos 
horizontales a fin de arriostrar la estructura de cubierta, constituyéndose en una suerte de encadenado 
superior. 
 
24.3. TABIQUES DIVISORES DE PLACAS DE ROCA DE YESO  
Se construirá una divisoria entre la Oficina Administrativa y Oficina del Guardaparque. 
La pared simple estará formada por un bastidor metálico de soleras de 75mm y de montantes de 74mm, 
separados cada 60cm como máximo, al que se atornillarán placas de roca de yeso de 12,5mm de 
espesor en forma horizontal. La pared así colocada tendrá un espesor nominal de 10cm.  
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El tomado de juntas se realizará, de la siguiente manera: 
1) Aplicar una mano fina de masilla en polvo en las uniones de las placas, sin dejar rebaba, dejar secar. 
2) Aplicar la segunda mano de masilla en polvo, sin dejar secar, pegar la cinta de papel retirando el 
excedente, dejar secar. 
3) Recubrir la cinta; aplicar una tercera mano de masilla fina o en pasta ya elaborada utilizando una 
espátula más ancha, se deberá cubrir un ancho no menor a 40cm, dejar secar. 
4) Terminación; aplicar una última mano de masilla en pasta utilizando una llana, dejar secar. La 
superficie queda lista para recibir la pintura, quedando una terminación similar a los paramentos 
tradicionales. 
Se deberá tener la precaución de no apoyar la placa sobre el piso a fin de que no absorba la humedad 
del mismo, para ello se dejará una luz de 1cm, la que posteriormente se cubrirá con un sellador fijador 
antes de proceder a la colocación del zócalo correspondiente.  
Otra opción consiste en ejecutar un cordón de hormigón de aproximadamente 7 x 10cm sobre el cual se 
apoyará la estructura soporte y las placas. Una vez ubicadas las placas, se procederá a la colocación de 
los zócalos. 
Los perfiles deberán estar fabricados con chapa zincada por inmersión en caliente, cumpliendo con un 
espesor mínimo total de aproximadamente 0,52mm. El desarrollo del perfil deberá cumplir con lo 
indicado en las Normas, para garantizar su resistencia mecánica, sin bordes vivos que impliquen riesgo 
en su manipulación. Deberá también presentar moleteado en toda la superficie del alma y de las alas 
para facilitar la penetración de los tornillos al fijar las placas y ensamblar la estructura. 
Las fijaciones del sistema deberán tener un tratamiento que las proteja de la corrosión. Se deberán 
utilizar para la aplicación para lo cual fueron diseñados tornillos tipo tanque (T1); para la fijación entre 
perfiles tornillos con cabeza tipo trompeta o remaches Pop y (T2) para la fijación de las placas a la 
estructura. 
La cinta a utilizar en el tomado de juntas variará de acuerdo a las dimensiones del sector pudiendo 
utilizarse cinta de papel o cinta tramada, la cual presenta microperforaciones en su superficie y una 
premarca en su eje. 
Todos los encuentros verticales con muros y tabiques de mampostería existente deberán resolverse con 
la aplicación de un ángulo de ajuste o cantoneras compuesto de un perfil de chapa galvanizada. 
 
 
 
25. CONTRAPISOS  
 
25.1. CONTRAPISOS DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL 
En sectores donde debiera reparase la vereda perimetral. 
Antes de ejecutarse todo contrapiso sobre terreno natural, se procederá a la limpieza del suelo quitando 
toda materia orgánica, desperdicios, etc. para luego efectuar el apisonado del terreno, en capas no 
mayores de 20cm de espesor, con riego de ser necesario. 
Los contrapisos de hormigón de cascotes sobre tierra, tendrán un espesor mínimo de 12cm se colocarán 
sobre un suelo nivelado, duro, seco y limpio, sin vestigios de restos orgánicos. 
Los mismos estarán perfectamente nivelados y con las pendientes necesarias en donde lo requiera 
(patio, vereda, sector sanitario), para permitir un perfecto escurrimiento de las aguas de desagües y 
limpieza, siendo el Contratista único responsable de cualquier deformación o hundimiento que se 
produzca en pisos o veredas. 
Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular 
y paralela al piso correspondiente. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, 
cuidando el perfecto mezclado de sus materiales. 
Serán ejecutados una vez cumplido a satisfacción de la Inspección de Obras, lo indicado respecto a 
compactación del terreno. 
Este rubro será recepcionado con la correspondiente carpeta de nivelación para recibir al solado, y será 
ejecutado con hormigón ¼:1:4:6 (cemento - cal - arena gruesa y cascote de ladrillos) con un espesor de 
12cm sobre terreno natural. 
 
25.2. CORDON PERIMETRAL DE HORMIGON ARMADO DE 0,12x0,20m (Revocado)  
Se ejecutará como terminación en veredas perimetrales. 
La armadura principal corresponderá a 4 (cuatro) barras de acero de 8 mm de diámetro nominal y 
estribos de 6 mm de diámetro cada 0,15m. Su nivel superior deberá ser el mismo que el de la vereda 
perimetral. 
Serán  revocados con mortero de cemento impermeable (1:3 +10% hidrófugo). Será de 20 cm de altura. 
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26. PISOS Y ZÓCALOS. 
 
26.1. BALDOSAS CALCÁREAS 20X20 
Se colocara en el pasillo de acceso a oficina del Guardaparque y en Depósito - taller. Se seleccionará el 
color sobre muestras presentadas a la inspección. 
Las baldosas serán del tamaño indicado en los Planos de Detalles y/o Planillas de Locales. 
Las juntas se rellenarán con lechada de cemento Portland coloreado, a satisfacción de Inspección de 
Obras. 
Si las baldosas no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilíneas, no mayores de 1mm a lo 
sumo, serán rechazadas. 
Se colocarán con mortero constituido por: 
 1 parte de cemento Portland 
 2 partes de cal hidratada 
 8 partes de arena mediana. 
  Y cubriendo la totalidad de la superficie inferior de la baldosa. 
 
26.2. CARPETA DE CEMENTO RODILLADO 
Se harán con un mortero de 2cm de espesor mínimo, constituido por: 
 1 parte de cemento Portland. 
 3 partes de arena mediana 
La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie. 
Se emparejará la superficie y se pasará un rodillo metálico. 
Salvo indicación en contrario, el piso se cortará en paños de 90 x 90cm antes de terminar el fraguado; la 
ubicación de los cortes en cada piso será indicado por Inspección de Obras. A las 12 horas de ejecutado, 
se cubrirá la superficie con una capa de aserrín o arena de 2cm de espesor, mojándola 2 veces por día 
como mínimo y durante el tiempo que indique Inspección. 
 
26.3. ZÓCALOS CALCÁREOS 
En zócalos graníticos, calcáreos y cerámicos, las juntas deberán coincidir con las del piso. 
Las piezas se cortarán y perforarán prolijamente. Se prohíbe la utilización de piezas cortadas en forma 
manual. Todas las piezas que requieran corte, serán recortadas únicamente en  forma mecánica. 
Se colocarán con mortero de cemento en proporción 1:3 (cemento - arena) y las juntas serán tomadas 
con pastina del mismo color al zócalo, salvo indicación contraria. 
  
26.4. ZOCALOS DE CEMENTO REHUNDIDO 
En aquellos sectores en donde se repara la vereda exterior. 
Se cuidará de no afectar la capa aisladora vertical, reconstituyéndola en caso de que la misma hubiera 
resultado dañada. Se ejecutará una primera etapa de alineación y nivelación, con mortero dosaje 1:3 
(cemento - arena fina).  
Posteriormente se terminará con un enlucido de cemento Portland puro alisado a cucharín. 
En obra nueva, que se use este tipo de zócalo, se hará con mortero 1:2 (cemento - arena) y 10% de 
hidrófugo inorgánico en agua de empaste. Se terminará a llana metálica debiendo presentar una 
superficie lisa y uniforme. En el caso de coincidir con la capa aisladora vertical, ésta cumplirá la función 
de zócalo y deberá presentar las mismas características de alineación y alineación. 
 
 
 
27. CIELORRASOS 
 
27.1.  CIELORRASO APLICADO BAJO LOSA.   
En sector de acceso a oficina del guardaparque y en sectores afectados por humedad. 
Bajo la losa se procederá a efectuar un azotado de mortero dosaje 1:3 (cemento - arena gruesa), 
cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie, posteriormente se dará un jaharro con mortero dosaje 
¼:1:4 (cemento - cal - arena gruesa), nivelando perfectamente.  
Se ejecutará por último el enlucido con mortero dosaje ¼:1:3 (cemento - cal grasa - arena fina), 
terminándose la superficie al fieltro con agua de cal. 
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28. CUBIERTA 
 
28.1. CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL COLOR Nº 25 SOBRE ENTABLONADO DE MADERA 
CON AISLACIÓN TERMICA 
Se construirá en el Depósito – taller.  
El espesor de la chapa será uniforme y la superficie lisa, exenta de grietas y manchas. En ningún lugar la 
chapa se habrá descascarado, especialmente en los bordes. 
El cincado de la chapa será por inmersión en zinc en estado de fusión. El zinc a emplearse en el 
revestimiento de las chapas tendrá una pureza no inferior a 97%. 
Deberá cumplir con la Norma IRAM 513. 
El almacenamiento será bajo techo, en lugar seco, ventilado, evitando condensaciones durante los 
cambios de temperatura y preferentemente estibada verticalmente. 
En el caso de chapas se usarán los mayores largos disponibles, a fin de evitar  las superposiciones en el 
sentido de las pendientes. 
El solape entre paños en el sentido de la pendiente, no será menor de 10cm. 
La cubierta, se vinculará a las correas por medio de tornillos autoperforantes con juntas de neopreno y 
arandelas galvanizadas o como lo indiquen los fabricantes de los tornillos autorroscantes. Las 
perforaciones se realizarán por medio del taladro atornillador con regulación de torque adecuada.  
Las cenefas y los accesorios de cumbrera, limahoya y limatesa serán del mismo material de la cubierta, 
sellándose los intersticios con espuma de nylon embebida en asfalto, con ancho no menor a 10 y 5cm de 
espesor, pegada a la chapa en ambas caras, en todos los casos. 
El cielorraso se ejecutará sobre tirantería de madera la cual podrá ser amurada o anclada a cabriadas, 
según cada caso. Su espesor será el indicado, su ensamble será por machimbre en dos lados.  
El machimbre se tratará con fungicida e insecticida. Se empleará madera sin zámago, polilla o albura. La 
cara vista será cepillada y lijada, será clavada lateralmente con clavo sin cabeza.  
Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizarán tablas cepilladas de 3/4", machihembradas, 
barnizadas y con juntas a bisel. 
Deberá tenerse en cuenta la dilatación que naturalmente provoca el material de manera tal que esta sea 
absorbida por la unión entre machimbres.  
La terminación perimetral será dada por cornisa de madera la que irá clavada al muro y la que deberá 
tener un espesor no menor de ¾”. 
Los empalmes deberán efectuarse siguiendo la armonía en el diseño.  
La estructura en los apoyos (muros) será pintada con pintura asfáltica. 
Como aislante térmico se utilizará un Fieltro de lana de vidrio con foil de aluminio, de50mm. Deberá ser 
incombustible. Resistencia al vapor de agua: 111.111 m2hk Pa/g, Permeancia 0,03 g/m2 día. 
Se colocarán cubriendo el tirantillo de escurrimiento. 
 
28.2. REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA 
Se realizará una reparación y ajuste general de la cubierta existente. Reemplazando partes dañadas o 
fijaciones que hayan perdido estanqueidad. 
Se revisará la hermeticidad de las zinguerías, ajustando de ser necesario con remaches de aluminio y 
colocando bandas selladoras embebidas en asfalto. Los sectores oxidados serán tratados con 
fosfatizante desoxidante. 
 
28.3. CUMBRERAS 
En el sector Depósito – Taller. Las cenefas y los accesorios de cumbrera, limahoya y limatesa serán del 
mismo material de la cubierta, sellándose los intersticios con espuma de nylon embebida en asfalto, con 
ancho no menor a 10 y 5cm de espesor, pegada a la chapa en ambas caras, en todos los casos. 
Se proveerán y colocarán cumbreras de chapa lisa plegada de hierro galvanizado Nº24. Tendrá un 
desarrollo de 30 cm en cada pendiente con un doble pliege central conforme a plano de detalles. 
Cada unión tendrá un solape mínimo de 15 mm. Se realizarán con remaches pop internamente. En el 
solape llevará un fuelle, contando con un número mínimo de 4 remaches por cara. Los empalmes serán 
remachados y soldados con estaño. 
 
28.4. CENEFAS 
Las cenefas y los accesorios similares serán del mismo material de la cubierta, sellándose los intersticios 
con espuma de nylon embebida en asfalto, con ancho no menor a 10 y 5cm de espesor, pegada a la 
chapa en ambas caras, en todos los casos. 
Se proveerán y colocarán cenefas de chapa lisa plegada de hierro galvanizado Nº24. Tendrá un 
desarrollo de 20 cm en horizontal y 15 cm en vertical con plieges conforme a plano de detalles. 
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Cada unión tendrá un solape mínimo de 15 mm. Se realizarán con remaches pop internamente. En el 
solape llevará un fuelle, contando con un número mínimo de 4 remaches por cara. Los empalmes serán 
remachados y soldados con estaño. 
 
28.5. REPARACIÓN DE CUBIERTA DE LOSA DE HORMIGÓN 
Se procederá a la demolición del paquete superior en los sectores afectados. Se reconstruirá la barrera 
de vapor, el hormigón de pendiente y la carpeta de asiento. Se aplicará membrana líquida con venda 
poliamídica en toda la superficie de la losa. Se colocarán 5 (cinco) manos del impermeabilizante en 
sucesivas capas de aproximadamente 0,8 litros/m2. 
 
 
 
29. VIDRIOS 
 
29.1. VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3 
Compuesto por dos hojas de vidrio plano unidas entre sí mediante la interposición de una lámina de 
polivinil bitural aplicada con calor y presión en autoclave. 
Serán sujetos con contravidrios y posteriormente se aplicará sellador. Se colocarán en la totalidad de las 
aberturas que no tengan otra indicación.  
Las medidas consignadas en planos son aproximadas, debiendo el Contratista verificarlas en obra.  
Serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u 
otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.  
 
 
 
30. CARPINTERÍAS 
Se observarán las mismas prescripciones generales que las detalladas en el Rubro 16. 
 
Listado de carpinterías: 
 
30.1. Puerta de Acceso a Oficina del guardaparque. Dos hojas rebatibles de madera tipo tablero. 
 
30.2. Puerta Depósito – Taller. Ver planilla de carpinterías. 
 
30.3. Ventanas de Oficinas Administrativas, de madera s/planos y planillas de carpintería. Se colocarán 
del mismo tipo que las existentes. Serán de tres paños, dos superiores tipo banderola y uno fijo inferior. 
 
30.4. Ventiluz en Depósito – Taller. 
Con brazo de empuje y tela mosquitero s/planos y planilla de carpinterías. 
 
30.5. Reparación y ajuste de carpinterías y columnas. 
Se procederá a la reparación de carpinterías dañadas. Se reemplazarán herrajes disfuncionales. Se 
repondrán vidrios faltantes y/o rotos. Se realizarán masillados y completamiento de contravidrios. Se 
reemplazarán cerraduras dañadas. 
Se reemplazarán las columnas de madera combinadas que se encuentran dañadas. 
 
30.6. Portón Metálico Depósito – Taller. De dimensiones, material y características similares al existente. 
Deberá contar con paño superior ventilado. 
 
 
 
31. INSTALACIÓN SANITARIA 
 
31.1. REPARACIÓN Y AJUSTE DE INSTALACIÓN SANITARIA 
Se realizarán arreglos y acondicionamientos en griferías, artefactos y accesorios que presenten 
disfuncionalidad. 
Se cambiarán válvulas de canillas, flexibles de alimentación, y se reemplazarán las griferías defectuosas. 
Se procederá a la limpieza de artefactos de losa.  
Se reemplazarán fuelles, sopapas, y de ser necesario, los tornillos de sujeción de artefactos. 
Se realizará una limpieza general de cañerías y accesos. 
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32. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
 
32.1. MATAFUEGO A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO BAJO PRESIÓN – ABC. 5 KG. 
Se colocarán según lo indicado en planos. Actúan interrumpiendo la reacción química presente en el 
fuego. 
El polvo químico ABC es el extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos clase A, B y 
C. 
En los fuegos clase A actúan enfriando la superficie en llamas ya que se funden, absorbiendo calor, 
además crean una barrera entre el oxígeno y el combustible en llamas. 
Los extintores de polvo químico seco son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego 
Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos y gaseosos), Clase C (equipos eléctricos 
energizados). 
 
32.2. MATAFUEGO A BASE DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) – BC. 5 KG. 
A colocar en proximidad a Tableros eléctricos. 
Eliminan el oxígeno del tetraedro del fuego creando una atmósfera inerte y disminuyen el calor debido a 
la baja temperatura del mismo. 
Deben usarse únicamente para extinguir fuegos clase B o C. Son poco efectivos para fuegos clase A. 
Los extintores de dióxido de carbono son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de 
incendio Clase B (combustibles líquidos y gaseosos) y Clase C (equipos eléctricos energizados) 
Aplicaciones: industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercios, escuelas, aviación, 
estacionamientos, etc. 
 
32.3. DETECTOR DE HUMOS AUTÓNOMO 
Se ubicarán conforme a planos de Instalación contra Incendios. Son detectores que funcionan en forma 
autónoma con una batería de 9V y buzzer incorporados para dar aviso en el mismo local en que se 
encuentra. Su uso se restringe a viviendas, embarcaciones, pequeñas salas de máquinas, etc.  
En caso de instalaciones, tanto domésticas como industriales y públicas, se deberá preferir la colocación 
del detector en las áreas potencialmente peligrosas, ubicados convenientemente, para proveer una muy 
rápida señal en caso de elevarse el nivel de humo y gas en el aire y que la temperatura varíe 
rápidamente en caso de incendio. 
 
 
 
33. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
33.1 A 33.3. TABLEROS SECCIONALES 
Se ubicaran y materializaran conforme a lo indicado en planos de instalación eléctrica. 
Todo tablero seccional deberá poseer un dispositivo en su cabecera que actúe como corte general. 
La disposición de los elementos de protección en los tableros seccionales, deberá responder a los 
requisitos que se indican a continuación: 
a)  Podrán utilizarse como aparato de maniobra de corte general cualquiera de las siguientes variantes: 
5) Interruptor manual tetrapolar o bipolar para instalaciones trifásicas o monofásicas respectivamente. 
6) Interruptor manual tetrapolar con fusibles para los conductores de línea o bipolar con fusibles en 
ambos polos. 
7) Interruptor automático tetrapolar cuyo polo destinado al conductor neutro puede o no estar 
protegido, o bipolar con ambos polos protegidos. 
8) Interruptor con apertura por corriente diferencial de fuga, que posea aptitud al seccionamiento 
garantizada por el fabricante. 
b) Por cada una de las líneas derivadas se instalará un interruptor manual y fusible (en ese orden), o 
interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito. 
ESQUEMAS INDICATIVOS 
En la contratapa de todos los tableros deberán instalarse diagramas de fácil interpretación indicando los 
comandos, circuitos y protecciones contenidas en los mismos. 
BARRAS Y AISLADORES 
Estarán constituidos por planchuelas de cobre electrolítico, con los bordes redondeados y conjuntamente 
con los aisladores de soporte, estarán dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos 
y electrodinámicos de un cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes. En tableros donde no esté 
especificado el uso de  barras se aceptarán monobornes y puentes. 
Las dimensiones mínimas de las barras serán de 15 x 5mm. Los cables se conectarán a dichas barras a 
través de terminales a compresión. Las barras  serán  pintadas  o encapsuladas. 
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PUESTA A TIERRA DE TABLEROS 
Se instalará una barra de cobre de sección adecuada para conectar las  derivaciones internas y externas 
de cables de tierra. 
En general, las puertas, rieles de interruptores, bandejas porta elementos, todo panel o componente 
abulonado, etc. deberán conectarse a tierra por medio de cable flexible o malla de cobre electrolítico de 
35mm2 (sección mínima). 
La desconexión de un elemento no debe interrumpir la protección de cualquier otro. 
 
33.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
El Contratista deberá proveer e instalar todos los elementos necesarios para la ejecución de las 
instalaciones de puesta a tierra que resulten necesarios de acuerdo a los Planos del Proyecto Definitivo, 
oportunamente aprobados por los organismos pertinentes. 
Las jabalinas deberán ser hincadas directamente sobre el terreno natural, y terminando en la respectiva 
caja de inspección, serán de las características y dimensiones resultantes del cálculo obtenido del 
Proyecto Definitivo, debiendo ejecutarse como mínimo lo previsto en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
La jabalina centralizará la totalidad de las cañerías metálicas, soportes, gabinetes, tableros y, en general, 
toda estructura o parte metálica que por defecto de  aislación  pueda, accidentalmente, quedar bajo 
tensión. 
La resistencia máxima entre los elementos protegidos y la jabalina de puesta a tierra no deberá superar 
los 3 Ohms, debiéndose instalar, en su defecto, la  cantidad de jabalinas necesarias para obtener el valor 
indicado. 
 
33.5. CANALIZACIÓN Y CABLEADO SUBTERRÁNEO 
El tendido de alimentación a tableros seccionales que tuviera que realizarse por medio del tendido 
subterráneo se realizará siempre a través del sistema de cama de arena protegida por hilera de ladrillos, 
tal lo indicado en planos. Se realizará siempre por medio de conductor único, sin adiciones y/o 
empalmes. 
La sección y características del cable subterráneo guardarán conformidad con lo indicado en planos. 
 
33.6. ALIMENTACIÓN EMBUTIDA A TABLEROS SECCIONALES 
La alimentación a Tableros que pudiera realizarse mediante instalación embutida, guardará las 
siguientes características: 
CAÑERÍAS Y CAJAS EMBUTIDAS 
En los muros de mampostería se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que estén 
cubiertos por una capa de jaharro de 1cm de espesor mínimo. 
En los locales con cielorraso armado, se colocarán según se indique en los Planos de Detalles, sujetos a 
la losa o entre losa y cielorraso, mediante soportes de hierro galvanizado fijados al hormigón con brocas 
de expansión, fijándose los caños a los soportes, mediante abrazaderas de hierro galvanizadas sujetas 
con tornillos. 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas 
agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz 
tanto mecánica como eléctricamente. 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de 
enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad 
metálica y serán de la sección y longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a ambos 
lados del enchufe. 
En cada caso el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obras, muestras de los 
dispositivos que se propone utilizar 
En los tramos de cañerías mayores de 9m, se deberán colocar cajas de inspección para facilitar el 
pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además se deberán 
colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas.  
Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario 
empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se 
hará en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica.  
Las curvas serán de una radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior y no deberán producir ninguna 
disminución de la sección útil de caño, ni tener ángulos menores de 90º. 
En tramos de cañerías entre dos cajas no se admitirán más de dos curvas. Las uniones de caños y cajas 
se efectuarán mediante conectores de hierro cincado o  cadmiado, con boquilla roscada del mismo 
material. 



MINISTERIO DE TURISMO – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA DE PRÉSTAMOS INTERNACIONALES 
PROGRAMA  DE  DESARROLLO  DE  CORREDORES  TURÍSTICOS 

116 
 

Para cañerías colocadas sobre cielorrasos armados, se utilizarán exclusivamente contratuercas y 
boquillas para sus uniones. 
CAÑERÍA 
Las cañerías serán de caño rígido; material plástico para uso eléctrico o de acero, fabricadas conforme a 
Norma IRAM 2005, tipo semipesado (RS), soldadas, con  costura interior perfectamente lisa. Se 
emplearán tramos originales de fábrica de 3m de largo cada uno. 
No se admitirá la utilización de caños corrugados bajo ningún concepto. 
En el caso de las cañerías metálicas, las mismas deberán ser esmaltadas interior y exteriormente, 
roscadas en ambos extremos provistas de una cupla.  
Los diámetros mínimos a utilizar serán los que especifican los Planos del Proyecto. Responderán en 
calidad, peso y medidas a lo establecido en la Norma IRAM. Para diámetros mayores de 2” (R.51-48) se 
utilizarán caños de hierro galvanizado, con pulido interior, totalmente libres de rebabas y asperezas. 
CAJAS 
Las cajas de paso y derivación a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes serán de acero estampado de 
una sola pieza, para uso eléctrico, fabricadas conforme a norma IRAM 2005, tipo semipesado (RS), de 
un espesor mínimo de 1,6mm esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente.  
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55mm para  centros y chicas de 75 x 
75 x 40mm para apliques, cuadradas de 100 x 100mm con tapa lisa para inspección de cañerías 
simples. 
Para puntos terminales de cañerías podrán utilizarse cajas rectangulares 55 x 100mm  ó bien cajas 
miñón de 50 x 50mm, según corresponda. 
Se deberá tener en cuenta que las uniones de caños y cajas se realizarán con tuerca  y boquilla, no 
admitiéndose el uso de conectores a enchufe. 
Todos los tipos de cajas especificadas se utilizarán solamente para cañerías de hasta 18,6mm. En los 
casos de cañerías de dimensiones mayores, deberán utilizarse cajas similares pero de dimensiones 
adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a ellas. 
CABLEADO 
Salvo indicación contraria, todos los cables serán aislados con PVC tipo VN  2.000 ó XLPE (polietileno 
reticulado), aprobados por IRAM. Serán de marcas de primera calidad aptos para 1.000V y el elemento 
conductor será cobre de alta pureza.  
Todos los conductores a utilizarse deberán tener inscripta en su vaina la marca del fabricante, el sello 
IRAM y la leyenda indicadora “no propagante de llama”. 
En todos los casos se respetarán las secciones indicadas en Planos del Proyecto, siempre que estas 
sean suficientes. En caso contrario se elevará a la Inspección de Obras, cálculos de caída de tensión, 
calentamiento y cortocircuito que justifiquen el cambio de sección. 
Los cables serán provistos en Obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de 
otras obras o de rollos incompletos. 
Como máximo se aceptarán tres circuitos monofásicos de la misma fase por caño. La suma de sus 
cargas máximas simultáneas no deberá exceder los 20 Amperes y el número total de bocas de salida 
alimentadas por estos circuitos en conjunto, no será superior a 15 unidades.  
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de 
derivación.  
Las uniones se ejecutarán con manguitos a compresión o soldados. Se cubrirán después con cinta 
aisladora, debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del 
conductor. 
Únicamente se permitirán uniones con terminales dentadas a presión en los cables correspondientes a 
tomas de tierra, debiendo alojarse estas uniones y/o derivaciones en las cajas correspondientes. 
Los conductores de las líneas de fuerza motriz deberán instalarse en caños independientes de los que 
correspondan a las líneas de iluminación y tomas, debiéndose independizar así mismo, las 
correspondientes cajas de paso y de distribución. 
En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones 
(Baja y extra baja), las cañerías y sus cajas también deberán ser independientes. 
Los conductores que se coloquen en un mismo caño, serán de diferentes colores  para su mejor 
individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación. 
Para los conductores de alimentación, como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se 
mantendrán los siguientes colores de aislación: 
− Fase R: color marrón 
− Fase S: color negro 
− Fase T: color rojo 
− Neutro: color celeste o blanco 
− Retornos: color verde 
− Protección: bicolor verde-amarillo (tierra aislada) 
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Los cables estarán identificados en todos los puntos de conexión mediante  colores  y mediante anillos 
numerados permanentes. 
De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para 
aprobación de la Inspección de Obras. 
Los conductores colocados en interior de cañerías que, por razones constructivas insalvables, y con 
aprobación de la Inspección de Obras, formen “sifón”, serán del tipo autoprotegidos ó se preverán 
drenajes adecuados en tales tramos de cañerías, según indique la Inspección de Obras. 
Las borneras serán de marcas reconocidas y del modelo que en cada caso corresponda. Se emplearán 
con solo un cable por borne, prohibiéndose el acceso de más de un cable a cada borne. En todos los 
terminales de cables compuestos por más de un alambre, se emplearán terminales dentados. 
 
33.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR BOCA. BOCA DE CENTRO 
Se considera en este Ítem al conjunto de canalización (caños, cajas, curvas y accesorios), conducción 
(cableado de fases y descarga a tierra) y llaves de punto para bocas de centro en cielorrasos. Los 
interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad 
mínima de 10 amperes, apto para una tensión de 250 V, IRAM 2007. 
 
33.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR BOCA. BOCA DE APLIQUE 
Se considera en este Ítem al conjunto de canalización (caños, cajas, curvas y accesorios), conducción 
(cableado de fases y descarga a tierra) y llaves de punto para bocas de aplique a pared. Los 
interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad 
mínima de 10 amperes, apto para una tensión de 250 V, IRAM 2007. 
 
33.9. BOCAS PARA TOMACORRIENTES DE 10 A. 
Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas para alumbrado, 
serán del tipo de embutir. 
Las instalaciones de iluminación y tomas corrientes se ejecutarán para funcionar con el suministro de 
energía eléctrica, de red corriente alternada 3 x 380 – 220, 50 Hz. 
Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tensión de 250 
Voltios, deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizará  mediante un 
cable aislado, de acción según se indica en los planos y que se conectará a la toma  de tierra del tablero, 
IRAM 2071 - 2072- 2006.  
 
33.10. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONJUNTOS ARMADOS DE TOMAS Y LLAVES. 
Se reemplazarán todos los conjuntos de tomas y/o llaves existentes.  
Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad 
mínima de 10 amperes, apto para una tensión de 250 V, IRAM 2007. 
Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tensión de 250 
Voltios, deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizará  mediante un 
cable aislado, de acción según se indica en los planos y que se conectará a la toma  de tierra del tablero, 
IRAM 2071 - 2072- 2006.  
Los tomas corrientes destinados al servicio de fuerza motriz serán del tipo de embutir, en  ningún caso la 
capacidad será inferior a 10 amperes aptos para una tensión de servicio de 500 Volts, con borne de 
puesta a tierra, el que será conectado a la puesta a tierra general, IRAM 2156.- No se permitirán 
instalaciones tipo exterior. 
 
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS 
La provisión y colocación de los artefactos de iluminación, completos, incluyendo portalámparas, 
reflectores, difusores, totalmente cableados y armados estará a cargo del Contratista, incluyendo los 
materiales menores para dicha Obra 
La instalación será completa incluyendo los perfiles de soporte y elementos de fijación que se requieran  
en cada caso para cada tipo de luminaria. En todos los  casos serán galvanizados. Se cuidará en general 
la perfecta alineación y nivelación de cada artefacto. 
Las derivaciones de las cajas se efectuarán con conectores de derivación AMP con aislación de nylon 
sin cortar los cables pasantes. Estos últimos tendrán una omega de 10 cm en cada caja. 
La conexión a tierra del artefacto se hará con cable tipo VN-2000 conectado en un extremo al cable de 
tierra pasante por la caja con conector de derivación y en el otro al borne de tierra en la caja del artefacto 
con terminal a compresión AMP de tipo abierto. 
La ubicación y cantidad se corresponderá con lo indicado en Planos de Instalación eléctrica. 
 
33.11. PLAFON EXTERIOR P/1 FLUORESCENTE C/LOUVER PARABÓLICO Y REF/ANODIZADO 
Luminaria  adosable. Chasis realizado en acero lacado en epoxi poliéster blanco. Louver parabólico de 
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aluminio de alta pureza.  
Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. Alimentación 230V/50Hz. Portalámparas: 
en policarbonato. 2A / 250V / T130. Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT 
resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2. 
 
33.12. LUZ DE EMERGENCIA 
Luminaria autónoma no permanente, artefacto con pantalla translúcida de poliestireno. Aislación de 
protección clase II. 12 horas de autonomía. Cargador interno autorregulado. Fuente de luz: 60 leds de 
alto brillo. Flujo luminoso 90 Lm.  
 
33.13. APLIQUE CON ÓPTICA ASIMÉTRICA FLUORESCENTE 1X36W. 
Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de PC.  
Difusor: en extrusión de policarbonato traslúcido.  
Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad.  
Alimentación 230V/50Hz.  
Portalámparas: en policarbonato, 2A / 250V, código de temperatura T130.  
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT resistente a 90°C. Bornera de conexión 
de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2, provisto de interruptor.  
 
33.14. ARTEFACTO DE ADOSAR PARA LÁMPARA DE BAJO CONSUMO E27  
Artefacto circular para aplicar en cielorraso y apto para aplicar en ventiladores de techo. Fabricado en 
base de aluminio con difusor opal de policarbonato. Indice de protección de IP 54.   
 
33.15. APLIQUE EXTERIOR TIPO FAROL COLONIAL.  
Artefacto de aplicar en pared apto para exteriores.  
Se colocara en Galerías Exteriores y Portal de Acceso. 
Cuerpo de aluminio inyectado. Pintura en polvo poliéster. Para lámpara de bajo consumo 26 watts E 27. 
Difusor de policarbonato opal. 
 
33.16. VENTILADOR DE TECHO.  
De cuatro palas metálicas. 1,10 metros de diámetro. Esmaltado blanco. 
Motor standard, dos rulemanes blindados. Apto para instalar luminaria. 
Blanco esmaltado con regulador de velocidad. 
 
33.17. AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2500 Kcal/h 
Se colocarán 2 (dos) aire acondicionados tipo Split de 2500 Kcal/h, 1 (uno) en cada dormitorio  
Refrigerante ecológico R410A. Consumo 0,9Kw – 4A. 
Serán del tipo monofásico, tensión 220v (50 hz). 
Contarán con detector de pérdida de refrigerante. 
Indice EER 3.47 Clase A. 
Las unidades exteriores se colocarán sobre ménsulas invertidas metálicas con tratamiento anticorrosivo. 
 
33.18. AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4000 Kcal/h 
Se colocarán 3 (tres) aire acondicionados tipo Split de 4000 Kcal/h, 1 (uno) en cada Oficina y uno en 
Microcine. 
Refrigerante ecológico R410A. Consumo 1,4Kw – 7A. 
Serán del tipo monofásico, tensión 220v (50 hz). 
Contarán con detector de pérdida de refrigerante. 
Indice EER 3.28 Clase A. 
Las unidades exteriores se colocarán sobre ménsulas invertidas metálicas con tratamiento anticorrosivo. 
 
33.19. GRUPO ELECTRÓGENO 
A colocar en el Depósito – Taller. 
Especificaciones Generales: 
Potencia de emergencia - Stand By 50 Kva / 40 Kw 
Potencia para servicio continuo – Prime 45 Kva / 36 Kw 
Corriente Máxima 75 Amp. por fase. Factor de potencia (Cos φ) 0,8 
Tensión 380v. 3 fases mas neutro. 
Estructura Bastidor de Acero Plegado Alta Resistencia. 
Tipo de interruptor Termo magnético tetra polar de 80 Amp. 
Depósito de combustible 120 Lts. Autonomía 12 Hs. a plena carga 
Ciclo del motor Diesel, 4 tiempos. Nro. de Cilindros 4 en línea 
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Cilindrada 3,9 Lts. 
Sistema de aspiración Natural. Sistema de Inyección Mecánico 
Potencia del motor 41 KW - Stand By | 41 KW - Prime 
Método de enfriamiento: Agua 
Consumo de combustible según carga (1.500 rpm): 9,7 Lts/h. 
Sistema de Regulación A.V.R. 
Clase de Aislamiento H. Protección IP23 
Sobrevelocidad 2.250 rpm 
Precisión tensión +/- 0,5% 
Sobrecarga 10% (1 Hora) 
Número de terminales: 12. 
 
MONTAJE: El Grupo se situará en su ubicación (Sala de Grupo), una vez desembalado, mediante una 
grúa, evitando así los deslizamientos bruscos en su colocación. 
El Grupo electrógeno será provisto de una cabina insonorizada, que se colocará sobre un entramado 
apoyado sobre el recrecido de cuatro pilares bajos. 
Este entramado se dimensionará para: 
• Soportar las cargas solicitadas 
• La absorción de las vibraciones 
Para el dimensionado de éstas se ha tenido en cuenta las siguientes circunstancias: 
• Peso del equipo a soportar 
• Estabilidad de la superficie de apoyo de las cargas estáticas y dinámicas. 
• Esfuerzos dinámicos (continuos e intermitentes) 
• Aislamiento de vibraciones 
• Resistencia mecánica 
El montaje del Grupo sobre este entramado se realizará mediante soportes elásticos antivibratorios, para 
mejorar el aislamiento de las vibraciones. 
Una vez situado el Grupo sobre el entramado, se procederá a nivelar de tal manera que los errores o 
diferencias con respecto a los ejes de los alternadores o volantes de acople, no excedan de 0,003 mm 
de alineación y nivelación, con lo que se conseguirá un acoplamiento perfecto y un óptimo rendimiento 
de las máquinas. 
Todos los conductos de salida del Grupo se acoplarán a éste mediante conexiones flexibles, con objeto 
de que no sean transmitidas a las canalizaciones de salida las vibraciones de aquéllas. 
Para la puesta a punto del Grupo Electrógeno se tendrá en cuenta todas las normas que indique el 
fabricante de éste, así como su mantenimiento. 
REFRIGERACIÓN: El caudal de aire de refrigeración del grupo será de 188m3/min y estará diseñado 
para un funcionamiento continuo del grupo a 50°C de temperatura ambiente. 
ESCAPE: El escape estará constituido en silenciador de gases de escape que desembocará en una 
tubería de acero, prefabricada con una protección final dispuesta en la parte superior de la cabina, 
forrado con una manta de fibra de vidrio y protegido con una envolvente de chapa de aluminio. 
Las conexiones o acoples serán con tubos flexibles para evitar la transmisión de vibraciones a los 
conductos de salida. Los gases de combustión evacuarán directamente al exterior. 
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: El depósito de combustible será suministrado por el fabricante con el 
Grupo Electrógeno, e instalado en la bancada del mismo, y cumplirá las Normas que sean de aplicación. 
PROTECCIÓN ELÉCTRICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO: La protección eléctrica del grupo 
electrógeno, se ejecutará en origen mediante un interruptor magnetotérmico general, de intensidad 
nominal correspondiente a la carga del grupo, teniendo en cuenta la selectividad de todos los elementos 
que componen la instalación conectada al mismo, no siendo nunca superior a la potencia nominal del 
grupo. Se conectará a tierra al armazón del grupo, cuadro de mando, bandejas porta cables y 
carpinterías.  
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE POTENCIA: El grupo electrógeno a instalarse 
incluirá un sistema da transferencia automático totalmente programable, el cual realizará la conmutación 
del suministro por medio de una llave motorizada tetrapolar  de 100Amp.  
La conmutadora motorizada a instalarse permite su operación tanto automática como en forma manual y 
estará comandada por una lógica de control con la capacidad de efectuar el control de los parámetros 
eléctricos de entrada y salida, así como también los ajustes de parámetros propios de la transferencia 
como ser el retardo del encendido del grupo, retardo en la transferencia, retardo en la retransferencia, 
mínima tensión de arranque, falta e inversión de fases, etc. 
PUESTA A TIERRA: La puesta a tierra se realizara utilizando una malla de cable de cobre desnudo de 
70 mm2 de sección (malla de dispersión y equipotencialización), conectada fijamente por medio de 
barras de cobre de 50x5mm dispuestas en forma vertical en los lugares indicados en el plano y fijadas 
sobre aisladores AMI 5. 
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Todos los elementos metálicos ubicados en la sala de grupo electrógeno serán conectados fijamente a 
las barras de equipotencialización y puesta a tierra por medio de conductores de protección (aislación 
verde y amarilla) de 16mm2 de sección. 
Todo elemento de puesta a tierra y conexión que no quede cubierto por la carpeta de cemento se pintará 
con pintura sintética verde y amarilla para indicar su función. Las uniones entre cables y cables con 
barras de conexión se realizaran por medio de uniones de compresión en frío tipo C con presiones de 15 
toneladas. 
Sobre las paredes del canal en las zonas indicadas en el plano correspondiente se colocarán barras 
colectoras de cobre de 50 x 5mm sobre aisladores tipo AMI 5, para hacer la vinculación a tierra de los 
distintos equipos de la sala de grupo. 
 
 
 
34. PINTURAS 
GENERALIDADES 
Las obligaciones que rigen las especificaciones de este rubro, incluyen el suministro de la totalidad de 
los materiales y la ejecución de toda la pintura según las especificaciones que se determinan y en 
correspondencia con las  indicaciones  de  los  Planos  del  Proyecto.  
La pintura incluye, pero no se limita, a: 
 Pinturas de terminación de paramentos interiores y exteriores 
 Pinturas de terminación de cielorrasos 
 Pinturas de protección de estructuras metálicas. 
 Pinturas de terminación de carpintería metálica y herrería 
 Pinturas de terminación de carpintería y zócalos de madera 
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios para obtener el fin expuesto, que, aunque no estén 
expresamente indicados, resulten imprescindibles para que se  cumplan las finalidades de protección, 
higiene y/o señalización de todas las partes visibles u ocultas. 
Cada sector responderá a las indicaciones sobre tipo de pintura, color, calidad, etc. que para cada caso 
particular determinen los Planos y Planillas correspondientes. 
Todos los materiales a emplearse serán los especificados en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y 
los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otro defecto; deberá utilizarse a 
tal fin, enduidos de primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspección de Obras. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su cargo los cerramientos 
provisorios para efectuar en ellos los procesos completos de las estructuras a pintar; donde asegurará el 
tenor de humedad y calefacción necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al 
efecto, será a su cargo la instalación de extractores de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, 
etc. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca reconocida, de primera calidad y responder 
a las Normas IRAM que le correspondan. 
Los materiales se entregarán en Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de 
garantía y serán verificados por la Inspección, quién podrá hacer efectuar por parte del Contratista, los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Deberán almacenarse 
respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas para depósitos de inflamables. 
Las pinturas serán de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna, con pinturas de diferentes calidades. De todas las 
pinturas,  colorantes,  esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras con la antelación 
suficiente, para que la Inspección efectúe la verificación en cada caso y en correspondencia con el 
Proyecto. 
Asimismo el Contratista suministrará toda la información del fabricante de los productos acerca de los 
insumos a utilizar y sus modalidades de preparación y aplicación. 
EJECUCIÓN 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en pinturas y  su aplicación.  
La falta de cumplimiento de lo establecido en las presentes Especificaciones y especialmente en referido 
al cumplimiento de las reglas del arte, dará lugar a las observaciones por parte de la Inspección, 
fundamentalmente en cuanto a la calidad de materiales y calidad de los trabajos, pudiendo llegarse al 
rechazo de los mismos. 
Los trabajos deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., lijarse prolijamente y prepararse 
en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera 
presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. 
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El Contratista informará a la Inspección, sobre la aplicación de cada una de las capas de pintura, 
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono.  
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. Como regla 
general, salvo excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, se dará la última mano 
después que todos los gremios que le precedan en la secuencia de los trabajos hayan dado fin a sus 
trabajos. 
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas para su secado, salvo 
el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos y pintura vinílica, para las cuales puede reducirse 
el período a 24 horas. 
Las diferentes manos se distinguirán mediante distintos valores del mismo color (del más claro al 
definitivo); salvo para las pinturas que precisen un proceso continuo. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de 
perfecta terminación y acabado, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando además de lo 
especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo 
adicional. 
Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o blanqueo. Se 
cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc. para preservar los pisos y umbrales 
existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. 
Se cuidará muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos en los 
contra-vidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, vigas, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos 
y sanitarios, griferías, muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros, en razón de que será por 
su cuenta y cargo la limpieza o reposición de elementos dañados y/o repuestos. 
 
34.1 / 34.2. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Los elementos que no deban ser pintados, tanto en los paramentos como en las carpinterías y 
estructuras, se protegerán con cintas de enmascarar o se removerán (en el caso de los herrajes) antes 
de pintar. Si se requiere la remoción, se volverán a colocar al terminar el trabajo de pintura. 
Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán profundamente. Se removerán el óxido, 
costras de cualquier origen, huellas, manchas de aceite, masilla u otro contaminante. Se lijarán todas las 
superficies ásperas. 
No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias, las que deberán ser limpiadas 
profundamente por medio de cepillados y/o lavadas. 
Las distintas formas de limpieza y preparación de las superficies responderán a los métodos que se 
describen más adelante: 
 LIMPIEZA A SOLVENTE 
La limpieza a solvente se usará para quitar del acero los rastros visibles de aceite, grasa, tiza, como 
otros contaminantes solubles. 
Se aplicará previamente a la aplicación de pintura y en conjunción con otros métodos de preparación de 
la superficie que se especifican más adelante, para la remoción de óxido, calamina (óxido de laminación) 
o pintura. 
Previamente a la limpieza a solvente se quitará todo material ajeno (que no sea grasa y aceite) mediante 
uno o una combinación de los siguientes métodos: cepillado con cepillo de fibra dura o de alambre, 
soplete o con aire limpio y seco o limpieza por aspiración. 
 LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL 
En caso de ser necesario el uso de herramientas manuales, con posterioridad a la limpieza indicada en 
el punto anterior, se quitará con herramienta manual toda la calamina, óxido y/o pintura flojos y/u otras 
sustancias deletéreas sueltas. 
La calamina, el óxido y la pintura se consideran adheridos si no pueden ser aflojados con una espátula 
sin filo. 
Luego de la limpieza con herramienta manual y antes de pintar, se debe quitar toda suciedad, polvo o 
contaminantes similares de la superficie, según lo indicado en el punto anterior. 
 LIMPIEZA CON HERRAMIENTA ELÉCTRICA 
En el caso que el uso de herramientas manuales no permita la eliminación de la calamina, óxido y/o 
pintura flojos y/u otras sustancias deletéreas sueltas de las superficies a pintar, deberán usarse 
herramientas eléctricas. 
Luego de la limpieza con herramienta eléctrica y antes de pintar, se deberá quitar toda suciedad, polvo o 
contaminantes similares de la superficie según lo indicado en el punto anterior. 
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
El Contratista tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc. 
hasta tanto haya secado completamente la pintura. 
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Previamente a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar una revisión general de las superficies, 
salvando con enduído y/o cementos adecuados, según sus dimensiones, cualquier irregularidad. Esta 
Obra incluirá la reposición de los materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de 
superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la Obra. 
Se deberán preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la lluvia. A tal 
efecto, el Contratista procederá a cubrirlos con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la 
total terminación del proceso de secado. 
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los 
trabajos. Por otra parte los locales interiores deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado 
completamente. 
No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies interiores  haya 
secado completamente. Se mantendrá una ventilación adecuada de los locales en todo momento, para 
que la humedad no exceda el punto de condensación de la superficie más fría a ser pintada. 
Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5ºC, ni tampoco con 
superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, 
nieblas, humedad excesiva u otras circunstancias climatológicas. 
PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada 
una de las partes de la Obra, las muestras de color y tono que la Inspección le solicite. Al efecto, se 
establece que el Contratista deberá presentar la carta de colores a la Inspección para su evaluación, 
para que se ejecuten las muestras necesarias que permitan unificar criterios de diseño y estética 
conducentes a satisfacer color, valor y tono que se le exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50cm, 
ejecutará el tratamiento total especificado para cada tipo de superficie en todas sus fases, que deberá 
someter a la intervención de la Inspección. 
Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y todas las superficies no expuestas 
también recibirán tratamiento antióxido y pintado. 
Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano cuando sea necesario, todas las terminaciones sobre 
superficies lisas, para lograr la mejor adhesión de las manos siguientes. En el caso de que la cobertura 
sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos adicionales. 
Se define técnicamente, a los efectos de evaluación de la calidad de los trabajos, como defectuoso el 
trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o polvo, exceso de pulverizado, piel de 
naranja, corrimientos y derrames o formación inadecuada de película. 
Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y aspecto 
uniforme. 
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares de un tipo de pintura difieran con la del catálogo de la 
marca adoptada, el Contratista notificará a la Inspección de Obras para que ésta resuelva el 
temperamento a seguir.  
En el caso que los colores del catálogo no satisfagan a la Inspección, el Contratista deberá preparar 
muestras del color que se le indique. 
RETOQUES 
Según sea necesario, se retocarán las superficies dañadas por otros trabajos,  para que todas las 
superficies pintadas queden a nuevo con antelación a la Recepción. 
Igual procedimiento se aplicará para aquellas superficies y/o elementos que, una  vez pintados, hayan 
sufrido modificaciones, reparaciones o cambios. Las superficies reparadas serán esfumadas en las áreas 
circundantes. Si esto no fuera posible se pintarán paños enteros. 
Se planificará el trabajo de modo de cortar el pintado, al cabo de cada turno, en lugares de encuentro de 
superficies, de manera de minimizar los posibles contrastes de tonalidad. 
LIMPIEZA 
Al terminar los trabajos, se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las superficies, 
vidrios, herrajes, artefactos y equipamientos, removiendo la pintura aplicada en exceso, mal ejecutada o 
salpicada o derramada, sin usar elementos abrasivos. 
 
34.3 / 34.4. PINTURA AL LÁTEX 
Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se lavarán con una 
solución de ácido clorhídrico al 10% y después se enjuagarán con abundante agua. 
Cuando el paramento haya secado, se deberá proceder de la siguiente manera: 
1) Dar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria, para que una vez seco 
quede mate. 
2) Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en 
sucesivas capas delgadas. 
3) Después de ocho horas, lijar con lija fina en seco. 
4) Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
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5) Aplicar las manos de pintura al látex que fuera necesario para lograr su correcto acabado (como 
mínimo: tres), dejando secar convenientemente entre mano y mano. La primera se aplicará diluida al 
10% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.  
Sobre superficies donde se constate la presencia de hongos, se lavará la misma con una solución de 
hipoclorito de sodio y agua u otro producto específico, enjuagando después prolijamente con agua pura. 
Posteriormente se aplicará con pincel una solución compuesta de una parte de fungicida de primera 
calidad y diez partes de agua. 
Una vez que hayan secado bien las superficies, estarán en condiciones de recibir la pintura de la forma 
descrita anteriormente. 
En exteriores, se deberá limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado. 
En cielorrasos y paredes de locales húmedos, se utilizará látex antihongos. Asimismo, se utilizará látex 
antibacterial, en aquellos locales donde las condiciones de asepsia así lo requieran. 
 
34.5. PINTURA PROTECTORA PARA CIELORRASOS DE MADERA  
A los efectos de proteger la madera se aplicará una pintura elástica para acompañar los movimientos sin 
cuartearse ni descascararse, microporosa para impedir que el agua ingrese a la madera y a su vez le 
permita despedir su humedad excedente. 
Antes de aplicar la capa protectora se debe preparar la superficie a pintar. 
En superficies nuevas: Lijar en el sentido de la veta, eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas con agua 
y jabón/detergente o solventes. Secar bien. 
En superficies con algas y hongos: Eliminar cepillando la superficie con una mezcla de hipoclorito de 
sodio diluida en un 50%. Dejar secar bien 
Superficies ya pintadas: Eliminar totalmente la pintura anterior con medios mecánicos o removedor. 
La aplicación de la pintura protectora satinada se realizará a pincel y diluyendo con aguarrás mineral en 
un 50% la primera mano y entre un 20% y 30% la segunda y tercera mano. 
La aplicación de la pintura protectora brillante se realizará a pincel y diluyendo con aguarrás mineral en 
un 50% la primera mano y  pura la segunda y tercer mano. 
 
34.6. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE METAL  
Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiará la superficie con un cepillo de 
cerda dura, eliminando las posibles manchas grasas con aguarrás, lijándolo luego en seco con lija de 
grano fino y se procederá a pintar según la siguiente secuencia de obras: 
 Una mano de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas 
desde la finalización de los trabajos indicados en el punto anterior. Este antióxido será del tipo 
convertidor de óxido. 
 Una segunda mano, como repaso, del mismo antióxido con un espesor mínimo de 40 micrones. 
 Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una 
superficie perfectamente uniforme en su terminación. 
 Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se aplicará con el preparado de 
dos partes de esmalte sintético y una de aguarrás mineral. 
 Una segunda mano con esmalte sintético puro, con un espesor mínimo de 40 micrones, una vez que 
se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas. 
 Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los trabajos de 
pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la 
anterior superase las 72 horas. 
El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque  fuera necesario 
aumentar el número de manos de esmalte. 
En el caso específico de elementos que sean entregados con tratamiento antióxido definitivo y una mano 
de la pintura de terminación, se procederá a su lijado suave para completar las coberturas y corregir 
defectos. 
En el resto de los casos, se efectuará el tratamiento de preparación de las superficies, especificado en el 
punto correspondiente. 
Se aplicará posteriormente un tratamiento antióxido, consistente en una mano de la pintura epoxi 
autoimprimante especificada. 
Se efectuarán los retoques necesarios con masilla al aguarrás en zonas  necesarias, teniendo en cuenta 
que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación. Posteriormente se efectuará el 
mismo procedimiento   especificado en el punto correspondiente. 
Todas las barandas, escalinatas, y elementos metálicos ya sean de chapa o de herrería se pintarán con 
esmalte sintético. 
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Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica serán pintadas en taller previo a 
una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con una mano de pintura 
estabilizadora de óxido las partes vistas y las oculta con dos manos. 
En la obra se aplicará en las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de óxido, 
posteriormente se masillará en capas delgadas donde fuere necesaria con masilla al aguarrás 
corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldadura de armados y dobleces. Posteriormente y 
previo lijado de las superficies se aplicarán dos manos de esmalte sintético de primera calidad, brillante 
para exteriores e interiores o semi-mate para interiores, según se especifique en los Planos de 
Carpintería. 
En  general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista que no estén galvanizados. 
Previamente se efectuarán las obras de limpieza, lijado y tratamiento anticorrosivo que fueren 
necesarias. 
Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos manos de 
pintura al látex común. 
La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo 
sintético con el agregado del  20% de esmalte sintético y una mano de esmalte sintético puro. 
 
34.7 PINTURA SOBRE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 
A realizar sobre la cubierta de chapa, en color similar al existente.  
Luego de los trabajos de reparación descriptos en el ítem 28.2, se procederá a pintar la cubierta con 
impermeabilizante compuesto por resinas acrílicas plasto elástico. 
 
34.8. PINTURA TIPO LASUR SOBRE SUPERFICIES DE MADERA  
A aplicar sobre carpinterías y columnas de madera. 
A los efectos de proteger la madera se aplicará una pintura elástica para acompañar los movimientos sin 
cuartearse ni descascararse, microporosa para impedir que el agua ingrese a la madera y a su vez le 
permita despedir su humedad excedente. 
Antes de aplicar la capa protectora se debe preparar la superficie a pintar. 
En superficies nuevas: Lijar en el sentido de la veta, eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas con agua 
y jabón/detergente o solventes. Secar bien. 
En superficies con algas y hongos: Eliminar cepillando la superficie con una mezcla de hipoclorito de 
sodio diluida en un 50%. Dejar secar bien 
Superficies ya pintadas: Eliminar totalmente la pintura anterior con medios mecánicos o removedor. 
La aplicación de la pintura protectora satinada se realizará a pincel y diluyendo con aguarrás mineral en 
un 50% la primera mano y entre un 20% y 30% la segunda y tercera mano. 
La aplicación de la pintura protectora brillante se realizará a pincel y diluyendo con aguarrás mineral en 
un 50% la primera mano y  pura la segunda y tercer mano. 
 
 
 
35. VARIOS 
 
35.1. SEÑALÉTICA 
Se colocarán carteles identificadores de locales. De gráfica en vinilo ploteado sobre soporte de acrílico 
blanco colocados con tornillos de bronce y tarugos plásticos para mampostería N° 6. 
 
35.2. INSTALACIÓN CASILLA DE GAS  
Las instalaciones se ejecutarán en los siguientes sectores: 
VIVIENDA PERSONAL ITINERANTE Gabinete con dos cilindros de gas de 45 Kg cada uno. 
Se tendrán en consideración las mismas prescripciones generales que las descriptas en el 
apartado 22.8. 
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PERFIL	AMBIENTAL	Y	SOCIAL	DEL	PROYECTO	(PAS)	

PERFIL	AMBIENTAL	Y	SOCIAL	UEPI	 BID	2606	/	OC-AR	

Nombre	del	Proyecto:	IBERA	SALVAJE	 Presupuesto:	$	36.181.113	

 

JUSTIFICACIÓN	Y	DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO:	
El	 Proyecto	 Iberá	 Salvaje	 nace	 a	 partir	 de	 la	 formulación	 del	 Plan	 Maestro	 de	
Desarrollo	 del	 Iberá,	 el	 que	 plantea	 potenciar	 los	 diferentes	 portales	 de	 acceso	 al	
sistema	 Iberá.	 Además,	 de	 la	 necesidad	 de	 diversificar	 la	 oferta	 turística	 dentro	 del	
parque.	
	
Iberá	 Salvaje	 será	 un	 importante	 atractivo	 turístico	 para	 los	 portales	 Este	 y	 desde	
donde	promocionar	el	 resto	de	 los	portales	de	 ingreso	al	 Iberá,	ya	que	es	el	destino	
consolidado	y	que	recibe	el	mayor	número	de	visitantes.		
	
El	 objetivo	 general	 está	orientado	a	 generar	un	nuevo	espacio	de	 interpretación	del	
ecosistema	Iberá	con	foco	en	la	experiencia	 local	en	la	reintroducción	de	especies.	El	
Centro	ofrecerá	al	visitante	la	oportunidad	de	comprender	el	complejo	ecosistema	del	
Iberá,	adentrarse	en	el	significado	y	valor	de	producir	naturaleza.	
	
Los	 objetivos	 específicos	 tienden	 a:	 1)	 Diversificar	 la	 oferta	 de	 actividades	 en	 Cnia.	
Carlos	 Pellegrini	 prolongando	 la	 estadía	 e	 incrementar	 el	 número	 de	 visitantes	 y	
turistas	 a	 la	 zona.	 2)	 Dar	 a	 conocer	 y	 estimular	 el	 interés	 por	 la	 conservación	 de	
especies	y	facilitar	el	entendimiento	del	nuevo	paradigma	que	forma	parte	de	la	visión	
del	 gobierno	 provincial:	 desarrollo	 local	 basado	 en	 el	 ecoturismo,	 empleando	 la	
producción	de	naturaleza	como	 fuente	de	 recursos	 turísticos.	3)	 Jerarquizar	 la	 figura	
del	Guardaparques.	Para	ello	se	emplazará	en	el	lugar	la	Oficina	de	la	Intendencia	del	
Parque	 Provincial	 Iberá.	 4)	 Acondicionar	 el	 conjunto	 de	 instalaciones	 turísticas	
existentes	que	se	complementará	y	reforzará	el	interés	con	nuevas	actividades	además	
de	 las	 que	 ya	 se	 ofrecen	 en	 este	 Portal.	 5)	 Fomentar	 la	 creación	 de	 empleo,	 y	 de	
emprendedurismo,	en	los	municipios	y	parajes	cercanos.	6)	Atraer	inversión	privada.	

	
El	proyecto	se	desarrollará	 sobre	un	predio	del	Gobierno	Provincial	ubicado	sobre	 la	
RN	Nº	40,	en	el	ingreso	al	pueblo	de	Cnia.	Carlos	Pellegrini	y	a	120	km	de	la	ciudad	de	
Mercedes,	 donde	 actualmente	 funciona	 un	 centro	 de	 interpretación	 y	 un	 puesto	 de	
Guardaparques.	 El	 centro	 de	 interpretación	 actual	 es	 muy	 antiguo,	 no	 ha	 tenido	
mantenimiento	ni	actualización	de	los	contenidos.	
	
El	Portal	Ibera	cuenta	actualmente	con	instalaciones	mínimas	para	el	desarrollo	de	la	
actividad	turística	y	para	la	relevancia	de	un	ingreso	a	los	esteros.	Dispone	de	oficinas	
donde	 se	 brinda	 información	 de	 interés	 para	 el	 visitante,	 con	 equipamiento	 para	
proyección	 de	 videos	 y	 lugar	 para	 exposición	 de	 maquetas,	 mapas	 y	 folletería	
ilustrativa	de	los	esteros,	fauna	y	flora	del	Iberá.		
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El	 complejo	 dispone	 de	 un	 local	 de	 información	 general	 y	 turística-cultural,	 un	 local	
para	charlas,	conferencias	y	exposiciones	permanentes,	vivienda	para	guardaparques,	
batería	de	sanitario	para	el	público,	depósitos	y	office.	Contigua	a	estas	edificaciones	
se	 encuentra	 un	 bloque	 (edificio	 sobre	 la	 laguna)	 que	 fuera	 proyectado	 como	
comedor.	 Actualmente	 se	 encuentra	 en	 desuso.	 Existe	 un	 área	 utilizada	 como	
estacionamiento	que	requeriría	un	mayor	espacio	y	ordenamiento	del	mismo.	

La	alternativa	seleccionada	plantea	 la	 remodelación,	 refuncionalización,	demolición	y	
construcción	 en	 el	 mismo	 sitio	 y	 asignación	 de	 nuevas	 funciones	 a	 los	 edificios	 e	
infraestructuras	existentes	de	que	se	compone	el	Centro.	El	proyecto	propone	reparar	
y	adaptar	las	edificaciones	existentes	al	nuevo	programa;	ampliando	algunos	locales	y	
construyendo	obra	nueva,	utilizando	tecnología	tradicional. 

La	 A2	 prevé	 desarrollar	 en	 el	 edificio	 actualmente	 en	 uso,	 el	 microcine,	 oficinas	
administrativas,	 punto	 de	 control	 y	 venta	 de	 tickets,	 residencia	 para	 personal	 de	
investigación.	Se	remplazarán	los	sanitarios	existentes	y	construirá	una	nueva	batería	
de	sanitarios	públicos.	

Incorpora	la	construcción	de	una	vivienda	nueva	para	el	guardaparque.	Se	reubican	el	
depósito-taller	y	la	torre	del	tanque	de	agua	existente.	En	la	parte	posterior	del	predio	
se	construirá	el	depósito	de	combustible.		

El	espacio	que	quedará	delimitado	como	plaza,	articulando	los	edificios	principales	del	
Portal,	 se	 construirá	 un	 sector	 destinado	 a	 kiosco	 y	 merchandising	 para	 la	
comercialización	 de	 productos,	 complementado	 por	 espacios	 cubiertos	 y	
semicubiertos.	

El	 CdI	 se	 localizará	 en	 uno	 de	 los	 edificios	 existente	 en	 el	 conjunto	 (ex–confitería),	
actualmente	sin	uso	que	se	encuentra	en	la	ribera	de	la	laguna.	El	mismo	se	demolerá	
y	 se	 volverá	 a	 construir	 en	 el	mismo	 sitio,	 ya	 que	 el	 estado	de	 la	 construcción	hace	
ineficiente	económica	y	ambientalmente	 la	ampliación,	 refacción	y	 remodelación	del	
mismo.	

Prevé	la	construcción	de	un	embarcadero	nuevo	sobre	la	laguna	de	mayor	superficie.	
Se	repararán	y	ampliarán	 las	pasarelas	y	sendas	peatonales,	se	parquizarán	 las	áreas	
exteriores	del	proyecto.	

Por	su	ubicación	estratégica,	 Iberá	Salvaje	generará	un	 impacto	positivo	en	 la	propia	
Cnia.	 Carlos	 Pellegrini,	 y	 afianzará	 el	 desarrollo	 del	 Portal	 Iberá.	 Aumentando	 el	
número	 de	 visitantes	 se	 generará	 un	 incremento	 del	 empleo	 directo	 e	 indirecto,	
reactivando	la	economía	de	la	comunidad.	

	
El	desarrollo	del	 Iberá	como	destino	ecoturístico	busca	ser	el	motor	de	desarrollo	de	
sus	economías	 locales.	 Iberá	Salvaje	promoverá	 la	 integración	 los	municipios	de	este	
sector	del	sistema	Iberá	a	la	actividad	turística.		
	
Consideramos	 que	 la	 actividad	 turística	 comunitaria	 es	 socialmente	 estratégica,	 por	
ello	 las	actividades	propuestas	en	el	proyecto	permitirán	aprovechar	el	conocimiento	
empírico	de	los	habitantes	del	lugar,	brindándoles	un	espacio	de	revalorización	de	sus	
costumbres	y	tradiciones,	inclusión	social	y	fuentes	de	trabajo.		
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El	 municipio	 de	 Cnia.	 Carlos	 Pellegrini	 ha	 enfocado	 su	 economía	 en	 la	 actividad	
turística.	Actualmente	cuenta	con	un	número	importante	de	hosterías,	una	asociación	
de	 guías	 consolidada	 y	 una	 oferta	 de	 servicios,	 a	 través	 de	 emprendedores	 locales,	
enfocado	al	turismo.	

El	 mapa	 de	 actores	 orientado	 al	 turismo	 de	 dicha	 comunidad	 está	 conformado	 por	
organismos	gubernamentales	de	diferentes	escalas,	municipal	y	provincial,	comunidad	
educativa,	organizaciones	privadas	relativas	al	turismo,	emprendedores,	y	fundaciones	
a	 escala	 local	 e	 internacional.	 Complementa	 esta	 matriz,	 un	 actor	 de	 fundamental	
relevancia,	los	dueños	de	las	posadas.	

Pero	 también	 integran	 este	 mapa,	 con	 una	 presencia	 activa,	 aquellos	 grupos	 de	
pobladores	que	no	presentan	hasta	el	momento	algún	tipo	de	organización	formal,	un	
ejemplo	de	ello	es	el	grupo	de	mujeres	jóvenes,	la	agrupación	mujeres	creadoras.	

	
Refuncionalización	 de	 los	 edificios	 existentes,	 remodelación,	 ampliación	 y	 obra	 nueva	 a	
realizar:		
El	 proyecto	 consiste	 en	 la	 ejecución,	 por	 un	 lado,	 de	Obras	Nuevas	 que	 sirvan	 para	
complementar	 las	 instalaciones	existentes	a	efectos	de	cubrir	necesidades	a	 futuro	y	
otras	 que	 permitan	 desarrollar	 nuevas	 actividades;	 y	 por	 otro	 lado	 la	 ejecución	 de	
Obras	de	Refacción,	que	permitan	su	refuncionalización	y	saneamiento.	
	
La	Obras	Nuevas	comprenden	la	ejecución	de:	

- Vivienda	del	Guardaparque.	
- Centro	 de	 Interpretación.	 Con	 la	 ejecución	 de	 las	 obras	 de	 arquitectura	

necesarias	 para	 el	 posterior	 montaje	 de	 contenidos	 interactivos,	 visuales,	
sonoros,	etc.	Este	centro	se	construye	en	el	mismo	sitio	donde	actualmente	se	
emplaza	el	edificio	del	antiguo	bar	comedor	que	se	demuele	en	su	totalidad.	

- Núcleo	 Sanitario	 para	 damas,	 caballeros	 y	 baño	 discapacitados;	 Sistema	 de	
Provisión	de	Agua	Nuevo	y	Desagües	Cloacales	Nuevos.	

- Tanques	 cisternas	 para	 aprovisionamiento	 de	 combustible	 y	 depósito	 de	
lubricantes,	máquinas	y	herramientas.	

- Tienda	de	venta	de	productos	regionales	y	local	de	expendio	de	bebidas.	
- Completamiento	de	pasarelas,	embarcadero	nuevo	y	estar	terraza	tipo	deck.	
- Adecuación	de	terreno	para	estacionamiento,	senderos	peatonales.	
- Portal	de	Acceso.	
- Sistemas	 de	 alimentación	 eléctrica	 nuevos	 con	 provisión	 y	 colocación	 de	 un	

Transformador	nuevo	y	un	generador	de	energía	alternativo	
	

Las	Obras	de	Refacción	comprenden	la	ejecución	de:	
- Reparación	de	cubierta.	
- Reparación	de	carpinterías.	
- Readecuación	de	la	instalación	eléctrica	y	colocación	de	artefactos.	
- Refuncionalización	de	 locales	para	oficinas	administrativas	y	alojamiento	para	

personal	itinerante.	
- Reparaciones	menores	de	albañilería	e	instalación	sanitaria.	
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- Pintura	de	paramentos	exteriores,	interiores,	carpinterías,	cielorrasos,	etc.	
	

Propuesta	de	Sustentabilidad.		
1.	 Los	 Impactos	 ambientales	 positivos	 en	 la	 singularidad	 ecológica.	 El	 proyecto	
incorpora	 criterios	 de	 preservación,	 recuperación,	 restauración,	 refuncionalización	 y	
ampliación	 de	 las	 edificaciones	 existentes	 y	 obra	 nueva,	 el	 ambiente	 del	 sitio	 y	 del	
entorno	 de	 implantación	 del	 proyecto.	 En	 particular	 se	 consideraron	 los	 aspectos	
donde	las	obras	se	vinculan	con	los	factores	ambientales	(subsuelo,	suelo	y	agua)	y	la	
biota	(vegetal).	
	
2.	 La	 Accesibilidad	 e	 inclusión.	 Desde	 el	 acceso,	 la	 señalética	 (infografía),	 las	
circulaciones	 (vial	 vehicular	 y	 peatonal),	 garantizarán	 la	 superación	 de	 barreras	
arquitectónicas	 (para	 personas	 con	 capacidades	 de	movilidad	 reducida,	 disminución	
perceptual,	 visual	 y/o	 auditiva),	 con	 veredas,	 caminos,	 sendas	 y	 circulaciones	 (con	
solados	antideslizantes,	pendientes	mínimas,	barandas	y	barrales;	etc.),	e	instalaciones	
sanitarias	universales	(baños	para	discapacitados).	
	
3.	Arquitectura	ambiental	(tecnologías	apropiadas	ecológicas).	Recuperará	y	replicará	
las	tecnologías	(tradicionales	y	apropiadas),	existentes	en	el	sitio;	área	verde	internas	
(tipología	 de	 plaza)	 y	 externas	 del	 entorno	 inmediato	 al	 conjunto,	 a	 través	 de	
conectores,	 galerías,	 pérgolas,	 techos	 y	 muros	 verdes,	 e	 involucra	 a	 los	 siguientes	
componentes:	
	
3.1.	Paisaje	 (fisonomía	y	biodiversidad).	El	desarrollo	del	proyecto	generará	 impactos	
positivos	 en	 el	 ambiente	 natural	 incorporando	 forestación	 en	 el	 espacio	 exterior	 al	
conjunto,	 en	 un	 área	 de	 estacionamiento.	 El	 proyecto	 recurre	 a	 elementos	
arquitectónicos	 que	 mantienen	 el	 mismo	 lenguaje	 formal	 y	 tecnológico	 con	 los	
existentes	en	el	sitio;	modificando	mínimamente	la	fisonomía	del	paisaje	antropizado	y	
el	natural	en	las	instalaciones	actuales.		
	
3.1.1.	 Forestación.	 No	 se	 talarán	 árboles	 existentes	 en	 el	 predio	 a	 intervenir,	 a	
excepción	de	 los	que	se	encuentran	 localizados	e	 identificados	en	el	perímetro	de	 la	
obra	nueva	del	CdI.	Se	adaptarán	los	senderos	durante	la	etapa	de	replanteo	de	modo	
tal	 de	 adecuar	 la	 geometría	 a	 la	 configuración	que	 exige	 la	 presencia	 de	 los	 árboles	
existentes.	
	
3.2.	Energía.	El	Proyecto	pretende	conseguir	 la	mayor	eficiencia	energética,	dada	por	
el	uso	de	las	tipologías	de	los	edificios	refuncionalizados,	los	conectores,	las	galerías	y	
las	carpinterías	(superficies	vidriadas)	que	potencian	el	uso	de	 la	 iluminación	natural.	
Sumado	 a	 esto,	 las	 pérgolas,	 techo	 y	 muro	 verde.	 El	 requerimiento	 enérgico	 del	
conjunto	 fue	 diseñado	 y	 dimensionado	 por	 los	 técnicos	 especialistas	 de	 la	 DPO	 –
cálculo	 según	 demanda	 proyectada,	 conexión	 a	 la	 red	 de	 distribución,	 etc.	 Las	
especificaciones	 constan	 en	 la	 memoria	 técnica	 que	 se	 adjunta	 al	 presente	
documento.	 Estas	 componentes	 se	 desarrollarán	 con	 la	 definición	 requerida	 en	 la	
etapa	del	proyecto	ejecutivo.	
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3.3.	Desagües	Cloacales.	 Considerando	que	 la	obra	no	 se	encuentra	dentro	de	 radio	
servido	 por	 red	 cloacal;	 los	 afluentes	 serán	 colectados	 y	 evacuados	 con	 sistemas	 de	
Cámaras	 de	 inspecciones,	 Cámaras	 de	 pre-tratamientos	 (Cámara	 Séptica	 y	 Lecho	
Nitrificante	construidos	in	situ)	hacia	su	eliminación.	

3.5.	Residuos	sólidos.	Se	prevé	la	implementación,	gestión	y	articulación	con	el	plan	de	
RSU	del	Municipio	de	Cnia.	Carlos	Pellegrini	para	el	retiro	de	los	residuos	sólidos.	Plan	
Manos	Verdes	para	la	recolección	diferenciada	de	residuos.	
	
3.6.	Seguridad.	De	la	gente	(personal	del	conjunto	turístico	y	visitantes),	los	edificios	e	
instalaciones	 con	 las	 protecciones	 en	 las	 carpinterías	 y	 vanos,	 la	 provisión	 de	
iluminación	 de	 emergencia,	 la	 información	 y	 los	 dispositivos	 contra	 incendio	 y	 otras	
contingencias.	
	
3.7.	Educación	ambiental:	La	implementación	de	Planes	de	Manejo	Ambiental	-PMA-,	y	
de	Contingencia	Ambiental	-PCA-.	

ÁREA	DE	INFLUENCIA	Y	POBLACIÓN	AFECTADA:		
 
 
-Corredor	del	2606:	Alto	Paraná.	
-Beneficiarios	directos:	de	obra	y	operación	del	Centro:	50	personas		
-Beneficiarios	indirectos:	900	personas	del	municipio	de	Cnia.	C.	Pellegrini.		
-Parques	 Nacionales/Áreas	 Protegidas	 Provinciales	 vinculadas	 a	 la	 obra:	 Parque	

Provincial	Iberá.	Parque	Nacional	Iberá.	
	
	
	

Cantidad de beneficiarios: Duración: 
950 personas Plazo de ejecución:12 meses 

Clasificación ambiental y social según 
legislación provincial: 

Clasificación ambiental y social (A, B, o 
C): 

Proyectos de impacto ambiental 
moderado 

C 

 

	
LEGISLACIÓN	Y	REGLAMENTACIÓN	AMBIENTAL	Y	SOCIAL:	

	
NORMATIVA	GENERAL	DE	PROTECCIÓN	AMBIENTAL	
§ Constitución	 Nacional:	 Especialmente	 los	 artículos	 41	 (Principios	 generales	

ambientales)	y	43	(incluye	la	figura	procesal	del	Amparo	Ambiental).	
§ Código	Civil	 y	Comercial	de	 la	Nación:	Con	 la	 reforma	se	explicitó	 la	Protección	al	

Ambiente	y	se	jerarquizaron	los	Derechos	Colectivos	(artículos	240	y	241).	
§ Ley	General	del	Ambiente	Nº	25.675/02:	Es	una	ley	de	Presupuestos	Mínimos	que	

contiene	 las	 bases	 de	 la	 Protección	 Ambiental	 aplicables	 a	 todo	 el	 territorio	
argentino.	Posee	normas	de	 fondo	y	de	 forma	 (procesales)	y	 su	 invocación	puede	
ser	muy	efectiva.	
	

BOSQUES	NATIVOS	
§ Ley	Nº	2.6331.	Ley	Nacional	de	Bosque	Nativo.	
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§ Ley	Nº	5.974.	Ley	Provincia	Bosques	Nativos.	Establece	el	ordenamiento	territorial	
de	bosques.	Autoridad	de	aplicación:	Dirección	de	Recursos	Forestales.	
	

AGUAS	
§ Ley	Nº	25.688/02.	Presupuestos	Mínimos	de	gestión	ambiental	de	Aguas.	
§ Ley	Nº	5.641/04.	Acuífero	Guaraní.	
§ Decreto	Ley	191/01:	Código	de	agua.		
§ Ley	Nº	5.588/04	de	Línea	de	Ribera.		
§ Decreto	2.245/12.	Reglamentación	de	la	Ley	Nº	5.588.	
§ Resolución	ICAA	Nº	549/11.	Definición	de	Línea	de	Ribera	de	laguna	Iberá	

	
ÁREAS	NATURALES	PROTEGIDAS.	
§ Ley	Nº	3.771/83.	Creación	de	la	Reserva	Natural	del	Iberá.	
§ Ley	Nº	4.736/93.	Parques	provinciales,	monumentos	naturales	y	reservas	naturales,	

modifica	Ley	Nº	3.771/83.	
§ Decreto	 Nº	 1.440/09.	 Reglamentación	 de	 la	 Ley	 Nº	 3.771/83	 de	 creación	 de	 la	

Reserva	Natural	Iberá	
	

Existencia de legislación específica de 
EIAs (especificar): 

Necesidad de realizar Audiencia(s) Pública(s): 

EVALUACIÓN	DE	IMPACTO	
AMBIENTAL	–EIA-	
En	la	Ley	Provincial	y	su	Decreto	
reglamentario	se	establecen	los	
términos	del	procedimiento	de	
Evaluación	de	Impacto	Ambiental	-EIA-
.	
- LEY	Nº	5.067/96.	Evaluación	de	

Impacto	Ambiental		
- Decreto	Nº2.858/12.	

Reglamentación	de	la	Ley	Nº	
5.067.	

	

-	Para	la	obtención	de	la	Declaración	de	Impacto	
Ambiental	-DIA-	es	necesario	realizar	audiencia	
pública.	
AUDIENCIAS	PÚBLICAS	
-	Regulación	de	las	Audiencias	Públicas	en	

jurisdicción	del	Estado	Provincial:	Ley	Nº	
5.982/10.	

-	Audiencias	Públicas	Ambientales:	Decreto	Nº	
2.562/12.	Reglamentación	de	la	Ley	5.982.	

-	Para	el	ICAA,	el	Proyecto	IBERA	SALVAJE,	por	su	
escala	y	magnitud	no	requiere	la	instancia	
de	Audiencia	Pública.	

 

Nombre de la licencia ambiental o declaración de impacto otorgada de acuerdo a la 
legislación provincial, si se aplica: 
§ Declaración de Impacto Ambiental -DIA- 
	
IMPACTOS	AMBIENTALES	Y	SOCIALES.	
	
La	 alternativa	 seleccionada	 dada	 por	 el	 proyecto	 que	 se	 describe	 en	 esta	 ficha	
(Justificación	y	Descripción	del	Proyecto)	presenta	los	siguientes	aspectos	ambientales	
y	sociales:	
	
Las	ventajas	ambientales	y	ecológicas	indicadas	argumentan	su	sustentabilidad,	que	se	
funda	 en	 el	 reconocimiento	 y	 valoración	 de	 las	 características,	 capacidades,	
potencialidades	y	límites	de	la	naturaleza	(componentes	abióticos,	bióticos	y	procesos)	
del	 complejo	 sistema	 Ibera.	 El	 conjunto	 generará	 un	 bajo	 impacto	 ambiental	 en	 la	
ocupación	 de	 suelo.	 Al	 ampliar	 la	 superficie	 del	 conjunto	 de	 lo	 construido	 en	 un	
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porcentaje	mínimo,	 la	propuesta	es	más	positiva	ambientalmente,	ya	que	reduce	 los	
impactos	negativos,	 evitando	 los	que	 se	 generarían	al	 construir	nuevas	edificaciones	
en	otra	localización.		

Las	 ventajas	 técnicas	 se	 fundamentan	 en	 que	 se	 optimizará	 la	 utilización	 de	 la	
edificación	 y	 las	 infraestructuras	 existentes:	 demolerá,	 construirá	 obra	 nueva,	
recuperará,	reformulará	y	refuncionalizará	las	construcciones	existentes	adaptándolas	
a	 los	 nuevos	 usos	 y	 superficies	 requeridas,	 embarcadero,	 senderos	 y	 recorridos	
existentes	 y,	 consolidará	 una	 vía	 vehicular	 y	 peatonal.	 La	 organización	 del	 área	 de	
estacionamiento	permitirá	duplicar	el	número	de	vehículos	a	estacionar.	Construirá	las	
obras	 requeridas	 para	 la	 puesta	 en	 funcionamiento	 de	 las	 distintas	 actividades	 ya	
existentes	 y	 nuevas,	 e	 incorporará	 forestación	 en	 el	 sector	 del	 estacionamiento.	
Incorpora	 galerías,	 pérgolas,	 techo	 y	 muro	 verde	 lo	 que	 permitirá	 una	 mayor	
adaptación	 al	 ambiente.	 Recurrirá	 a	 obras,	 procesos	 y	 tecnologías	 de	 bajo	 impacto	
ambiental.	

La	sustentabilidad	social,	se	argumenta	en	que	la	 implementación	de	esta	alternativa	
promoverá	 un	 estilo	 de	 desarrollo	 turístico	 que	 favorece	 el	 acceso	 y	 uso	 de	 los	
recursos	 naturales	 del	 Iberá	 y	 la	 preservación	 de	 la	 biodiversidad	 de	 este	 sistema	
ecológico.	Será	culturalmente	 sustentable	en	 la	 conservación	del	 sistema	de	valores,	
prácticas	y	símbolos	de	identidad	que,	en	su	evolución	y	reactualización	permanente,	
determinan	la	integración	zonal,	provincial,	regional	y	nacional	a	través	del	tiempo.	El	
incremento	de	 la	experiencia	 turística	permitirá	potenciar	el	 incremento	turístico	del	
Portal	 Ibera	y	de	 la	propia	 localidad,	 lo	que	 redundará	en	 la	mejora	de	 la	calidad	de	
vida	local	asociada.	

Será	 económicamente	 sustentable	 para	 los	 pobladores	 locales	 ya	 que	 tendrán	 la	
posibilidad	 de	 exhibir	 y	 ofertar	 los	 productos	 artesanales	 locales	 y	 zonales,	
incrementando	 sus	 ingresos	 y	 mejorando	 su	 calidad	 de	 vida,	 favoreciendo	 al	
emprededurismo	y	al	desarrollo	del	sector	turístico	al	incorporar	otras	actividades	que	
motiven	 a	 los	 visitantes	 a	 incrementar	 su	 permanencia	 en	 Cnia.	 Carlos	 Pellegrini,	
permitiendo	la	generación	de	mayor	número	de	puestos	de	trabajo.		

Será	 políticamente	 sustentable	 al	 profundizar	 la	 vida	 democrática,	 la	 educación	 e	
información	 de	 la	 población;	 garantizando	 el	 acceso	 y	 el	 involucramiento	 de	 las	
personas	en	la	preservación	del	ambiente.		

	
Durante	la	etapa	de	construcción	del	proyecto:		
Los	 efectos	 negativos	 no	 serán	 altamente	 significativos	 debido	 a	 que	 se	 trata	 de	
instalaciones	 existentes,	 de	 tipo	 temporal,	 que	 deberán	 cumplir	 con	 las	medidas	 de	
mitigación	pertinentes.	Los	impactos	ambientales	están	relacionados	con:	
§ Afectación	transitoria	de	la	calidad	del	aire	por	funcionamiento	de	máquinas.	
§ Generación	de	residuos	de	diversa	tipología.	
§ Modificación	transitoria	de	los	niveles	de	ruido	por	tránsito	de	máquinas.	
§ Modificación	temporaria	del	paisaje	por	las	instalaciones	inherentes	a	las	obras.	
§ Generación	de	residuos	producto	del	funcionamiento	de	los	equipos	y	maquinarias	

requeridos	 para	 la	 obra,	 deberán	 ser	 gestionados	 de	 acuerdo	 con	 su	 tipología,	
normas	vigentes	y	medidas	de	mitigación	propuestas.		



8	
	

§ Modificación	leve	del	suelo	por	la	incorporación	de	recorridos	por	senderos.		
§ Leve	afectación	de	la	fauna	principalmente	por	los	ruidos.		
§ Leve	afectación	de	las	áreas	pobladas	en	las	cercanías.	
	
Durante	la	etapa	operativa	del	proyecto:	
§ La	propuesta	 impactará	positivamente	en	 las	condiciones,	mejora	de	 la	calidad	de	

las	instalaciones	que	potencian	aspectos	socio-económicos	del	área	de	influencia.	
§ Generación	de	residuos	sólidos	y	residuos	cloacales.	
§ Leve	incremento	en	la	captación	o	extracción	de	agua	superficial	o	subterránea.	
§ Leve	afectación	de	la	flora	y	fauna	por	la	circulación	de	los	visitantes.	
	
En	fase	de	abandono	del	proyecto:		
§ El	 acondicionamiento	 del	 área	 afectada	 se	 ajustará	 durante	 el	 desarrollo	 del	

proyecto	 ejecutivo,	 será	 necesario	 desarrollar	 las	 consideraciones	 ambientales	
específicas	para	la	etapa	de	abandono.	
	

	
	
CLASIFICACIÓN.	ESTUDIOS	SOCIO-AMBIENTALES	NECESARIOS	Y	SALVAGUARDAS	ACTIVADAS.		

	
El	 Proyecto,	 se	 desarrolla	 en	 un	 entorno	 de	 Humedales	 (lagunas	 y	 esteros),	 que	
pertenecen	a	un	Sitio	Ramsar	(s/Convenio	Ramsar:	Puesto	11	-	Sitio	Nº	1162.	Lagunas	y	
Esteros	del	Iberá,	con	24.550	has).	

	
	

1.	 El	área	de	intervención	del	proyecto	“no	atraviesa	ni	bordea	ambientes”	de:	
-	 Erosión	o	acumulación	fluvial/eólica.	
-	 Cabeceras	de	cuencas	hídricas	ni	manantiales.	
-	 Selvas,	bosques	o	hábitats	naturales.	
-	 Playas	lacustres.	
-	 Páramos,	aún	aquellos	que	están	dentro	de	áreas	intervenidas.	
-	 Áreas	con	riesgo	esporádico	o	permanente	de	inundación.	
-	 Cuerpos	de	agua	 limítrofes	entre	dos	Estados	o	que	 fluyan	a	 través	de	dos	o	más	
Estados,	o	afluentes	a	dichos	cuerpos	de	agua.	
-	 Áreas	 no	 habitadas	 o	 utilizadas	 por	 comunidades	 indígenas	 ni	 otros	 grupos	
humanos	sociales	vulnerables.	
-	 Propiedad	privada	ni	de	interés	especial	para	el	uso	comunitario.	

	
	
2.	El	área	de	intervención	del	proyecto	“bordea	ambientes	y	está	inserto”	en:	
-	 Ámbitos	hidrológicos	lenticos	(Aguas	quietas).	
-	 Parque	Provincial	y	Área	Natural	Protegida	en	el	Sitio	Ramsar	(S/Convenio	Ramsar:	
Puesto	11	-	Sitio	Nº	1162.	Lagunas	y	Esteros	del	Iberá)	
-	 Terrenos	ondulados	a	planos	(<15%	de	pendiente).	
-	 Áreas	con	patrimonio	cultural	físico	identificado	(Lagunas	y	Esteros	del	Iberá).	
-	 Áreas	pobladas	[Colonia	C.	Pellegrini	(a	1,5	km	por	RPNº	40)	y	Mercedes	(a	121	km	
por	RPNº	40)].		
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3.	 El	proyecto	o	sus	actividades	“no	incluyen”:	
-	 El	movimiento	de	terreno	en	mediana	o	gran	escala.	
-	 La	incorporación	de	nuevos	terrenos	para	infraestructura	(caminos,	riego,	etc.).	[El	
proyecto	 aprovecha	 la	 actual	 RN	 Nº40	 (de	 ripio	 sobre	 suelo	 arenoso/arcilloso),	 y	
mejora	 el	 acceso	 vial	 y	 peatonal	 existente	 al	 predio	 e	 incorpora	 una	 dársena	 para	
estacionamiento	de	colectivos].	
-	 Trabajos	sobre	infraestructura	existente	(utilizará	la	actual	RP	Nº	40,	enripiada	y	en	
muy	buen	estado	de	conservación).	
-	 El	 desmonte	 o	 deforestación.	 El	 proyecto	 preserva	 y	 aprovecha	 positivamente	 la	
vegetación	y	forestación	natural;	conserva	y	acrecienta	el	área	verde	existente.	
-	 El	 incremento	 en	 la	 captación	 o	 extracción	 de	 agua	 superficial	 o	 subterránea	
(suplanta	la	actual	perforación	para	toma	de	agua	existente	en	el	predio	y	mejora	su	
sistema	de	control	y	distribución).	
-	 La	construcción	de	presas	y	embalses	 (inexistentes	en	el	 sitio,	entorno	o	zona	del	
proyecto).	
-	 Reasentamiento	involuntario	o	desplazamiento	económico	de	población,	afectación	
o	restricción	del	uso	de	terrenos	privados	o	comunitarios.	
-	 La	 realización	 de	 actividades	 con	 comunidades	 indígenas	 u	 otros	 grupos	
socialmente	 vulnerables	 (que	 no	 existen	 en	 el	 área	 rural	 del	 sitio,	 entorno,	 zona	 o	
región	del	proyecto).	
-	 La	 afectación	 de	 recursos	 naturales	 o	 áreas	 de	 uso	 de	 comunidades	 indígenas	 u	
otros	grupos	sociales	vulnerables	para	su	supervivencia	(que	no	existen	en	el	área	rural	
del	sitio,	entorno,	zona	o	región	del	proyecto).	
-	 La	afectación	de	sitios	de	especial	interés	histórico,	cultural	o	de	uso	comunitario.	
-	 La	afectación	de	áreas	actualmente	productivas.	

	
La	ubicación	de	los	componentes	de	obras	del	Proyecto	Ibera	Salvaje	se	desarrolla	en	
el	entorno	de	una	vía	vehicular	existente	(RP	Nº40)	y	un	acceso	vial	y	peatonal,	en	el	
acceso	principal	de	la	Reserva	Provincial	Estero	del	Iberá.	En	la	etapa	de	preparativos	
y/o	ejecución,	se	aplicarán	las	Medidas	de	Gestión	Ambiental	-MGA-,	previstas	en	Plan	
de	Gestión	Ambiental	 -PGA-	presentado	ante	el	organismo	de	control	de	 la	Provincia	
de	 Corrientes	 (Organismo	 de	 Aplicación:	 ICAA).	 La	 entidad	 ejecutora	 ha	 elaborado	
dentro	del	Estudio	de	 Impacto	Ambiental	 -EsIA-,	el	Plan	de	Gestión	Ambiental	 -PGA-,	
los	Planes	de	Manejo	Ambiental	-PMA-	y	de	Contingencias	-PCA-	donde	son	analizados	
(según	 el	 tipo	 de	 obra	 y	 actividad)	 las	 medidas	 de	 corrección,	 mitigación	 y/o	
morigeración	respectiva	necesarias.		
	
Integrado	a	los	requisitos	específicos,	el	proyecto	cumple	tres	metas:	(a)	Incrementa	la	
sostenibilidad	 socio-ambiental	 de	 las	 actividades	 culturales	 y	 turísticas	 de	 la	 zona	
(financiadas	con	el	préstamo);	(b)	Cumple	con	la	legislación	ambiental	de	la	provincia	
de	Corrientes;	(c)	Cumple	con	las	políticas	de	salvaguardas	ambientales	y	sociales	del	
ente	financiador.		

		 	
	
Del	proceso	del	Estudio	de	Impacto	Ambiental	-EsIA-.		
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A	partir	de	la	determinación	de	la	ubicación	del	proyecto,	las	actividades	específicas,	la	
elección	 de	 una	 alternativa	 y	 la	 definición	 del	 anteproyecto	 y	 proyecto	 ejecutivo	 se	
siguieron	los	procedimientos	establecidos	por	la	normativa	provincial	vigente.		
	
La	elaboración	del	EsIA	respectivo	cumplió	con	una	metodología	detallada	de	estudio	
ambiental	para	que	el	organismo	de	aplicación	provincial	(ICAA)	quien	debe	realizar	la	
Evaluación	 de	 Impacto	 Ambiental	 -EIA-.	 Todo	 el	 proceso	 comprende:	 (a)	
Procedimientos	para	el	escrutinio	ambiental	y	social	de	las	actividades	propuesta	por	
el	 Proyecto;	 (b)	 Procedimientos	 para	 la	 elaboración	 del	 PGA	 y	 directrices	 de	 las	
medidas	 de	mitigación	 ambiental;	 (c)	 Procedimientos	 y	 directrices	 de	 comunicación,	
publicación	 y	 difusión	 social	 del	 Proyecto;	 (d)	 Procedimientos	 de	 Educación	 socio-
ambiental.	Aunque	se	espera	que	el	Proyecto,	no	provoque	impactos	negativos	en	los	
hábitats	 naturales	 existentes,	 algunas	 intervenciones	 menores	 deberán	 tomar	 en	
consideración	ciertos	aspectos	previstos	en	el	PGA	y	en	el	PCA.		
	
Las	 Políticas	 de	 Salvaguardas	 Activadas	 de	 los	 organismos	 de	 financiación	
internacionales	 contemplan	 orientaciones	 sobre	 cómo	 evaluar	 adecuadamente	 los	
impactos	ambientales	directos	e	indirectos	sobre	los	ambientes	y	hábitats	naturales,	y	
las	 formas	 para	 evitar	 o	 mitigarlos.	 El	 cumplimiento	 de	 las	 normativas	 ambientales	
vigentes	en	la	Provincia,	son	coincidentes	con	el	interés	y	la	meta	política	ambiental	de	
Salvaguardas.	
	
Considerando	una	desagregación	para	un	ordenamiento	conceptual	indicamos:	
Bosques:	No	existe	esa	fisonomía	del	paisaje	en	el	área	rural	del	sitio,	entorno,	zona	o	
región	del	proyecto.	
	
Etapa	 preparación	 y	 ejecución	 de	 obras:	 Durante	 los	 preparativos	 de	 las	 obras	 del	
Proyecto,	 el	 equipo	 de	 trabajo	 de	 obras	 verificará	 y	 valorará	 las	 prácticas	 comunes	
para	garantizar	que	esas	actividades	(de	obras)	no	hagan	uso	de	pesticidas	o	generen	
residuos	y	contaminaciones	puntuales	(aplicando	el	PGA	y	los	PMA	y	PCA	incorporados	
en	el	EsIA).	
	
Aunque	no	se	espera	encontrar	ningún	tipo	de	patrimonio	cultural	físico	en	las	áreas	
del	 sitio	 del	 Proyecto,	 la	 política	 es	 aplicable	 como	 precaución.	 Se	 emplearán	 los	
procedimientos	 específicos	 previstos,	 en	 caso	 de	 descubrimientos	 fortuitos	 de	
patrimonios,	y	se	aplicarán	mecanismos	de	registro,	escrutinio	y	preservación.		
El	Proyecto,	no	se	desarrolla	en	áreas	o	territorios	en	disputa.		

	
	

 

	
RICARDO	DANIEL	LOMBARDO	(Mg.	Gest.	Amb.	&	Ecol.).	
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ANEXO	1	
INFORMACIÓN	GRÁFICA	

	

	
	

	
Grafico	1	y	2:	Cnia.	C.	Pellegrini,	Zona	Norte	de	la	Reserva	Provincial	de	los	Esteros	del	Iberá.	Localización	Proyecto	

Iberá	Salvaje.	Edificios	y	recorridos	existentes	en	el	predio	a	intervenir.	Fuente.	Google	Earth,	2016.	
	
	
	

	
	

Grafico	3:	Planimetría	Gral.	del	conjunto	y	Planta	de	Techos	(Acceso	sobre	RP	Nº	40).	Fuente:	Equipo	de	Proyecto	
Reedición	propia.2017.	
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Introducción		
	
El	presente	proyecto	pretende	fortalecer	los	corredores	turísticos	de	la	provincia	de	Corrientes	
y	 relacionarlos	 con	 los	 existentes	 en	 la	 Región	 del	Noreste	Argentino	 -NEA-.	 El	 desarrollo	 de	
infraestructura	 y	 actividades	 eco-turísticas	 a	 modo	 de	 difusión	 de	 los	 recursos	 naturales,	 la	
cultura	y	la	historia	como	pilar	fundamental	del	arraigo	del	correntino	con	su	tierra	marcará	la	
distinción	 como	 nuevo	 punto	 turístico.	 Dado	 que	 se	 pretenden	 desarrollar	 e	 implementar	
contenidos	 y	 diseño	 de	 programas	 para	 distintos	 públicos	 y	 períodos,	 los	 que	 estarán	
relacionados	con	educación	ambiental,	manejo	sustentable	de	los	recursos,	flora	y	fauna	local.		
	
Incorporando	desde	su	 formulación,	 la	puesta	en	valor	y	preservación	de	 la	cultura	e	historia	
local,	 tales	como	el	 idioma	Guaraní,	 los	Jesuitas,	el	Chamamé,	creencias,	historia,	vestimenta,	
cocina	y	comida	regional,	entre	otros	aspectos	relevantes.		
	 		
El	 proyecto	 consiste	 en	 un	 Centro	 de	 Recreación	 y	 Turismo	 orientado	 a	 consolidar	 un	
importante	atractivo	turístico	para	los	portales	Este	y	desde	donde	promocionar	el	resto	de	los	
portales	de	ingreso	al	Iberá,	ya	que	es	el	destino	que	actualmente	recibe	el	mayor	número	de	
visitantes.		
	
Se	localiza	por	RP	Nº	40,	aprox.	A	1,5	km	(rumbo	nor-oeste)	de	la	localidad	de	Cnia.	C.	Pellegrini	
y	por	 la	misma	ruta	a	 la	ciudad	de	Mercedes	a	121	km	(rumbo	sur-sureste),	en	un	predio	del	
Gobierno	Provincial	y	a	10	minutos	de	dicha	localidad.	
	
El	 presente	 Análisis	 de	 Factibilidad	 Ambiental	 del	 Proyecto	 “Iberá	 Salvaje”	 indaga	
comparativamente	 las	 diferentes	Alternativas	 (A1	 y	A2)	 versus	 la	 situación	 Sin	 Proyecto	 -SP-,	
que	 consiste	 en	 considerar	 el	 mantenimiento	 de	 la	 situación	 existente	 de	 ocupación	 y	 usos	
actuales	en	el	área	de	estudio,	de	no-acción.	Se	analizaron	dos	alternativas	de	emplazamiento,	
recuperación	y	 refuncionalización	de	 las	estructuras	existentes,	así	 como	también	propuestas	
de	sustentabilidad,	a	partir	de	la	utilización	de	diferentes	criterios	tecnológicos	a	emplear.	

	
	

1.	Análisis	de	la	situación	SIN	PROYECTO	-SP-.	
	

El	Portal	Ibera	cuenta	actualmente	con	instalaciones	mínimas	para	el	desarrollo	de	la	actividad	
turística	y	para	 la	relevancia	de	un	 ingreso	a	 los	esteros.	Dispone	de	oficinas	donde	se	brinda	
información	de	 interés	para	el	visitante,	con	equipamiento	para	proyección	de	videos	y	 lugar	
para	 exposición	 de	maquetas,	mapas	 y	 folletería	 ilustrativa	 de	 los	 esteros,	 fauna	 y	 flora	 del	
Iberá.		
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El	 complejo	 dispone	 de	 un	 local	 de	 información	 general	 y	 turística-cultural,	 un	 local	 para	
charlas,	 conferencias	 y	 exposiciones	 permanentes,	 vivienda	 para	 guardaparques,	 batería	 de	
sanitario	 para	 el	 público,	 depósitos	 y	 office.	 Contigua	 a	 estas	 edificaciones	 se	 encuentra	 un	
bloque	 (edificio	 sobre	 la	 laguna)	 que	 fuera	 proyectado	 como	 comedor.	 Actualmente	 se	
encuentra	en	desuso.	Existe	un	área	utilizada	como	estacionamiento	que	requeriría	un	mayor	
espacio	y	ordenamiento	del	mismo.	

Todas	 las	 estructuras	 muestran	 un	 notable	 paso	 del	 tiempo.	 Estas	 no	 contarían	 con	 las	
dimensiones	 aptas	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 necesidades	 actuales	 ni	 futuras	 de	 la	 actividad	
turística.	 Las	 paredes	 presentan	 problemas	 de	 fisuras	 por	 asentamiento	 y	 humedad	
especialmente	en	el	edificio	sobre	la	laguna,	y	en	los	baños	se	observa	humedad	en	las	paredes	
exteriores.	Las	veredas	perimetrales	y	patio	interior	de	la	edificación	situada	en	la	ribera	de	la	
laguna	presentan	falta	de	mantenimiento.		

El	 agua	 es	 extraída	 de	 perforación	 hacia	 un	 tanque	 elevado.	 No	 es	 apta	 para	 el	 consumo	
humano,	 se	utiliza	para	 las	 instalaciones	 sanitarias	y	 riego.	El	agua	para	consumo	humano	es	
comercial	 por	 dispenser.	 El	 predio	 cuenta	 con	 suministro	 de	 energía	 eléctrica	 de	 red	 por	
distribución	de	conductores	aéreos.	En	éste	existen	diferentes	senderos	para	apreciar	la	variada	
fauna	y	flora.	Uno	de	ellos,	el	que	se	encuentra	cercano	a	las	edificaciones	existentes,	y	al	estar	
próximo	a	la	laguna	en	época	de	lluvias	se	dificulta	el	tránsito	peatonal,	lo	que	requeriría	de	un	
tratamiento.	Las	pasarelas	y	miradores	sobre	la	laguna	son	de	madera	y	se	puede	apreciar	falta	
de	mantenimiento.	Este	Centro	cuenta	con	un	muelle	que	no	es	apropiado	para	el	ascenso	y	
descenso	 de	 los	 turistas	 y	 amarre	 de	 las	 lanchas	 para	 realizar	 excursiones	 al	 interior	 de	 la	
laguna.	
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Gráfico.	Sitio	del	proyecto	y	entorno	inmediato.	Fuente:	Equipo	Técnico	Proyecto	Ibera	Salvaje,	2016.	

	
	

	
Gráfico:	Planta	General.	Sector	con	construcciones	existentes.	Fuente:	Equipo	Técnico	Proyecto	Ibera	Salvaje,	2017.	

	
Si	continúa	la	situación	actual	en	el	futuro	podemos	identificar	como	principales	impactos	(-)	a	
los	siguientes:	
§ El	 equipamiento	 edilicio	 existente	 (construcciones,	 pasarelas)	 continuaría	 deteriorándose	

por	falta	de	mantenimiento.	
§ No	generaría	oferta	de	 trabajo	 (ni	 en	 la	 etapa	de	 construcción,	ni	 de	 funcionamiento),	 no	

pudiendo	impactar	positivamente	en	la	economía	y	mano	de	obra	local.	
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§ Pérdida	 de	 la	 posibilidad	 de	 incrementar	 una	 experiencia	 turística	 exitosa	 beneficiosa	 y	
sustentable.	

§ Persistencia	de	impactos	(-)	sobre	el	suelo	(erosión,	compactación,	pérdida	de	estructura).	
§ Persistencia	de	impactos	(-)	naturales	según	ciclos	de	estiaje	o	crecida/inundación.	Erosión,	

sedimentación,	colmatación	del	suelo.	
§ Detrimento	de	los	ambientes	leniticos	(lagunas)	según	ciclos	de	estiaje	o	crecida/inundación	

(erosión,	 sedimentación,	 colmatación).	 Microambientes	 desaprovechados	 por	 la	 actividad	
turística.	

§ Ambiente	fitogeográfico	natural	(muy)	sensible.		
§ La	 falta	 de	 ordenamiento	 de	 las	 actividades	 y	 usos	 seguiría	 impactando	 (-)	 sobre	 la	

vegetación	natural	(nativa)	existente.	
§ Falta	 de	 oportunidades	 de	 mejoras	 en	 el	 ordenamiento	 del	 sitio	 y	 el	 entorno,	 y	 de	 la	

actividad	turística.	
§ Detrimento	del	entorno	escénico	y	 la	posibilidad	de	percepción	de	 la	fisonomía	del	paisaje	

natural	seguiría	siendo	desaprovechados	por	la	actividad	turística.	
§ Deterioro	 del	 marco	 escénico	 y	 la	 experiencia	 turística	 por	 actividades	 no	 controladas	 y	

ocupación	no	ordenada	de	las	áreas.	
§ Continuidad	 de	 impactos	 (-)	 de	 las	 actividades	 de	 tránsito	 (vehicular	 y	 peatonal)	 no	

diferenciado.	 Incremento	 del	 impacto	 (-)	 sobre	 áreas	 verdes	 y	 suelos	 (compactación,	
escurrimiento	superficial,	infiltración,	erosión).		

§ Pérdida	 de	 la	 posibilidad	 de	 ordenamiento	 vehicular,	 delimitación	 del	 espacio	 de	
estacionamiento	y	circulación	peatonal	y	sus	impactos	(-)	consecuentes	(afectación	de	áreas	
verdes	y	suelo).	
	
	

Análisis	de	Alternativas	

Se	 analizaron	 dos	 alternativas,	 la	 Alternativa	 1	 (A1)	 y	 la	 Alternativa	 2	 (A2),	 y	 se	 seleccionó	
aquella	que	tenía	mayor	grado	de	viabilidad.	A	continuación,	se	analizan	ambas.	

	
2.	Análisis	de	la	ALTERNATIVA	1	(A1).	
	
Descripción	A1:		
El	conjunto	se	organiza	a	partir	del	ingreso	(a	la	vera	de	la	RP	Nº	40).	La	A1	consta	de	un	ingreso	
vial	(peatonal	y	vehicular),	un	área	de	estacionamiento	y	un	nuevo	Centro	de	Interpretación	-
CdI-,	y	la	restauración	y	refuncionalización	de	una	edificación	existente,	de	pasarelas,	miradores	
y	senderos,	parquización	y	forestación	del	predio.	

El	 CdI	 a	 construir,	 de	una	 superficie	 de	 350	m2,	 se	 incorporará	 al	 complejo	 existente,	 estará	
situado	 al	 oeste	 del	 acceso	 del	 conjunto,	 sobre	 el	 camino	 de	 ingreso	 y	 contiguo	 al	
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estacionamiento,	distante	aprox.	a	30	m	del	edificio	existente	donde	funciona	actualmente	el	
CdI.		

Para	 el	 CdI	 propuesto	 se	 utilizará	 tecnología	 y	 lenguaje	 morfológico	 similar	 a	 una	 de	 las	
construcciones	existentes	a	reciclar	(volumetría	simple	de	planta	y	alzada	ortogonal	de	cubierta	
con	pendiente	a	dos	aguas).	En	esta	alternativa	el	CdI	tendrá	dimensiones	y	proporciones	que	
permitan	 una	 mejor	 organización	 interna	 de	 los	 diferentes	 espacios	 que	 albergarían	 las	
actividades	propias	de	este	 tipo	de	equipamiento	 sin	 la	necesidad	de	adecuarse	 a	 edificios	 y	
formas	prexistentes.		

La	A1	desarrollará	en	el	CdI	propuesto	actividades	de	interpretación	del	ecosistema	Iberá,	del	
concepto	y	práctica	de	la	producción	de	naturaleza.		

El	 resto	 de	 los	 espacios	 requeridos	 se	 emplazan	 en	 una	 de	 las	 edificaciones	 existentes	 a	
intervenir,	donde	funciona	actualmente	el	CdI,	y	albergará	los	espacios	destinados	a:	Acceso	e	
Informes,	 Oficinas	 Administración,	 Microcine,	 Salón	 de	 Capacitación,	 Depósitos,	 Sanitarios,	
Depósitos	y	Vivienda	Guardaparques.		

Quedando	 sin	 intervención	 en	 esta	 alternativa,	 el	 otro	 edificio	 que	 presenta	 falta	 de	
mantenimiento	(ex	confitería),	más	cercano	al	borde	de	la	laguna	y	actualmente	en	desuso.		

	 	
Gráficos.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A1.	Planimetría	Gral.	Acceso,	estacionamiento,	edificios	existentes,	localización	CdI.	
Edificio	existente	a	refuncionalizar	Fuente:	Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	Salvaje.	Reelaboración	propia,	2016.	

	

La	 A1	 optimizará	 la	 utilización	 de	 una	 de	 las	 edificaciones	 e	 infraestructuras	 existentes.	
Recuperará,	 reparará,	 reciclará	 y	 refuncionalizará	 el	 acceso,	 oficinas,	 micro-cine,	 depósitos,	
etc.;	ampliará	y	construirá	 las	obras	requeridas	para	 la	vivienda	del	guardaparque,	 tanque	de	
agua,	sanitarios)	y	mejorará	las	veredas,	sendas	y	pasarelas.		
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Esta	 alternativa	 recupera,	 recicla,	 refuncionaliza	 (oficinas,	 microcine	 y	 depósitos),	 repara	
(cubierta	de	techo),	amplia	(sanitarios	y	tanque	de	agua	de	10	m3	que	incorporará	el	volumen	
requerido	para	contingencias	y	que	reemplaza	al	existente	por	su	reducida	capacidad).		

La	 A1	 recurrirá	 a	 obras,	 procesos	 y	 tecnologías	 de	 bajo	 impacto	 ambiental	 (en	 la	 etapa	 de	
ejecución)	y	de	muy	bajo	o	nulo	impacto	ambiental	(en	la	etapa	de	funcionamiento).	Valora	y	
rescata	formas	tipológicas	existentes	(geometrías	y	volumetrías	simples).	

El	 conjunto	 de	 la	 A1	 generará	 un	 bajo	 impacto	 ambiental	 en	 la	 ocupación	 de	 suelo	 al	
incrementar	solo	aprox.	400	m2	cubiertos	(50%	de	la	superficie	cubierta	existente).		

Consolidará	 una	 vía	 vehicular	 y	 peatonal.	 El	 estacionamiento	 estará	 situado	 en	 la	 misma	
localización	actual,	ordenando	y	ampliando	 la	 superficie	de	circulación	vehicular	y	 los	 lugares	
para	48	vehículos	incrementando	(100%)	de	la	superficie	actual	(900	m2).		

La	 accesibilidad	 se	 optimizará	 con	 la	 incorporación	 y	 ampliación	 de	 veredas	 perimetrales	 y	
sendas	conectoras	entre	los	espacios	proyectados.		

Se	prevé	la	incorporación	de	un	grupo	electrógeno	acorde	a	la	demanda	futura.		

El	 sistema	 cloacal	 existente	 (cámara	 séptica	 y	 pozo	 absorbente)	 se	 ampliará	 según	 los	
requerimientos	de	los	sanitarios,	e	incorporará	un	sistema	de	tratamiento	de	líquidos	cloacales	
compacto.		

	
Explicitación	de	la	sustentabilidad	de	los	edificios	existentes	y	propuestos	
	
1.	Los	impactos	ambientales	positivos	en	la	singularidad	ecológica.	La	A1	proyectada	incorpora	
criterios	 de	 recuperación,	 restauración	 y	 refuncionalización	 de	 una	 de	 las	 edificaciones	
existentes,	 de	 senderos,	 pasarelas	 y	 miradores,	 y	 el	 ambiente	 del	 sitio.	 En	 particular	 se	
consideraron	los	aspectos	donde	las	obras	se	vinculan	con	los	factores	ambientales	(subsuelo,	
suelo	y	agua)	y	la	biota	(vegetal).	
	
2.	La	accesibilidad	e	inclusión.	La	A1	desde	el	acceso,	la	señalética	(infografía),	las	circulaciones	
(vial	 vehicular	 y	 peatonal),	 garantizarán	 la	 superación	 de	 barreras	 arquitectónicas	 (para	
personas	con	capacidades	de	movilidad	reducida,	disminución	perceptual;	visual	y/o	auditiva),	
con	veredas,	caminos,	sendas	y	circulaciones	(con	solados	antideslizantes,	pendientes	mínimas,	
barandas	y	barrales,	etc.),	e	instalaciones	sanitarias	universales	(baños	para	discapacitados).	
	
3.	 Arquitectura	 (tecnología	 tradicional).	 Se	 recuperará	 y	 replicará	 la	 tecnología	 tradicional	
existente	en	el	sitio,	se	conservarán	las	áreas	verdes	del	entorno	inmediato	a	las	edificaciones	
existentes,	e	involucra	a	los	siguientes	componentes:	
3.1.	Paisaje	(fisonomía	y	biodiversidad).	El	desarrollo	de	la	A1generará	impactos	positivos	en	el	
ambiente	natural	 (incorpora	parquización	de	espacios	exteriores	a	 los	edificios	existentes	y	a	
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construir).	La	A1	recurre	a	elementos	arquitectónicos	que	mantienen	el	mismo	lenguaje	formal	
y	tecnológico	con	los	existentes	en	el	sitio.	
3.2.	 Residuos	 sólidos.	 Se	 pretende	 la	 reducción,	 recolección	 diferenciada,	 recuperación,	
reciclado	y	generación	de	compost.	
3.3.	 Seguridad.	 De	 la	 gente	 (personal	 del	 conjunto	 turístico	 y	 visitantes),	 los	 edificios	 e	
instalaciones	 con	 las	 protecciones	 en	 las	 carpinterías	 y	 vanos,	 provisión	 de	 iluminación	 de	
emergencia,	información,	dispositivos	contra	incendio	y	otras	contingencias.	
3.4.	 Educación	 ambiental:	 La	 implementación	 de	 Planes	 de	 Manejo	 Ambiental	 -PMA-,	 y	 de	
Contingencia	Ambiental	-PCA-.	
	
	
Ventajas	A1		
	
§ La	A1	optimizará	 la	utilización	de	 la	 edificación	 y	 las	 infraestructuras	 existentes,	 recupera,	
restaura,	 recicla	y	 refuncionaliza	uno	de	 los	edificios;	 repara	cubierta	de	 techo,	muros,	pisos,	
solados	y	carpinterías;	amplia	y	adecua	baños	e	instalaciones	sanitarias	y	eléctricas.	
§ La	A1	recurrirá	a	obras,	procesos	y	 tecnologías	de	bajo	 impacto	ambiental	 (en	 la	etapa	de	
ejecución)	y	de	muy	bajo	o	nulo	impacto	ambiental	(en	la	etapa	de	funcionamiento).	Valora	y	
rescata	formas	tipológicas	locales	existentes	(geometrías	y	volumetrías	simples).		
§ La	A1	desarrollará	en	el	CdI	propuesto	la	difusión	sobre	el	ecosistema	del	Iberá.	Ofreciendo	
al	 visitante	 la	 oportunidad	 de	 comprender	 este	 complejo	 ecosistema	 y	 experimentar	 el	
contacto	con	su	biodiversidad	(flora	y	fauna).	
§ Esta	A1	recupera,	repara,	recicla	y	refuncionaliza	uno	de	los	edificios	existentes	actualmente	
en	uso.		
§ Mitigará	la	erosión	de	suelos,	asociado	al	tránsito	y	el	estacionamiento	vehicular	en	sectores	
no	consolidados.	Ordenará	el	tránsito	peatonal	y	actividades	múltiples	compatibles.	
§ Morigerará	 la	pérdida	y/o	degradación	de	 la	cobertura	verde	natural	 (vegetación	herbácea	
y/o	 arbustiva)	 asociado	 al	 tránsito	 vehicular	 con	 un	 ordenamiento	 de	 los	 sectores	 no	
consolidados;	de	 las	actividades	de	esparcimiento	y	tránsito	peatonal	en	circuitos	y	senderos;	
incorporará	 la	 eventual	 instalación	 de	 infraestructura	 temporal	 para	 actividades	 recreativas-
turísticas.	
§ Aportará	al	cuidado	del	ambiente	local.		
§ Preverá	mejores	prácticas	 con	 los	Planes	de	Manejo	Ambiental	 -PMA-	y	de	Contingencia	 -
PCA-	 (Ej.:	 en	 caso	 de	 derrame	de	 hidrocarburos	 asociados	 a	 actividades	 náuticas,	 incidentes,	
accidentes,	incendios,	etc.).	
§ La	A1	generará	impactos	positivos	en	el	paisaje	con	el	aporte	de	áreas	verdes	(parquización	y	
forestación).		
§ La	 A1	 tiene	 dimensiones	 y	 proporciones	 que	 permitirá	 una	 organización	 interna	 de	 los	
diferentes	 espacios	 que	 albergarían	 las	 actividades	 propias	 del	 CdI,	 sin	 la	 necesidad	 de	
adecuarse	a	edificios	(y	formas)	prexistentes.		
§ El	 CdI	 se	 sitúa	 aprox.	 a	 200	 m	 del	 acceso	 principal	 (sobre	 la	 RP	 Nº40),	 localización	 que	
posibilitará	una	visibilidad	mayor	desde	la	ruta.	
§ Esta	alternativa,	al	constituir	el	CdI	una	edificación	nueva,	facilitaría	el	proceso	constructivo.		
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§ El	 CdI	 en	 eta	 alternativa	 se	muestra,	 en	 su	 localización	 y	 visualización,	 como	 un	 atractivo	
jerarquizado	del	Proyecto	Iberá	Salvaje.	
§ El	espacio	destinado	para	estacionamiento	(48	vehículos)	está	próximo	al	ingreso	al	predio,	
con	un	mínimo	impacto	ambiental	que	será	morigerado	con	la	implementación	de	la	Educación	
Ambiental	-EdA-	(PGA	y	PCA).		
§ Las	 actividades	 a	 desarrollar	 en	 uno	 de	 los	 edificios	 existentes	 (reparado,	 reciclado	 y	
refuncionalizado)	 en	 su	 conjunto	 generarán	 un	 bajo	 impacto	 ambiental	 (en	 el	 proceso	 de	
construcción,	 funcionamiento	y	retiro),	que	serán	mitigados	con	 la	 implementación	de	 la	EdA	
(PGA	y	PCA).		
§ Aportará	al	cuidado	y	a	la	calidad	de	las	aguas	superficiales.		
§ La	propuesta	preserva	y	pone	en	valor	el	importante	patrimonio	vegetal	del	predio.		
§ Mejora	sostenida	en	la	biodiversidad	a	través	del	proceso	de	construcción	de	naturaleza.	
§ La	A1	 en	 su	 funcionamiento	 generará	 un	 nuevo	 atractivo	 turístico	 que	 se	 complementará	
con	las	actividades	que	ya	ofrecen	los	prestadores	de	la	localidad	Cnia.	Carlos	Pellegrini.	Lo	que	
fomentaría	la	creación	de	empleo.	
§ El	 ordenamiento	 de	 las	 actividades	 y	 la	 optimización	 de	 los	 equipamientos,	 las	
infraestructuras	 y	 los	 servicios	 incrementarán	 su	 relevancia	 en	 la	 temporada	 turística	 por	 la	
presencia	 de	 múltiples	 ofertas	 y	 actividades	 culturales	 asociadas.	 Identificaría	 el	 potencial	
incremento	de	 la	experiencia	turística	que	podrá	traducirse	en	el	crecimiento	del	destino	y	 la	
potenciación	de	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	local	asociada	(efectos	directos	e	indirectos).	
§ La	A1	en	su	funcionamiento	consolidará	un	atractivo	turístico	que	se	complementará	con	las	
actividades	que	ya	 se	ofrecen	actualmente	en	este	Portal	de	Acceso	al	Parque.	Promoverá	 la	
oferta	de	más	días	de	estadía	para	aquel	turista	interesado	en	visitar	y	conocer	el	Iberá,	lo	que	
permitirá	generar	 la	creación	de	empleo	y	el	emprendedurismo,	principalmente	en	el	ámbito	
del	municipio	y	en	toda	la	zona.		

	
Desventajas	A1		
	
§ En	 la	 A1	 la	 localización	 del	 CdI	 al	 constituir	 un	 edificio	 autónomo,	 presenta	 una	
discontinuidad	edilicia	con	el	conjunto	existente	y	se	sitúa	en	una	posición	alejada	respecto	de	
las	 otras	 actividades	 a	 realizarse	 en	 el	 edificio	 a	 reciclar	 (a	 aprox.	 a	 100	m	 al	 nor-oeste).	 Se	
diferenciará	 conformando	un	volumen	no	 integrado	al	 conjunto	existente.	 Se	percibirá	 como	
una	volumetría	autónoma,	siendo	que	esta	construcción	albergaría	a	una	de	las	funciones	más	
relevantes	del	centro.		
§ Esta	Alternativa	no	considera	la	incorporación	del	edificio	existente	cercano	a	la	laguna.		
§ La	 implantación	 del	 CdI	 evidenciará	 un	 déficit	 de	 conectividad	 y	 requerirá	 un	 circuito	 de	
control	más	extenso	de	parte	del	personal	a	cargo	del	parque.	Alejado	del	edificio	de	acceso	al	
Parque	dificultará	el	control	y	la	seguridad	por	su	autonomía.		
§ Al	estar	escindido	el	edificio	existente	a	refuncionalizar	y	tener	conexiones	peatonales	más	
extensas	 con	 las	 demás	 actividades,	 presentaría	 situaciones	 deficitarias	 de	 accesibilidad,	
conectividad	y	protección	ante	los	agentes	climáticos.		
§ El	CdI	propuesto	sumado	a	la	superficie	generada	por	el	sector	de	estacionamiento	generaría	
un	 impacto	 ambiental	 negativo	 en	 el	 sitio	 a	 intervenir	 (además	 del	 impacto	 perceptual	 y	
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morfológico),	modificando	la	fisonomía	del	paisaje	antropizado	y	el	natural	en	las	instalaciones	
actuales.	
§ La	localización,	muy	próxima	a	los	senderos	y	a	los	ambientes	naturales	en	espacios	abiertos,	
implicaría	una	visualización	del	CdI	y	alteraría	la	singularidad	y	la	fisonomía	del	paisaje.	
§ El	conjunto	de	la	A1	generará	un	Impacto	Ambiental	negativo	(-)	en	la	ocupación	de	suelo	al	
incrementar	con	el	nuevo	CdI,	aprox.	350	m2,	a	la	superficie	cubierta	existente.		
§ La	construcción	de	una	nueva	edificación	aumentará	 la	 reducción	y	pérdida	de	vegetación	
natural	(autóctona)	existente,	la	alteración	del	paisaje	y	la	artificialización	del	sector.		
§ No	 prevé	 el	 manejo	 sostenible	 de	 efluentes	 cloacales	 con	 tecnologías	 ecológicas	 de	 bajo	
impacto	y	de	sistemas	de	tratamientos	alternativos.	
§ Utilización	 de	 tecnologías	 no	 apropiadas	 y	 ecológicas,	 como	el	 sistema	 compacto	 previsto	
para	 los	 líquidos	 cloacales,	 lo	 que	 demandará	 de	 servicios	 especializados	 en	 la	 etapa	 de	
funcionamiento.	
§ La	A1	no	considera	la	incorporación	de	galerías	o	espacios	semicubiertos,	de	uso	tradicional	
en	la	zona,	que	vinculen	a	las	diferentes	edificaciones.	
§ Inexistencia	de	espacios	intermedios	entre	el	exterior	y	el	interior,	que	funcionen	a	manera	
de	fuelle.		
§ El	 proyecto	 no	 propone	 una	 sectorización	 ni	 diferenciación	 entre	 las	 diferentes	 áreas	 y	
actividades	 a	 desarrollar	 por	 visitantes	 y	 los	 residentes	 del	 complejo	 (vivienda	 de	
guardaparques),	lo	que	podría	generar	conflictos	en	los	usos	y	control	de	los	espacios.	
§ No	considera	accesos	diferenciados,	vehicular	como	peatonal,	 incorporando	situaciones	de	
riesgo	por	superposición	de	vías.	Potenciales	interferencias	y	riesgos	de	accidentes	por	tránsito	
vehicular	y	peatonal	superpuestos.	
§ La	 A1	 presenta	 áreas	 con	 déficit	 de	 accesibilidad,	 especialmente	 para	 personas	 con	
capacidades	reducidas.	
§ No	 incorpora	 en	 la	 resolución	 del	 proyecto	 adecuación	 climática	 apropiada	 y	 eficiencia	
energética,	 tales	 como	 techos	 verdes,	 cubiertas	 vegetales	 o	 jardines	 verticales.	 La	 tecnología	
propuesta	 demandará	 altos	 costos	 de	mantenimiento	 para	 su	 climatización,	 tanto	 en	 verano	
como	en	invierno.	
§ Reducción	 de	 superficies	 absorbentes.	 Mayor	 necesidad	 de	 mantenimiento	 de	 áreas	 no	
impermeabilizadas	(senderos/estacionamiento	de	grava).	
§ Prevé	 la	 incorporación	de	un	generador	 (sistema	compacto)	alternativo	para	contingencias	
de	 suministro	 de	 energía	 de	 red	 y/o	 incremento	 excepcional	 de	 visitantes,	 lo	 que	 generaría	
altos	costos	de	mantenimiento.	
	
3.	Análisis	de	la	ALTERNATIVA	2	(A2).	
Descripción	A2:		
La	A2	plantea	la	remodelación,	refuncionalización,	demolición	y	construcción	en	el	mismo	sitio	
y	 asignación	 de	 nuevas	 funciones	 a	 los	 edificios	 e	 infraestructuras	 existentes	 de	 que	 se	
compone	el	Centro.	El	proyecto	propone	reparar	y	adaptar	las	edificaciones	existentes	al	nuevo	
programa;	 ampliando	 algunos	 locales	 y	 construyendo	 obra	 nueva,	 utilizando	 tecnología	
tradicional.	
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La	A2	prevé	desarrollar	en	el	edificio	actualmente	en	uso,	el	microcine,	oficinas	administrativas,	
punto	de	control	y	venta	de	tickets,	residencia	para	personal	de	investigación.	Se	remplazarán	
los	sanitarios	existentes	y	construirá	una	nueva	batería	de	sanitarios	públicos.	

Incorpora	la	construcción	de	una	vivienda	nueva	para	el	guardaparque.	Se	reubican	el	depósito-
taller	y	 la	torre	del	tanque	de	agua	existente.	En	la	parte	posterior	del	predio	se	construirá	el	
depósito	de	combustible.		

El	espacio	que	quedará	delimitado	como	plaza,	articulando	los	edificios	principales	del	Portal,	
se	 construirá	 un	 sector	 destinado	 a	 kiosco	 y	 merchandising	 para	 la	 comercialización	 de	
productos,	complementado	por	espacios	cubiertos	y	semicubiertos.	

En	 la	 A2	 el	 CdI	 se	 localizará	 en	 uno	 de	 los	 edificios	 existente	 en	 el	 conjunto	 (ex–confitería),	
actualmente	 sin	 uso	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 ribera	 de	 la	 laguna.	 El	mismo	 se	 demolerá	 y	 se	
volverá	 a	 construir	 en	 el	 mismo	 sitio,	 ya	 que	 el	 estado	 de	 la	 edificación	 hace	 ineficiente	
económica	y	ambientalmente	su	ampliación,	refacción	y	remodelación.	

Prevé	 la	 construcción	 de	 un	 embarcadero	 nuevo	 sobre	 la	 laguna	 de	 mayor	 superficie.	 Se	
repararán	y	ampliarán	las	pasarelas	y	sendas	peatonales,	se	parquizarán	las	áreas	exteriores	del	
proyecto.	

	
Gráfico:	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Planimetría	Gral.	del	Conjunto	y	Planta	de	Techos	(Acceso	RPNº	40).		

Fuente:	Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	Salvaje.	Relaboración	propia,	2017.	
	

Ventajas	A2	

§ Morigerará	 la	pérdida	y/o	degradación	de	 la	cobertura	verde	natural	 (vegetación	herbácea	
y/o	 arbustiva)	 asociado	 al	 tránsito	 vehicular	 con	 un	 ordenamiento	 de	 los	 sectores	 no	
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consolidados,	 y	 de	 las	 actividades	 de	 esparcimiento	 y	 tránsito	 peatonal	 en	 senderos	 y	
miradores.	
§ La	A2	generaría	 impactos	positivos	en	el	paisaje	con	el	aporte	de	pérgolas,	galerías,	 techo	
verde	y	áreas	verdes	verticales	como	envolventes	de	la	arquitectura.		
§ Mitigará	la	erosión	de	suelos,	asociado	al	tránsito	y	el	estacionamiento	vehicular	en	sectores	
no	consolidados.	Ordenará	el	tránsito	peatonal	y	actividades	múltiples	compatibles.	
§ La	 A2	 permitirá	 una	 organización	 espacial,	 formal	 y	 funcional	 del	 conjunto	 existente	 y	
ampliado.	 Estructurará	 los	 diferentes	 espacios	 que	 albergarán	 las	 actividades	 programadas:	
acceso;	oficinas	administrativas;	microcine;	vivienda	guardaparque;	alojamiento	de	personal	de	
investigación;	sanitarios;	depósitos;	kiosco	y	merchandising;	CdI;	galerías,	senderos,	pasarelas	y	
embarcadero.	Aprovecha	las	estructuras	prexistentes,	ampliando	las	necesarias,	demoliendo	y	
construyendo	obra	nueva.		
§ Esta	 alternativa,	 al	 ser	 una	 propuesta	 de	 arquitectura	 ambiental	 prioriza	 la	 recuperación,	
restauración,	 reciclado	 y	 refuncionalización	 de	 construcciones	 existentes,	 salvo	 en	 aquellos	
edificios	 que	 no	 fuera	 conveniente	 una	 remodelación	 y	 refuncionalización,	 se	 opta	 por	 la	
demolición	y	construcción	de	obra	nueva,	como	el	CdI.	El	conjunto	de	la	A2	generará	un	bajo	
impacto	 ambiental	 en	 la	 ocupación	 de	 suelo,	 al	 aumentar	 un	 porcentaje	 de	 superficie	
construida	poco	significativa	en	relación	al	tamaño	del	predio.	
§ La	A2	 amplía	 el	 conjunto	 edilicio	 utilizando	 tecnología	 tradicional	 similar	 a	 la	 arquitectura	
existente.	
§ En	 su	 implementación	 la	 A2	 incorporará	 un	 área	 verde;	 un	 área	 verde	 vertical	 en	 las	
envolventes	en	una	construcción	existente	y	techo	verde.	
§ El	área	de	estacionamiento	 (superficie	para	48	vehículos)	se	sitúa	en	 la	misma	 localización	
actual,	 ordenando	 la	 circulación	 vehicular	 y	 los	 lugares	 de	 aparcamiento.	 Los	 impactos	
ambientales	 sobre	 esa	 superficie	 (ocupación,	 compactación	 e	 impermeabilización	 de	 suelo),	
que	 actualmente	 funciona	 como	 acceso,	 circulación	 y	 estacionamiento	 (de	 20	 autos)	 se	
reorganiza	 y	 ordena	minimizando	 impactos	 en	 su	 proceso	 de	 construcción	 y	 funcionamiento	
(manteniendo	la	capacidad	de	infiltración).		
§ La	A2	con	su	implementación	posibilitará	la	concreción	del	CdI	que	se	trasladará	a	una	de	las	
edificaciones	 existentes	 (la	 que	 se	 demolerá	 y	 se	 construirá	 en	 el	mismo	 sitio	 ampliando	 su	
actual	superficie)	que	promoverá	la	oferta	para	aquel	turista	interesado	en	profundización	del	
conocimiento	y	experiencia	del	ecosistema	Iberá	y	en	la	producción	de	naturaleza.	
§ Valora	 y	 rescata	 formas	 tipológicas	 locales	 existentes	 (geometrías	 y	 volumetrías	 simples),	
como	los	espacios	intermedios	entre	el	exterior	y	el	interior	(conectores,	galerías	y	pérgolas)	y	
los	agrupamientos	de	edificios.		
§ Aportará	al	cuidado	del	ambiente	local.		
§ Preverá	mejores	prácticas	a	incorporar	en	el	PMA	y	los	PGA	y	PCA.	(Ej.:	en	caso	de	derrame	
de	hidrocarburos	asociados	a	actividades	náuticas,	incidentes,	accidentes,	incendios,	etc.).	
§ Generará	impactos	ambientales	positivos	(+)	en	el	paisaje	relacionado	con	el	ordenamiento	
de	actividades,	equipamientos,	infraestructuras	y	servicios.		
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§ Reutilización	 de	 los	 escombros,	 que	 surjan	 de	 la	 demolición	 de	 la	 mampostería,	 se	
seleccionarán	cascotes	de	ladrillos	y	se	los	incorporará	como	estratos	al	lecho	nitrificante.		
§ Las	galerías,	pérgolas	y	senderos,	miradores,	etc.	unifican	el	conjunto	y	permitirá	situaciones	
óptimas	de	accesibilidad	y	conectividad.		
§ La	 ampliación	 de	 sanitarios	 y	 su	 sistema	 de	 manejo	 de	 efluentes	 cloacales	 ecológicos	 y	
amigables	 con	 el	 medio	 ambiente	 a	 través	 del	 uso	 de	 lechos	 nitrificantes,	 sistema	 de	
instalaciones	sanitarías	y	tratamiento	de	efluentes	cloacales	de	bajo	impacto	ambiental	(por	el	
tipo	de	suelo	y	subsuelo	con	buena	infiltración)	y	de	bajo	costo	de	mantenimiento.		
§ Ampliación	 y	mejoramiento	 de	 la	 provisión	 de	 agua,	 no	 para	 consumo	 humano	 sino	 para	
abastecer	la	totalidad	de	las	instalaciones	proyectadas	a	través	instalación	de	una	nueva	torre	
con	un	tanque	de	agua	de	reserva	elevado	que	tendrá	una	capacidad	de	20.000	lts.,	para	lo	cual	
se	ejecutará	una	nueva	perforación.	
§ Prevé	un	manejo	ambiental	de	los	RSU	articulada	con	el	municipio	de	Cnia.	Carlos	Pellegrini.	
§ Los	 impactos	que	se	generen	en	 la	etapa	de	construcción	y	funcionamiento	de	 la	A2	serán	
mitigados	con	el	cumplimiento	de	la	EdA	(y	los	PGA	y	PCA).	
§ La	A2	recurrirá	a	obras,	procesos	y	 tecnologías	de	bajo	 impacto	ambiental	 (en	 la	etapa	de	
ejecución)	y	de	muy	bajo	o	nulo	impacto	ambiental	(en	la	etapa	de	funcionamiento).		
§ El	 ordenamiento	 de	 las	 actividades	 y	 la	 optimización	 de	 los	 equipamientos,	 las	
infraestructuras	 y	 los	 servicios	 incrementarán	 su	 relevancia	 en	 la	 temporada	 turística	 por	 la	
presencia	 de	 múltiples	 ofertas	 y	 actividades	 culturales	 asociadas.	 Identificará	 el	 potencial	
incremento	de	 la	experiencia	turística	que	podrá	traducirse	en	el	crecimiento	del	destino	y	 la	
potenciación	de	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	local	asociada	(efectos	directos	e	indirectos).	
	

Desventajas	A2		

§ La	situación	del	CdI	 (localizado	sobre	 la	 ribera	de	 la	 laguna	 Ibera)	podría	generar	 impactos	
negativos	en	el	ambiente	hídrico	durante	las	etapas	de:	demolición,	construcción	de	obra	nueva	
y	ampliación,	de	funcionamiento	y	de	abandono	o	retiro.		
§ Para	 mitigar	 los	 eventuales	 impactos	 negativos	 antes	 referidos	 se	 requerirá	 optimizar	 el	
manejo	ambiental	apropiado	que	se	definirán	en	los	Planes	de	Manejo	Ambiental	-PMA	y	PCA.	
§ En	 la	 etapa	 del	 proceso	 de	 construcción	 (demolición,	 construcción	 de	 obra	 nueva	 y	
ampliación	 de	 obras),	 en	 esa	 localización	 ambiental,	 podrían	 potenciarse	 los	 riesgos	 y	
vulnerabilidades	de	impactos	ambientales	negativos	(en	cuya	previsión	se	deberá	extremar	las	
medidas	de	morigeración,	restauración	y	reparación).		
§ Aspectos	 relacionados	 con	 la	 ejecución	 y	 el	 funcionamiento	 de	 sanitarios	 y	 efluentes	
cloacales.	 Durante	 la	 etapa	 de	 construcción	 y	 especialmente	 durante	 el	 funcionamiento,	
podrían	existir	impactos	ambientales	negativos,	que	se	mitigarán	con	la	implementación	de	las	
opciones	de	mayor	eficiencia,	eficacia	y	 seguridad,	 recurriendo	a	 tecnologías	blandas	de	bajo	
impacto	ambiental	(Ej:	Lechos	Nitrificantes)	y	el	cumplimiento	de	la	EdA	(y	los	PGA	y	PCA).		
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El	 proyecto	 consiste	 en	 la	 ejecución,	 por	 un	 lado,	 de	 Obras	 Nuevas	 que	 sirvan	 para	
complementar	las	instalaciones	existentes	a	efectos	de	cubrir	necesidades	a	futuro	y	otras	que	
permitan	desarrollar	nuevas	 actividades;	 y	por	otro	 lado	 la	 ejecución	de	Obras	de	Refacción,	
que	permitan	su	refuncionalización	y	saneamiento.	
	
La	Obras	Nuevas	comprenden	la	ejecución	de:	
	

- Vivienda	del	Guardaparque.	
- Centro	de	Interpretación.	Con	la	ejecución	de	las	obras	de	arquitectura	necesarias	para	

el	 posterior	montaje	de	 contenidos	 interactivos,	 visuales,	 sonoros,	 etc.	 Este	 centro	 se	
construye	en	el	mismo	sitio	donde	actualmente	se	emplaza	el	edificio	del	antiguo	bar	
comedor	que	se	demuele	en	su	totalidad.	

- Núcleo	Sanitario	para	damas,	caballeros	y	baño	discapacitados;	Sistema	de	Provisión	de	
Agua	Nuevo	y	Desagües	Cloacales	Nuevos.	

- Tanques	 cisternas	 para	 aprovisionamiento	 de	 combustible	 y	 depósito	 de	 lubricantes,	
máquinas	y	herramientas.	

- Tienda	de	venta	de	productos	regionales	y	local	de	expendio	de	bebidas.	
- Completamiento	de	pasarelas,	embarcadero	nuevo	y	estar	terraza	tipo	deck.	
- Adecuación	de	terreno	para	estacionamiento,	senderos	peatonales.	
- Portal	de	Acceso.	
- Sistemas	 de	 alimentación	 eléctrica	 nuevos	 con	 provisión	 y	 colocación	 de	 un	

Transformador	nuevo	y	un	generador	de	energía	alternativo	
	

Las	Obras	de	Refacción	comprenden	la	ejecución	de:	
	

- Reparación	de	cubierta.	
- Reparación	de	carpinterías.	
- Readecuación	de	la	instalación	eléctrica	y	colocación	de	artefactos.	
- Refuncionalización	de	locales	para	oficinas	administrativas	y	alojamiento	para	personal	

itinerante.	
- Reparaciones	menores	de	albañilería	e	instalación	sanitaria.	
- Pintura	de	paramentos	exteriores,	interiores,	carpinterías,	cielorrasos,	etc.	
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Gráfico:	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Planimetría	Gral.	del	conjunto	y	Planta	de	Techos	(Acceso	sobre	RPNº	40).		

Fuente:	Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	Salvaje.	Relaboración	propia.	2017.	
	

Portal	de	Acceso	

En	el	acceso	se	jerarquiza	el	peatonal	mediante	una	galería	(68	m	aprox)	de	pérgola	de	madera	
con	solados	varios	alternados,	que	se	extiende	desde	el	mismo	hasta	el	borde	de	la	laguna,	con	
cerramientos	verticales	verdes	alternando	 llenos	y	vacíos,	convirtiendo	en	universal	el	acceso	
desde	 los	 estacionamientos	 hasta	 los	 principales	 locales	 y	 atractivos	 del	 conjunto	 edilicio	 y	
dando	un	límite	al	predio	principal.	

	

Bloque	Administrativo	

Comprende	 la	 refuncionalización	 y	 refacción	 de	 los	 edificios	 existentes	 que	 en	 general	 se	
encuentran	en	buenas	condiciones	de	conservación,	tomando	nuevas	funciones	en	algunos	de	
los	locales.	
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Se	mantiene	 la	 función	de	un	microcine	 (42,5m2)	existente	y	 solo	 se	 restaura.	Al	 ser	éste	de	
dimensiones	 reducidas	y	 tener	 las	 paredes	 cubiertas	 por	 cortinados,	 se	 amortigua	
suficientemente	la	posible	reverberación,	por	lo	que	no	se	hace	necesario	mejorar	la	aislación	
acústica.	 El	 antiguo	 centro	 de	 interpretación	 (62,16m2)	 se	 reemplaza	 por	 dos	 oficinas	
administrativas,	y	esa	función	se	pasa	al	ya	descripto	en	el	punto	CdI,	donde	se	le	destina	un	
desarrollo	mucho	más	amplio.	

Siguiendo	 con	 lo	 existente	 de	 este	 bloque,	 reacondiciona	 el	 hall	 de	 acceso	 y	 distribución	
(20,58m2)	convirtiéndose	el	mismo	en	el	punto	de	control	y	venta	de	tickets	para	las	distintas	
actividades	y	atractivos.	En	dicho	sector	existen	un	pequeño	deposito	taller	y	la	torre	de	tanque	
de	agua	que	quedaron	ubicados	en	un	sector	inconveniente	al	conjunto,	por	lo	cual	se	decidió	
la	 remoción	de	dichos	 volúmenes	 y	 reubicación	de	 los	mismos.	 La	 torre	 tanque	 se	 ejecuta	 a	
nueva	con	una	torre	metálica	con	tanque	contemplando	el	aumento	de	capacidad	del	mismo	
ante	la	creciente	demanda.	

	
Gráficos.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Sector	Bloque	Administrativo:	Plantas	Gral.	y	de	Techo.	Fuente:	Equipo	Técnico.	

Proyecto	Ibera	Salvaje.	Relaboración	propia,	2017.	
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Gráfico.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Sector	Bloque	Administrativo:	Vistas	y	Cortes.	Fuente:	Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	
Salvaje.	Relaboración	propia,	2017.	

El	 núcleo	 sanitario	 público	 que	 se	 encuentra	 en	 el	 bloque	 administrativo	 quedó	
desproporcionado	en	número	al	 uso	actual,	 por	 lo	 cual	 se	 construye	a	nuevo	una	batería	de	
sanitarios	 públicos	 (56,17m2	 cubiertos)	 comprende,	 hombres,	mujeres	 y	 discapacitados,	 para	
poder	dar	servicio	a	la	demanda	actual	y	futura	comprendiendo	un	área	de	apoyo	y	circulación	
semicubierta	(47,75m2).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Gráfico.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Plantas	Gral.	y	de	Techos,	Cortes	y	Vistas.	Sanitarios.	Fuente:	Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	

Salvaje.	Relaboración	propia,	2017.	
	

	
Los	locales	(46,52	m2	cubiertos	y	28,07m2	semicubiertos)	de	la	parte	de	atrás	del	edificio	en	uso	
actualmente	 se	 reacondicionan	 para	 alojamiento	 de	 personal	 de	 investigación	 que	 realiza	
tareas	en	el	lugar,	conteniendo	dos	habitaciones	con	baño	privado	y	un	kitchenette.	
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Gráfico.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Plantas	Gral.	y	de	Techos,	Cortes	y	Vistas.	Residencia	Itinerante.		

Fuente:	Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	Salvaje.	Relaboración	propia.	2017.	
	

En	el	caso	del	 taller	se	 lo	pasa	a	una	edificación	existente	 (38,85m2)	en	 la	parte	posterior,	 la	
cual	 es	 usada	 actualmente	 como	 depósito	 de	 combustible,	 contando	 con	 una	 superficie	
cubierta,	taller	y	depósito	de	herramientas,	y	otra	semicubierta	(39m2)	para	trabajos.	No	hay	
demolición	de	tanque	de	combustible	sino	retiro	de	los	mismos.	Se	prevé	la	 incorporación	de	
un	 grupo	 electrógeno	 (acorde	 a	 la	 demanda	 futura)	 para	 contingencias	 de	 suministro	 de	
energía	 de	 red	 y/o	 incremento	 excepcional	 de	 visitantes,	 lo	 que	 generaría	 altos	 costos	 de	
mantenimiento.	

	
Vivienda	del	Guardaparque	

Se	proyecta	y	ejecuta	una	vivienda	para	el	guardaparque	encargado	(69,70m2	aprox.),	siendo	
que	no	existe	una	instalación	acorde,	destinada	a	dicho	fin,	(actualmente	se	alojan	en	una	pieza	
con	 baño)	 la	misma	 será	 una	 vivienda	 completamente	 equipada	 y	 ubicada	 estratégicamente	
para	que	el	personal	designado	tenga	control	visual	de	todo	el	predio	y	sus	actividades.	Dicha	
construcción	es	totalmente	a	nuevo	y	seguirá	la	línea	arquitectónica	del	conjunto	existente.	
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Gráfico.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Plantas	Gral.	y	de	Techos,	Cortes	y	Vistas.	Vivienda	Guardaparque.	Fuente:	Equipo	

Técnico.	Proyecto	Ibera	Salvaje.	Relaboración	propia,	2017.	
	
En	la	parte	posterior	del	predio	y	conectado	con	un	camino	consolidado	con	el	ingreso,	alejado	
de	las	construcciones	existentes	se	construirá	el	depósito	de	combustible	(69,34m2).	El	mismo	
contendrá	2	tanques	de	combustibles	(1	de	nafta	y	1	de	gasoil)	de	2.500lts	cada	uno,	con	doble	
pared,	 construido	 en	 chapa	 de	 acero	 al	 carbono	 de	 calidad	 comercial.	 Batea	 anti-derrame	
construida	en	chapa	plegada	de	1/8.	Valla	perimetral	de	postes	de	madera	y	tejido	romboidal	
de	 protección	 contra	 impactos	 y	 escalera,	 extintores,	 y	 todos	 los	 elementos	 de	 seguridad	
indicados	por	la	normativa	existente	para	este	tipo	de	construcción.	El	depósito	de	combustible	
será	 suministrado	 por	 el	 fabricante	 con	 el	 grupo	 electrógeno,	 e	 instalado	 en	 la	 bancada	 del	
mismo,	y	cumplirá	las	Normas	que	sean	de	aplicación.	
	

Kiosco	y	Merchandising	
 
En	lo	que	queda	constituido	como	una	plaza	que	articula	los	edificios	principales	del	portal,	se	
construirán	 espacios	 de	 comercialización	 de	 productos	 de	merchandising	 (35m2	 cubiertos	 y	
20,95m2	semicubierto),	así	como	un	sector	de	kiosco	que	complementarán	la	visita	turística	al	
lugar.	

Esta	 edificación	 se	 construirá	 de	 paredes	 portantes	 de	 ladrillo	 hueco	 cerámico	 de	 18	 cm.	 de	
espesor,	 altura	 de	 los	 locales	 será	 de	 2,80mts.	 a	 filo	 superior	 de	 pared.	 Revoque	 hidrófugo,	
grueso	y	fino	a	la	cal,	terminación	tres	manos	de	pintura	color	a	definir.	La	estructura	de	techo	
será	 de	 madera	 a	 la	 vista,	 cubierta	 de	 chapa	 trapezoidal	 con	 aislación	 termoacústica.	
Terminación	 interior,	 cielorraso	 de	 madera.	 Las	 carpinterías	 serán	 de	 madera,	 terminación	
barniz	marino.	Se	ejecutará	contrapiso	y	carpeta.	Piso	tipo	mosaico	granítico.	
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Gráfico.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Plantas	Gral.	y	de	Techos,	Cortes	y	Vistas.	Kiosco	y	Merchandising.	Fuente:	

Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	Salvaje.	Relaboración	propia.	2017.	
	

Utilizará	tecnología	tradicional	de	la	zona,	paredes	portantes	de	ladrillo	hueco	cerámico	de	20	
cm.	de	espesor,	 estructura	de	 techo	de	madera	a	 la	 vista,	 cubierta	de	 chapa	 trapezoidal	 con	
aislación	termoacústica,	cielorrasos	y	carpinterías	de	madera.	

Los	 conectores	 y	 semicubiertas	 tendrán	 una	 estructura	 de	madera	 dura	 con	 techo	 de	 chapa	
sinusoidal,	con	columnas	de	madera	dura.	

	

Sector	de	Estacionamiento	

Se	proyecta	un	 sector	de	estacionamiento	para	autos	 (48	vehiculos,	900	m2	aprox.)	 con	una	
superficie	 extra	 (270m2	 aprox.)	 de	 acceso	 y	 llegada	 al	 sector	 de	 depósitos	 de	 combustibles	
como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 planimetría	 de	 conjunto.	 En	 este	 sector	 se	 realizará	 una	
compactación	del	terreno	con	una	carga	de	piedra	partida	de	5cm.	

	
Centro	de	Interpretación	

El	 Centro	 de	 Interpretación	 (405,68m2	 cubiertos	 –	 33,32m2	 semicubierto),	 se	 construirá	 a	
nuevo	 sobre	 lo	 que	 hoy	 es	 la	 ex	 confitería	 del	 conjunto	 existente,	 que	 será	 demolida	 en	 su	
totalidad.	 Será	 un	 espacio	 dedicado	 especialmente	 a	 transmitir	 sensaciones	 y	 ofrecerá	́ al	
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visitante	 la	 oportunidad	 de	 comprender	 el	 complejo	 ecosistema	 del	 Iberá,	 adentrarse	 en	 el	
significado	y	valor	de	producir	naturaleza	y	conocer	los	proyectos	de	reintroducción	de	especies	
que	 se	 llevan	 adelante.	 Dicho	 objetivo,	 se	 alcanzará	 en	 el	 CdI	 a	 través	 de	 un	 recorrido	
conceptual	mediante	recursos	interactivos.		
	
A	 tal	 efecto	 el	 edificio	 actual	 se	 refacciona	 en	 su	 totalidad	 y	 se	 amplía	 sobre	 la	 laguna,	
aumentando	su	superficie.	Para	ello	se	ejecuta	una	estructura	resistente	de	hormigón	armado	y	
se	refuerza	la	existente.	Se	propone	una	cubierta	verde	para	la	gran	parte	del	techo,	y	un	muro	
verde	que	cubre	el	perímetro	del	edificio.		
	
Sobresale	en	esta	intervención,	un	mangrullo	con	una	cubierta	de	chapa	a	cuatro	aguas	que	se	
relaciona	 con	 la	 imagen	 actual	 de	 los	 demás	 edificios.	Un	poco	más	bajo	 una	 cubierta	 a	 dos	
aguas	que	marca	el	acceso	a	la	experiencia	Ibera	Salvaje	que	tiene	en	su	interior	una	altura	que	
jerarquiza	el	hall	de	entrada.	Este	espacio	contiene	bajo	el	piso	de	vidrio	una	maqueta	de	 los	
esteros,	con	esto	se	empieza	a	vivir	la	experiencia	multimedia	que	significa	el	recorrido	por	las	
distintas	salas.	La	tecnología	constructiva	es	tradicional	con	materiales	de	la	región,	y	posee	una	
cubierta	verde	
	
Como	expansión	del	CdI,	se	crea	un	deck	(206m2)	sobre	la	laguna	que	servirá	como	otro	punto	
más	para	sumar	a	 la	experiencia	 Iberá,	que	sigue	con	un	corto	paseo	costero	que	pasa	por	el	
muelle	y	se	conecta	con	la	gran	pasarela	que	recorre	la	ribera	de	la	laguna	por	encima	de	ella	y	
que	al	final	de	ésta,	se	pasa	a	los	senderos	del	Parque.	
	
El	espacio	 interior	estará	separado	por	tabiques	de	placas	de	yeso	y	paredes	de	mampostería	
que	dividirán	los	distintos	espacios	donde	se	contará	la	historia	del	Iberá,	además	contará	con	
un	área	de	control	de	todos	los	recursos	tecnológicos	utilizados.	El	contenido	de	estos	espacios	
anteriormente	descriptos	quedará	sujeto	al	criterio	del	Equipo	de	Dirección	Artística.	
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Gráficos.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Plantas	Gral.	y	de	Techos.	CdI.	Fuente:	Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	Salvaje.	
Relaboración	propia.,	2017.	

	
La	situación	del	nuevo	CdI	(que	se	localiza	en	el	mismo	espacio	donde	existe	actualmente	un	
edificio	Bar-restaurante	en	desuso,	en	la	ribera	de	la	laguna),	y	la	documentación	particular	del	
Proyecto	del	nuevo	CdI,	el	relevamiento	y	la	propuesta	de	obra,	se	constató	y	verifico	la	
existencia	de	especies	arbóreas	y	arbustivas	en	el	mismo	sitio	de	obra	que	serían	afectadas	por	
la	ejecución	de	la	misma.	Por	esa	situación	se	solicitó	la	autorización	para	la	eventual	extracción	
de	las	especies	vegetales	identificadas,	a	la	Dirección	de	Parques	y	Reservas	Provinciales.	
	
Muelle	Embarcadero	

El	actual	embarcadero	de	donde	parten	 los	paseos	guiados	por	 la	 laguna	 Ibera,	 se	encuentra	
sobrepasado	por	la	cantidad	de	personas	que	visitan	el	lugar,	motivo	por	el	cual	se	aumenta	su	
superficie	mediante	la	construcción	de	uno	nuevo	(42m2)	con	una	parte	fija	y	una	parte	flotante	
que	absorberá	los	movimientos	y	variaciones	de	altura	de	la	laguna.	El	tipo	de	construcción	es	
de	iguales	características	que	las	de	la	pasarela	existente.	Estructura	principal	de	madera	dura	
hincada	en	el	agua,	con	su	estructura	secundaria	en	madera	semidura.	

	
Gráfico.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Planta	de	Sector:	Embarcadero.	Fuente:	Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	

Salvaje.	Relaboración	propia.	2017.	
Pasarelas	

La	propuesta	prevé	la	construcción	de	pasarelas	con	un	recorrido	de	aproximadamente	540	m.	
y	el	completamiento	de	la	actual	pasarela	sobre	la	laguna.	

La	obra	 se	 iniciará	 con	 la	 limpieza	 y	 replanteo	en	el	 terreno	del	 recorrido	que	hará	 el	 paseo	
planteado	 y	 luego	 se	 ejecutarán	 los	 trabajos	 concernientes	 a	 alojar	 la	 nueva	 estructura	 de	
fundación	 consistente	 en	 postes	 cuadrados	 de	madera	 tratada	 de	 5”x5”,	 sobre	 los	 cuales	 se	
ejecutarán	las	estructuras	secundarias	que	conformarán	la	pasarela.	
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La	estructura	principal	será	de	postes	de	urunday	y	las	estructuras	secundarias	serán	de	madera	
tratada	(eucaliptus	colorado),	antes	de	ser	trabajadas	con	aceite	a	alta	temperatura	y	con	una	
protección	posterior	de	barniz	ecológico,	en	las	distintas	escuadrías	necesarias	y	planteadas	en	
la	documentación	gráfica.		

Áreas	Exteriores	

A	las	áreas	exteriores	correspondientes	a	la	plaza	principal	se	dará	tratamiento	de	forestación	
de	 los	 sectores	 a	 intervenir	 con	 nuevas	 construcciones	 y,	 a	 los	 existentes	 se	 mejorará	 el	
escenario	natural.		

En	 la	zona	detrás	de	 los	estacionamientos	se	hará	una	 intervención	haciendo	a	 la	manera	de	
fuelle	con	árboles	para	el	apoyo	a	la	zona	donde	se	desarrollará	el	lecho	nitrificante.	

	
Explicitación	de	la	sustentabilidad	del	Proyecto	

1.	 Los	 Impactos	 ambientales	 positivos	 en	 la	 singularidad	 ecológica.	 El	 proyecto	 incorpora	
criterios	 de	 preservación,	 recuperación,	 restauración,	 refuncionalización	 y	 ampliación	 de	 las	
edificaciones	existentes	y	obra	nueva,	el	ambiente	del	sitio	y	del	entorno	de	implantación	del	
proyecto.	 En	 particular	 se	 consideraron	 los	 aspectos	 donde	 las	 obras	 se	 vinculan	 con	 los	
factores	ambientales	(subsuelo,	suelo	y	agua)	y	la	biota	(vegetal).	
	
2.	La	Accesibilidad	e	inclusión.	Desde	el	acceso,	la	señalética	(infografía),	 las	circulaciones	(vial	
vehicular	 y	 peatonal),	 garantizarán	 la	 superación	 de	 barreras	 arquitectónicas	 (para	 personas	
con	 capacidades	 de	 movilidad	 reducida,	 disminución	 perceptual,	 visual	 y/o	 auditiva),	 con	
veredas,	 caminos,	 sendas	 y	 circulaciones	 (con	 solados	 antideslizantes,	 pendientes	 mínimas,	
barandas	y	barrales;	etc.),	e	instalaciones	sanitarias	universales	(baños	para	discapacitados).	
	
3.	 Arquitectura	 ambiental	 (tecnologías	 apropiadas	 ecológicas).	 Recuperará	 y	 replicará	 las	
tecnologías	(tradicionales	y	apropiadas),	existentes	en	el	sitio;	área	verde	internas	(tipología	de	
plaza)	y	externas	del	entorno	inmediato	al	conjunto,	a	través	de	conectores,	galerías,	pérgolas,	
techos	y	muros	verdes,	e	involucra	a	los	siguientes	componentes:	
3.1.	Paisaje	(fisonomía	y	biodiversidad).	El	desarrollo	del	proyecto	generará	impactos	positivos	
en	el	ambiente	natural	incorporando	forestación	en	el	espacio	exterior	al	conjunto,	en	un	área	
de	estacionamiento.	El	proyecto	recurre	a	elementos	arquitectónicos	que	mantienen	el	mismo	
lenguaje	 formal	 y	 tecnológico	 con	 los	 existentes	 en	 el	 sitio;	 modificando	 mínimamente	 la	
fisonomía	del	paisaje	antropizado	y	el	natural	en	las	instalaciones	actuales.		
	
3.1.1.	Forestación.	No	se	talarán	árboles	existentes	en	el	predio	a	intervenir,	a	excepción	de	los	
que	 se	 encuentran	 localizados	 e	 identificados	 en	 el	 perímetro	 de	 la	 obra	 nueva	 del	 CdI.	 Se	
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adaptarán	los	senderos	durante	la	etapa	de	replanteo	de	modo	tal	de	adecuar	la	geometría	a	la	
configuración	que	exige	la	presencia	de	los	árboles	existentes.	
	
3.2.	Energía.	El	Proyecto	pretende	conseguir	la	mayor	eficiencia	energética,	dada	por	el	uso	de	
las	 tipologías	 de	 los	 edificios	 refuncionalizados,	 los	 conectores,	 las	 galerías	 y	 las	 carpinterías	
(superficies	 vidriadas)	 que	 potencian	 el	 uso	 de	 la	 iluminación	 natural.	 Sumado	 a	 esto,	 las	
pérgolas,	 techo	 y	 muro	 verde.	 El	 requerimiento	 enérgico	 del	 conjunto	 fue	 diseñado	 y	
dimensionado	 por	 los	 técnicos	 especialistas	 de	 la	 DPO	 –cálculo	 según	 demanda	 proyectada,	
conexión	a	la	red	de	distribución,	etc.	Las	especificaciones	constan	en	la	memoria	técnica	que	
se	 adjunta	 al	 presente	 documento.	 Estas	 componentes	 se	 desarrollarán	 con	 la	 definición	
requerida	en	la	etapa	del	proyecto	ejecutivo.	
	
3.3.	Desagües	Cloacales.	Considerando	que	la	obra	no	se	encuentra	dentro	de	radio	servido	por	
red	 cloacal;	 los	 afluentes	 serán	 colectados	 y	 evacuados	 con	 sistemas	 de	 Cámaras	 de	
inspecciones,	Cámaras	de	pre-tratamientos	(Cámara	Séptica	y	Lecho	Nitrificante	construidos	in	
situ)	hacia	su	eliminación.	

Se	 prevé	 la	 ampliación	 y	 optimización	 del	 sistema	 existente	 con	 el	 manejo	 sostenible	 de	
efluentes	con	tecnologías	ecológicas	de	bajo	impacto.		

	
Gráfico:	Planta	General.	Sector	de	Estacionamiento	con	forestación	propuesta.		
Fuente:	Equipo	Técnico	Proyecto	Ibera	Salvaje.	Relaboración	propia,	2017.	

3.4.	Residuos	sólidos.	Se	prevé	la	implementación,	gestión	y	articulación	con	el	plan	de	RSU	del	
Municipio	de	Cnia.	Carlos	Pellegrini	para	el	 retiro	de	 los	 residuos	 sólidos.	Plan	Manos	Verdes	
para	la	recolección	diferenciada	de	residuos.	
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3.5.	 Seguridad.	 De	 la	 gente	 (personal	 del	 conjunto	 turístico	 y	 visitantes),	 los	 edificios	 e	
instalaciones	 con	 las	 protecciones	 en	 las	 carpinterías	 y	 vanos,	 la	 provisión	 de	 iluminación	 de	
emergencia,	la	información	y	los	dispositivos	contra	incendio	y	otras	contingencias.	
	
3.6.	 Educación	 ambiental:	 La	 implementación	 de	 Planes	 de	 Manejo	 Ambiental	 -PMA-,	 y	 de	
Contingencia	Ambiental	-PCA-.	
	
	
4.	Justificación	de	la	solución	adoptada.	
	
Del	análisis	de	las	ventajas	y	desventajas	de	las	dos	alternativas	planteadas	se	desprende	que:	
de	concretarse	 la	A1	generaría	 impactos	ambientales	negativos	 (-)	 sobre	el	ambiente,	ya	que	
misma	se	considera	poco	sustentable	y	no	apropiada.	De	lo	expuesto	en	el	análisis	de	la	A2,	es	
la	opción	que	se	adopta.		

Siendo	 la	 justificación	 de	 la	 elección	 de	 la	 A2,	 los	 siguientes	 considerandos	 ambientales,	
técnicos,	sociales	y	económicos:		

Las	ventajas	ambientales	y	ecológicas	 indicadas	argumentan	su	sustentabilidad,	que	se	 funda	
en	el	reconocimiento	y	valoración	de	las	características,	capacidades,	potencialidades	y	límites	
de	 la	 naturaleza	 (componentes	 abióticos,	 bióticos	 y	 procesos)	 del	 complejo	 sistema	 Ibera.	 El	
conjunto	generará	un	bajo	impacto	ambiental	en	la	ocupación	de	suelo.	Al	ampliar	la	superficie	
del	 conjunto	 de	 lo	 construido	 en	 un	 porcentaje	 mínimo,	 la	 propuesta	 es	 más	 positiva	
ambientalmente,	 ya	 que	 reduce	 los	 impactos	 negativos,	 evitando	 los	 que	 se	 generarían	 al	
construir	nuevas	edificaciones	en	otra	localización.		

Las	ventajas	técnicas	se	fundamentan	en	que	se	optimizará	la	utilización	de	la	edificación	y	las	
infraestructuras	 existentes:	 demolerá,	 construirá	 obra	 nueva,	 recuperará,	 reformulará	 y	
refuncionalizará	 las	 construcciones	 existentes	 adaptándolas	 a	 los	 nuevos	 usos	 y	 superficies	
requeridas,	 embarcadero,	 senderos	 y	 recorridos	 existentes	 y,	 consolidará	 una	 vía	 vehicular	 y	
peatonal.	 La	 organización	 del	 área	 de	 estacionamiento	 permitirá	 duplicar	 el	 número	 de	
vehículos	a	estacionar.	Construirá	las	obras	requeridas	para	la	puesta	en	funcionamiento	de	las	
distintas	 actividades	 ya	 existentes	 y	 nuevas,	 e	 incorporará	 forestación	 en	 el	 sector	 del	
estacionamiento.	Incorpora	galerías,	pérgolas,	techo	y	muro	verde	lo	que	permitirá	una	mayor	
adaptación	al	ambiente.	Recurrirá	a	obras,	procesos	y	tecnologías	de	bajo	impacto	ambiental.	

La	 sustentabilidad	 social,	 se	 argumenta	 en	 que	 la	 implementación	 de	 esta	 alternativa	
promoverá	 un	 estilo	 de	 desarrollo	 turístico	 que	 favorece	 el	 acceso	 y	 uso	 de	 los	 recursos	
naturales	 del	 Iberá	 y	 la	 preservación	 de	 la	 biodiversidad	 de	 este	 sistema	 ecológico.	 Será	
culturalmente	 sustentable	en	 la	 conservación	del	 sistema	de	valores,	prácticas	 y	 símbolos	de	
identidad	que	en	su	evolución	y	reactualización	permanente,	determinan	la	integración	zonal,	
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provincial,	 regional	 y	 nacional	 a	 través	 del	 tiempo.	 El	 incremento	 de	 la	 experiencia	 turística	
permitirá	 potenciar	 el	 incremento	 turístico	 del	 Portal	 Ibera	 y	 de	 la	 propia	 localidad,	 lo	 que	
redundará	en	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	local	asociada.	

Será	económicamente	sustentable	para	los	pobladores	locales	ya	que	tendrán	la	posibilidad	de	
exhibir	 y	 ofertar	 los	 productos	 artesanales	 locales	 y	 zonales,	 incrementando	 sus	 ingresos	 y	
mejorando	 su	 calidad	 de	 vida,	 favoreciendo	 al	 emprededurismo	 y	 al	 desarrollo	 del	 sector	
turístico	 al	 incorporar	 otras	 actividades	 que	 motiven	 a	 los	 visitantes	 a	 incrementar	 su	
permanencia	en	Cnia.	Carlos	Pellegrini,	permitiendo	la	generación	de	mayor	número	de	puestos	
de	trabajo.		

Será	políticamente	sustentable	al	profundizar	 la	vida	democrática,	 la	educación	e	 información	
de	la	población;	garantizando	el	acceso	y	el	involucramiento	de	las	personas	en	la	preservación	
del	ambiente.		

	

	
RICARDO	DANIEL	LOMBARDO	(Mg.	Gest.	Amb.	&	Ecol.).	
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1. Sustentabilidad	ambiental	del	proyecto:	
Consideraciones	previas:	(sobre	el	concepto	de	sustentabilidad).	
	
Para	 el	 proyecto	 Ibera	 Salvaje	 en	 Cnia.	 C.	 Pellegrini,	 Corrientes,	 adoptamos	 una	
conceptualización	 de	 sustentabilidad	 operativa	 que	 posibilita	 una	 comprensión	 de	 la	
complejidad	valorativa	para	el	desarrollo	sostenible	local	y	zonal.	Este	concepto	se	funda	en	el	
reconocimiento	de	los	límites	y	potenciales	de	la	naturaleza,	así	como	la	complejidad	ambiental	
y	sensibilidad	particular	de	este	ambiente	(Esteros	del	Ibera)	inspirada	en	una	comprensión	del	
mundo	 desde	 la	 realidad	 local	 y	 regional.	 Concepto	 que	 promueve	 una	 alianza	 naturaleza-
cultura	fundando	una	nueva	economía,	reorientando	los	potenciales	de	los	conocimientos	y	la	
tecnología	apropiadas	en	la	región,	para	la	construcción	de	una	nueva	cultura	política	fundada	
en	una	ética	de	la	sustentabilidad	–en	valores,	creencias,	sentimientos	y	saberes–	que	renuevan	
el	sentido	existencial,	la	vida	y	las	formas	de	habitar	el	Ibera,	Corrientes,	la	región	y	el	planeta	
Tierra.	
	
La	sustentabilidad	del	proyecto	y	las	diversas	dimensiones	del	mismo,	dada	su	complejidad	las	
comprendemos	y	asumimos	de	manera	articulada	e	 integrativa.	En	esta	etapa	damos	cuenta,	
entre	otras	dimensiones,	de:	
	
i.	 La	 sustentabilidad	 ecológica	 o	 ambiental:	 considerada	 en	 todo	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	
(formulación,	 ejecución,	 funcionamiento	 y	 eventual	 cierre	 de	 las	 obras),	 evitan	 los	 impactos	
negativos	en	los	procesos	ecológicos,	la	diversidad	biológica	y	la	base	de	los	recursos	naturales	
del	sitio	y	entorno	de	implantación	de	las	obras.		
	
ii.	La	sustentabilidad	social	se	potenciará	con	la	ejecución	y	funcionamiento	del	proyecto	y	su	
desarrollo;	 que	 aspira	 a	 fortalecer	 la	 identidad	 de	 la	 comunidad	 local	 y	 a	 lograr	 potenciar	 la	
apropiación	y	valoración	de	la	población	residente	y	de	los	turistas.	
	
iii.	 La	 sustentabilidad	económica,	 es	necesaria	 y	 requerida	por	 la	población	 y	 las	 autoridades	
(provincial,	 departamental	 y	 municipal).	 El	 Proyecto	 en	 su	 implementación	 posibilitará	 un	
desarrollo	económicamente	eficiente	y	equitativo	amigable	con	el	ambiente.	
	
iv.	 La	 sustentabilidad	 geográfica	 incorpora	 la	 dimensión	 territorial	 de	 los	 distintos	 ambientes	
del	 complejo	 y	 extenso	 sistema	 del	 Ibera.	 Es	 una	 nueva	 perspectiva	 e	 incumbe	 dimensiones	
macros	 consideradas	 y	 valoradas	 en	 los	 foros	 (internacionales,	 nacionales,	 provinciales	 y	
regionales),	 explicitadas	 sobre	 la	 importancia	 y	 dimensiones	 de	 este	 concepto.	 Que	 en	 su	
aplicación	 especialmente	 en	 las	 escalas	 nacional,	 regional	 y	 local	 es	 incipiente.	 La	 dimensión	
territorial	 podrá	 traer	 consecuencias	 positivas	 en	 la	 planificación	 del	 desarrollo	 sostenible	 a	
escala	macro.	
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v.	 La	 sustentabilidad	 cultural,	 política	 y	 educativa,	 con	 el	 desarrollo	 y	 funcionamiento	 del	
proyecto	completara	el	carácter	complejo	e	integrativo	que	abarca	este	concepto.	

	
	
	

1.1. Criterios	de	Sustentabilidad:	
	
La	 sustentabilidad	 ambiental	 del	 proyecto,	 desde	 la	 ponderación	 y	 selección	 de	 alternativas	
analizadas	 para	 cada	 caso.	 Priorizando	 el	 uso	de	 tecnologías	 blandas,	 simples	 y	 de	muy	bajo	
impacto	 ambiental,	 apropiadas	 para	 el	 manejo	 local.	 Los	 criterios	 de	 sustentabilidad	 se	
organizan	con	la	siguiente	sistematización:	

	
1.	Impacto	ambiental	en	la	Singularidad	ecológica.	Preservación,	restauración	y	recuperación	

del	ambiente	del	 sitio	 y	del	 entorno	de	 implantación	del	proyecto.	Vinculación	 con	ambientes	
naturales	protegidos.	

2.	Accesibilidad	e	inclusión	(superación	de	barreras	arquitectónicas).	
3.	Arquitectura	ambiental	(tecnologías	apropiadas	y	ecológicas).	
3.1.	Paisaje	(Fisonomía	y	biodiversidad).	
3.2.	Energía.	
3.3.	Agua	pluvial.	
3.4.	Efluentes	Cloacales.	
3.5.	Residuos	Sólidos		
3.6.	Educación	ambiental	(Planes	de:	Manejo	Ambiental	y	Social	–PMAS-	y	de	Contingencia)	
3.7.	Áreas	verdes	(horizontales	y	verticales).	Parquización	y	Forestación.	

	
1.	 Los	 Impactos	 ambientales	 positivos	 en	 la	 singularidad	 ecológica.	 El	 proyecto	 incorpora	
criterios	 de	 preservación,	 recuperación,	 restauración,	 refuncionalización	 y	 ampliación	 de	 las	
edificaciones	existentes	y	obra	nueva,	el	ambiente	del	sitio	y	del	entorno	de	implantación	del	
proyecto.	 En	 particular	 se	 consideraron	 los	 aspectos	 donde	 las	 obras	 se	 vinculan	 con	 los	
factores	ambientales	(subsuelo,	suelo	y	agua)	y	la	biota	(vegetal).	
	
2.	La	Accesibilidad	e	inclusión.	Desde	el	acceso,	la	señalética	(infografía),	 las	circulaciones	(vial	
vehicular	 y	 peatonal),	 garantizarán	 la	 superación	 de	 barreras	 arquitectónicas	 (para	 personas	
con	 capacidades	 de	 movilidad	 reducida,	 disminución	 perceptual,	 visual	 y/o	 auditiva),	 con	
veredas,	 caminos,	 sendas	 y	 circulaciones	 (con	 solados	 antideslizantes,	 pendientes	 mínimas,	
barandas	y	barrales;	etc.),	e	instalaciones	sanitarias	universales	(baños	para	discapacitados).	
	
3.	 Arquitectura	 ambiental	 (tecnologías	 apropiadas	 ecológicas).	 Recuperará	 y	 replicará	 las	
tecnologías	(tradicionales	y	apropiadas),	existentes	en	el	sitio;	área	verde	internas	(tipología	de	
plaza)	y	externas	del	entorno	inmediato	al	conjunto,	a	través	de	conectores,	galerías,	pérgolas,	
techos	y	muros	verdes,	e	involucra	a	los	siguientes	componentes:	
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3.1.	Paisaje	(fisonomía	y	biodiversidad).	El	desarrollo	del	proyecto	generará	impactos	positivos	
en	el	ambiente	natural	incorporando	forestación	en	el	espacio	exterior	al	conjunto,	en	un	área	
de	estacionamiento.	El	proyecto	recurre	a	elementos	arquitectónicos	que	mantienen	el	mismo	
lenguaje	 formal	 y	 tecnológico	 con	 los	 existentes	 en	 el	 sitio;	 modificando	 mínimamente	 la	
fisonomía	del	paisaje	antropizado	y	el	natural	en	las	instalaciones	actuales.		
	
3.1.1.	Forestación.	No	se	talarán	árboles	existentes	en	el	predio	a	intervenir,	a	excepción	de	los	
que	 se	 encuentran	 localizados	 e	 identificados	 en	 el	 perímetro	 de	 la	 obra	 nueva	 del	 CdI.	 Se	
adaptarán	los	senderos	durante	la	etapa	de	replanteo	de	modo	tal	de	adecuar	la	geometría	a	la	
configuración	que	exige	la	presencia	de	los	árboles	existentes.	
	
Todas	las	especies	vegetales	que	se	utilizarán	en	el	predio	del	proyecto	serán	autóctonas	y	se	
corresponderán	con	la	biodiversidad	propia	de	una	de	las	cinco	(5)	eco-regiones	fitogeográficas	
que	 según	 la	 clasificación	 de	 Cabrera	 (1976)	 y	 Burkart	 y	 otros	 (1999),	 se	 denomina	 DE	 LOS	
ESTEROS	del	IBERÁ.	El	Proyecto	propone	incorporar	en	el	área	del	entorno	del	Estacionamiento,	
especies	 arbóreas	 y	 arbustivas	 autóctonas	 que	 serán	 implantadas	 siguiendo	 las	 mejores	
prácticas	 recomendadas	por	el	 INTA,	 a	 la	manera	de	un	área	 fuelle	próximo	a	 los	 límites	del	
espacio	previsto	para	estacionamiento	de	vehículos.	

	
3.2.	Energía.	El	Proyecto	pretende	conseguir	la	mayor	eficiencia	energética,	dada	por	el	uso	de	
las	 tipologías	 de	 los	 edificios	 refuncionalizados,	 los	 conectores,	 las	 galerías	 y	 las	 carpinterías	
(superficies	 vidriadas)	 que	 potencian	 el	 uso	 de	 la	 iluminación	 natural.	 Sumado	 a	 esto,	 las	
pérgolas,	 techo	 y	 muro	 verde.	 El	 requerimiento	 enérgico	 del	 conjunto	 fue	 diseñado	 y	
dimensionado	 por	 los	 técnicos	 especialistas	 de	 la	 DPO	 –cálculo	 según	 demanda	 proyectada,	
conexión	a	la	red	de	distribución,	etc.	Las	especificaciones	constan	en	la	memoria	técnica	que	
se	 adjunta	 al	 presente	 documento.	 Estas	 componentes	 se	 desarrollarán	 con	 la	 definición	
requerida	en	la	etapa	del	proyecto	ejecutivo.	
	
Los	 trabajos	 a	 realizar	 en	 la	 instalación	 eléctrica	 son	 totalmente	 nuevos	 y	 consistentes	 en:	
nueva	 bajada	 de	 alimentación	 eléctrica,	 con	 la	 provisión	 de	 un	 nuevo	 transformador	 de	
potencia	(ubicado	sobre	 la	ruta)	que	soporte	 la	nueva	demanda,	el	que	reemplazará	al	actual	
transformador	 de	 menor	 potencia.	 El	 cálculo	 de	 la	 capacidad	 del	 nuevo	 transformador	 es	
responsabilidad	de	 la	Dirección	Provincial	de	Energía	de	Corrientes	–DPEC-.	Desde	el	pilar	de	
bajada	 ubicado	 al	 costado	 de	 la	 ruta,	 se	 alimentarán	 los	 locales	 que	 componen	 el	 complejo	
suministrando	 el	 servicio	 a	 todos	 locales	 que	 se	 encuentran	 en	 predio.	 Desde	 este	 pilar	 se	
realizará	 el	 tendido	 eléctrico	 subterráneo,	 con	 nuevos	 conductores	 que	 van	 hasta	 las	



		
	

	
RICARDO	DANIEL	LOMBARDO	(Mg.	Gest.	Amb.	&	Ecol.).	Febrero	2017.																																																																																																						5	
	
	
	

inmediaciones	del	taller,	donde	estará	la	conexión	y	donde	se	encontrará	la	casilla	para	ubicar	
el	grupo	electrógeno,	que	dará	alimentación	al	complejo	en	caso	de	corte	de	energía.	
	
3.3.	Desagües	Cloacales.	Considerando	que	la	obra	no	se	encuentra	dentro	de	radio	servido	por	
red	 cloacal;	 los	 afluentes	 serán	 colectados	 y	 evacuados	 con	 sistemas	 de	 Cámaras	 de	
inspecciones,	Cámaras	de	pre-tratamientos	(Cámara	Séptica	y	Lecho	Nitrificante	construidos	in	
situ)	hacia	su	eliminación.	

Se	 prevé	 la	 ampliación	 y	 optimización	 del	 sistema	 existente	 con	 el	 manejo	 sostenible	 de	
efluentes	con	tecnologías	ecológicas	de	bajo	impacto.		

3.4.	Residuos	sólidos.	Se	prevé	la	implementación,	gestión	y	articulación	con	el	plan	de	RSU	del	
Municipio	de	Cnia.	Carlos	Pellegrini	para	el	 retiro	de	 los	 residuos	 sólidos.	Plan	Manos	Verdes	
para	la	recolección	diferenciada	de	residuos.	
	
3.5.	 Seguridad.	 De	 la	 gente	 (personal	 del	 conjunto	 turístico	 y	 visitantes),	 los	 edificios	 e	
instalaciones	 con	 las	 protecciones	 en	 las	 carpinterías	 y	 vanos,	 la	 provisión	 de	 iluminación	 de	
emergencia,	la	información	y	los	dispositivos	contra	incendio	y	otras	contingencias.	
	
3.6.	 Educación	 ambiental:	 La	 implementación	 de	 Planes	 de	 Manejo	 Ambiental	 -PMA-,	 y	 de	
Contingencia	Ambiental	-PCA-.	
	
	
2.	Tecnologías	a	utilizar	en	el	Proyecto.	
Condicionantes.		
	
La	singularidad	ambiental,	el	sitio	de	localización	y	su	entorno,	las	distancias	de	los	accesos	a	los	
edificios,	 la	 accesibilidad,	 la	 infraestructura	 básica	 existente	 y	 las	 condiciones	 del	 lugar,	
requirieron	 pensar	 y	 proponer	 una	 arquitectura,	 que	 respete	 el	 contexto,	 y	 que	 pueda	 ser	
realizable,	 y	 mantenida	 en	 el	 tiempo.	 Sin	 que	 esto	 signifique	 grandes	 erogaciones,	
requerimiento	de	tecnología	sofisticada	o	mano	de	obra	especializada.	

	
Propuesta.	
El	proyecto	se	definió	con	una	arquitectura	tradicional	que	requiere	poco	mantenimiento	y	con	
la	incorporación	de	pautas	de	diseño	bioclimático.		
	
El	 partido	 arquitectónico,	 que	 respeta	 las	 tipologías	 existentes	 son	 abiertos,	 donde	 el	
contexto	es	 parte	 integrante	 de	 la	 nueva	 intervención	 que	 se	 articula	 con	 áreas	 y	 circuitos	
peatonales	de	senderismo	y	descanso	y	los	espacios	abiertos	del	entorno.	
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En	las	implantaciones	de	edificios	se	respeta	totalmente	la	forestación	natural,	incorporándola	
a	la	arquitectura.		
	
La	 tecnología,	 que	 se	 define,	 consta	 de	 tres	 elementos	 que	 componen	 la	 integración	 de	 lo	
tecnología	vernácula	con	la	industrializada,	que	es	resistente	y	de	menor	mantenimiento	en	el	
tiempo.		
	
La	 intención	 de	 recrear	 arquitectura	 vernácula	 en	 los	 espacios	 exteriores	 tiene	 por	 objeto	
potenciar	una	empatía	con	el	paisaje	y	poner	en	valor	las	tecnologías	tradicionales	utilizadas	en	
el	lugar.	
	
Se	 realizarán	 las	 obras	 necesarias	 a	 fin	 de	 superar	 las	 barreras	 arquitectónicas	 en	 las	
edificaciones	 existentes	 y	 en	 obra	 nueva	 a	 construir,	 incorporando	 los	 elementos	 requeridos	
para	la	inclusión	de	personas	con	percepción	disminuida	(visual,	auditiva	o	de	movilidad).		
	
Los	conectores	se	ejecutarán	de	materiales	que	requieran	mantenimiento	mínimo.	
Tecnología	Sustentable.	
Se	propone:		
§ Provisión	de	agua:	Instalación	de	una	nueva	torre	de	tanque	de	agua	de	reserva	(20.000	lts.),	
una	nueva	perforación	como	fuente	que	proveerá	a	las	instalaciones	sanitarias	proyectadas	(no	
para	consumo	humano).	
	
§ Climatización:	 pasiva	 con	 sistema	 envolventes	 de	 edificios	 como	 aislaciones	 térmicas;	
pérgolas,	galerías,	techo	verdes	y	jardines	verticales.	Cerramientos	verticales	verdes	en	el	portal	
de	 acceso.	 Cubierta	 y	 muro	 verde	 en	 parte	 del	 perímetro	 del	 CdI.	 El	 “techo	 verde”	 como	
cubierta	ecológica	del	CdI	caracteriza	el	concepto	de	sustentabilidad.		

	
	

2.2.Tratamiento	de	Líquidos	Cloacales.		
	

El	sistema	de	tratamiento	de	líquidos	cloacales	existente	(Cámaras	de	Inspecciones	-CI-;	Cámara	
Séptica	 -CS-;	 Pozo	 Absorbente	 -PA-	 e	 infiltración	 al	 subsuelo)	 se	 ampliará	 según	 los	
requerimientos	de	los	sanitarios	a	incorporar	con	tecnologías	apropiadas	y	ecológicas,	de	bajo	
impacto	 ambiental	 (suplantando	 al	 PA	 por	 Lecho	 Nitrificante	 -LN-).	 Detrás	 del	 sector	 de	
estacionamiento,	se	localizará	el	LN,	se	intervendrá	el	sector	haciendo	una	barrera	a	modo	de	
fuelle	con	árboles.		
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Gráfico.	Cnia.	C.	Pellegrini.	A2.	Planta	Sector.	Desagües	cloacales:	Lecho	nitrificante.	Fuente:	Equipo	Técnico.	Proyecto	Ibera	

Salvaje.	Relaboración	propia.	2017.	
	
	

A	partir	de	 la	última	cámara	de	 inspección	y	con	 las	derivaciones	correspondientes	mediante	
ramales	 de	 PVC,	 se	 procederá	 al	 tendido	 de	 cañerías	 perforadas	 conformando	 un	 manto	
filtrante.	

	

 
Gráfico.	Planta	y	corte	longitudinal	de	cámara	séptica.	Fuente:	Equipo	Técnico	Proyecto	Ibera	Salvaje.	Relaboración	propia.	

2017.	
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Gráfico:	Sistema	de	Desagües	Cloacales.	Tratamiento	de	líquidos	cloacales.	Corte	y	Planta	esquemática	Lechos	Nitrificantes.	

Fuente:	Equipo	Técnico	Proyecto	Ibera	Salvaje,	2017	
	
	
	

	
	RICARDO	DANIEL	LOMBARDO	(Mg.	Gest.	Amb.	&	Ecol.).	
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PARTE I. RESUMEN EJECUTIVO E INTRODUCCION 
 
1.1 Antecedentes, objetivos, resumen.  

  
El Proyecto Iberá Salvaje nace a partir de la formulación del Plan Maestro de Desarrollo 
del Iberá, el que plantea potenciar los diferentes portales de acceso al sistema Iberá. 
Además, de la necesidad de diversificar la oferta turística dentro del parque. 
 
Iberá Salvaje será un importante atractivo turístico para los portales Este y desde donde 
promocionar el resto de los portales de ingreso al Iberá, ya que es el destino consolidado 
y que recibe el mayor número de visitantes.  
 
El objetivo general está orientado a generar un nuevo espacio de interpretación del 
ecosistema Iberá con foco en la experiencia local en la reintroducción de especies. El 
Centro ofrecerá al visitante la oportunidad de comprender el complejo ecosistema del 
Iberá, adentrarse en el significado y valor de producir naturaleza. 
 
Los objetivos específicos tienden a: 1) Diversificar la oferta de actividades en Cnia. 
Carlos Pellegrini prolongando la estadía e incrementar el número de visitantes y turistas a 
la zona. 2) Dar a conocer y estimular el interés por la conservación de especies y facilitar 
el entendimiento del nuevo paradigma que forma parte de la visión del gobierno 
provincial: desarrollo local basado en el ecoturismo, empleando la producción de 
naturaleza como fuente de recursos turísticos. 3) Jerarquizar la figura del Guardaparques. 
Para ello se emplazará en el lugar la Oficina de la Intendencia del Parque Provincial 
Iberá. 4) Acondicionar el conjunto de instalaciones turísticas existentes que se 
complementará y reforzará el interés con nuevas actividades además de las que ya se 
ofrecen en este Portal. 5) Fomentar la creación de empleo, y de emprendedurismo, en los 
municipios y parajes cercanos. 6) Atraer inversión privada. 
 
El proyecto se desarrollará sobre un predio del Gobierno Provincial ubicado sobre la RN 
Nº 40, en el ingreso al pueblo de Cnia. Carlos Pellegrini y a 120 km de la ciudad de 
Mercedes, donde actualmente funciona un centro de interpretación y un puesto de 
Guardaparques. El centro de interpretación actual es muy antiguo, no ha tenido 
mantenimiento ni actualización de los contenidos. 
 
El Portal Ibera cuenta actualmente con instalaciones mínimas para el desarrollo de la 
actividad turística y para la relevancia de un ingreso a los esteros. Dispone de oficinas 
donde se brinda información de interés para el visitante, con equipamiento para 
proyección de videos y lugar para exposición de maquetas, mapas y folletería ilustrativa 
de los esteros, fauna y flora del Iberá.  

El complejo dispone de un local de información general y turística-cultural, un local para 
charlas, conferencias y exposiciones permanentes, vivienda para guardaparques, batería 
de sanitario para el público, depósitos y office. Contigua a estas edificaciones se 
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encuentra un bloque (edificio sobre la laguna) que fuera proyectado como comedor. 
Actualmente se encuentra en desuso. Existe un área utilizada como estacionamiento que 
requeriría un mayor espacio y ordenamiento del mismo. 

La alternativa seleccionada plantea la remodelación, refuncionalización, demolición y 
construcción en el mismo sitio y asignación de nuevas funciones a los edificios e 
infraestructuras existentes de que se compone el Centro. El proyecto propone reparar y 
adaptar las edificaciones existentes al nuevo programa; ampliando algunos locales y 
construyendo obra nueva, utilizando tecnología tradicional. 

La A2 prevé desarrollar en el edificio actualmente en uso, el microcine, oficinas 
administrativas, punto de control y venta de tickets, residencia para personal de 
investigación. Se remplazarán los sanitarios existentes y construirá una nueva batería de 
sanitarios públicos. 

Incorpora la construcción de una vivienda nueva para el guardaparque. Se reubican el 
depósito-taller y la torre del tanque de agua existente. En la parte posterior del predio se 
construirá el depósito de combustible.  

El espacio que quedará delimitado como plaza, articulando los edificios principales del 
Portal, se construirá un sector destinado a kiosco y merchandising para la 
comercialización de productos, complementado por espacios cubiertos y semicubiertos. 

El CdI se localizará en uno de los edificios existente en el conjunto (ex–confitería), 
actualmente sin uso que se encuentra en la ribera de la laguna. El mismo se demolerá y se 
volverá a construir en el mismo sitio, ya que el estado de la construcción hace ineficiente 
económica y ambientalmente la ampliación, refacción y remodelación del mismo. 

Prevé la construcción de un embarcadero nuevo sobre la laguna de mayor superficie. Se 
repararán y ampliarán las pasarelas y sendas peatonales, se parquizarán las áreas 
exteriores del proyecto. 

Por su ubicación estratégica, Iberá Salvaje generará un impacto positivo en la propia 
Cnia. Carlos Pellegrini, y afianzará el desarrollo del Portal Iberá. Aumentando el número 
de visitantes se generará un incremento del empleo directo e indirecto, reactivando la 
economía de la comunidad. 

 
El desarrollo del Iberá como destino ecoturístico busca ser el motor de desarrollo de sus 
economías locales. Iberá Salvaje promoverá la integración los municipios de este sector 
del sistema Iberá a la actividad turística.  
 
Consideramos que la actividad turística comunitaria es socialmente estratégica, por ello 
las actividades propuestas en el proyecto permitirán aprovechar el conocimiento empírico 
de los habitantes del lugar, brindándoles un espacio de revalorización de sus costumbres 
y tradiciones, inclusión social y fuentes de trabajo.  
 
El municipio de Cnia. Carlos Pellegrini ha enfocado su economía en la actividad turística. 
Actualmente cuenta con un número importante de hosterías, una asociación de guías 
consolidada y una oferta de servicios, a través de emprendedores locales, enfocado al 
turismo. 
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El mapa de actores orientado al turismo de dicha comunidad está conformado por 
organismos gubernamentales de diferentes escalas, municipal y provincial, comunidad 
educativa, organizaciones privadas relativas al turismo, emprendedores, y fundaciones a 
escala local e internacional. Complementa esta matriz, un actor de fundamental 
relevancia, los dueños de las posadas. 

Pero también integran este mapa, con una presencia activa, aquellos grupos de pobladores 
que no presentan hasta el momento algún tipo de organización formal, un ejemplo de ello 
es el grupo de mujeres jóvenes, la agrupación mujeres creadoras. 

Proceso de formulación del Proyecto se llevó a cabo durante varios meses, tiempo en que 
se desarrolló la elaboración de las distintas etapas del mismo hasta el momento de la 
presentación del EIAS con el proyecto ajustado. El Proyecto tuvo un proceso de 
reformulación hasta arribar a la propuesta final consensuada y con el apoyo de las 
comunidades participantes en diferentes reuniones, eventos y talleres. 
 

 

1.2 Objetivos del Informe de Evaluación de Impacto Ambiental y Social. 

 

Los objetivos generales del presente estudio están orientados a: 
 
-Evaluar los impactos del sector del turismo en el Parque Iberá. 
-Evaluar los impactos ambientales y sociales del Proyecto Centro de Interpretación Iberá 
Salvaje. 
 
 
Sus objetivos particulares son: 
 
-Explicitar el Plan Maestro de Desarrollo del Iberá.  
-Describir el contexto ambiental y social del Parque Ibera 
-Identificar los impactos y riesgos ambientales y socio-culturales del turismo en el Parque 
Iberá.  
-Realizar el análisis de las capacidades institucionales de los organismos provinciales y 
otras entidades para manejar las temáticas ambientales y sociales de los programas del 
Plan -Maestro Iberá, identificando los instrumentos de gestión disponibles y la 
identificación de las actividades actuales.   
-Identificar los planes y lineamientos de acción a nivel del Parque Ibera. 
-Desarrollar el plan de comunicación ambiental y social y el proceso de consulta pública 
del Proyecto Iberá Salvaje. 
-Identificar los mecanismos de quejas disponibles durante el proceso de implementación 
del Proyecto; realizar las recomendaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
futuras; e identificar el presupuesto y los recursos humanos necesarios. 
-Describir el Proyecto técnico Iberá Salvaje, las alternativas desarrolladas y analizar la 
justificación de la alternativa seleccionada. 
 
-Identificar las normas legales internacionales, nacionales, provinciales y municipales en 
las que se inscribe el Proyecto. 
-Elaborar el diagnóstico ambiental y social antes de la realización de las obras.  
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-Realizar la identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales de la 
implementación del Proyecto, 
-Identificar las medidas de mitigación ambiental y social, y elaborar el plan de gestión 
ambiental y social del proyecto durante su construcción y operación.   
-Diseñar el plan de monitoreo ambiental y social del Proyecto 
-Elaborar las conclusiones del Estudio de impacto ambiental y social para el Proyecto 
Ibera Salvaje. 
  



 

10 
 

PARTE II. EVALUACION DE IMPACTOS DEL SECTOR DEL TURISMO EN 
EL PARQUE IBERÁ  

2.1.Descripción y contexto 

2.1.1 Plan Maestro de Desarrollo del Iberá. Objetivos. 

 

En el marco de los compromisos asumidos en el Pacto Correntino para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Social, y de las Políticas de Estado orientadas a garantizar la 
expansión, fortalecimiento y desarrollo del turismo en forma sustentable, (Ley Provincial 
de Turismo No 6309 y Plan Estratégico de Turismo 2021), en 2016 el Gobierno 
Provincial junto con una diversidad de actores e instituciones construyen el Plan Maestro 
para el Desarrollo del Iberá. Este paso decisorio fue el resultado de varios años de trabajo 
previo en el territorio donde se fueron visualizando las necesidades de uno de los 
espacios con mayores índices de pobreza de la región, pero con los mayores índices de 
biodiversidad de la Argentina. Estos elementos, que debían ser atendidos, impulsaron la 
necesidad de diseñar una política pública integral que incluyera no solo una actividad 
económica sustentable sino también un plan de abordaje de necesidades básicas de 
infraestructura, educación y salud.  

 

En este marco, se impulsa el Plan Maestro, a fin de promover el desarrollo del ecoturismo 
del Parque Iberá, beneficiando de manera directa e indirecta a un conjunto de 20 
municipios, 200 mil habitantes. 

 

Ésta es una visión superadora, que surge de una alianza estratégica del Gobierno de 
Corrientes junto con actores locales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado; 
y a la que se ha sumado recientemente, el Gobierno Nacional.  

 

En este contexto, se han definido programas y proyectos articulados regionalmente, a fin 
de encarar acciones coordinadas entre los municipios, la provincia y la nación, orientados 
a garantizar la expansión, fortalecimiento y desarrollo del turismo en forma sustentable.  

 

2.1.1.1 Objetivos del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá 

 

El principal objetivo del Plan es aprovechar el potencial del área protegida de mayor 
biodiversidad de la Argentina, el Parque Iberá, para impulsar un modelo de desarrollo 
local basado en la producción de naturaleza y en la revalorización de la cultura local, 
generando un destino atractivo para el ecoturismo en la Argentina y en el mundo.  
 
La Producción de Naturaleza implica trabajar para aumentar la presencia de vida silvestre 
hasta la capacidad de carga de un ecosistema, y cuidarla para que resulte un atractivo 
turístico que genere dividendos para las comunidades vecinas. Esto requiere de la 
aplicación de buenas prácticas productivas, como así también, seguir trabajando en la 
reintroducción de especies.  
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Por otro lado, revalorizar la Cultura local, implica preservar y recuperar la manera de ser 
y de vivir de sus pobladores (sus viviendas, artesanías, rituales, vestimentas, gastronomía, 
lenguaje, ideas y símbolos).  
 
Este Plan incluye todos los Programas, Proyectos y Obras que se llevarán a cabo en el 
territorio y guiará la inversión pública y privada, el desarrollo de las comunidades y sus 
emprendedores, así como también las acciones de gestión del área protegida, entre otras 
cuestiones.  
 

Para su abordaje se trabajó en cuatro etapas: 

Diagnóstico. Cuyo propósito fue lograr una caracterización acabada de la zona objeto de 
intervención, poniendo de manifiesto sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. Para su elaboración se recurrió al análisis documental de las variables 
seleccionadas con sus correspondientes indicadores, y al trabajo de campo requerido; 
contemplándose el análisis de los siguientes componentes y sus respectivas dimensiones: 

 

Características Geofísica del área Iberá. 

Características de los Municipios, a partir del análisis de las siguientes dimensiones: 

 Dimensión ambiental: Áreas protegidas. Residuos sólidos urbanos. Erosión. 
Vulnerabilidad. Saneamiento. Energía. Gas. Viviendas. Agua para el consumo. 
Recursos naturales y culturales. Atractivos turísticos. Sistema de apoyo al destino. 

 Dimensión socio-cultural: Participación social. Seguridad- gasto público. Pobreza. 
Demografía. Salud. Educación. Empleo. Características culturales.  

 Dimensión Económica: Inversión pública general y turística. Inversión privada general 
y turística. Oferta y demanda turística. Innovación. Ocupación. Estadía.  

 Dimensión Política Institucional. Normativa vigente. Marco jurídico. Mapa de 
actores. 

Escenarios de Futuro y Estrategia. A partir de la situación de base, plasmada en el 
diagnóstico, se definió un modelo deseado de desarrollo para Iberá en un horizonte de 
10 años; y en virtud de ello, se definieron los lineamientos, metas y estrategias para 
alcanzarlos. 

Programas y Proyectos. Con las estrategias identificadas, se formularon los 
programas y proyectos que permitieran alcanzar los objetivos propuestos.  

Monitoreo y Evaluación. Evaluación de resultados e impacto en el desarrollo. 

 

Componentes del Plan: 

 Infraestructura de base para el desarrollo turístico  
- Infraestructura Vial: Programa de mejoramiento de rutas y accesos, 

garantizando su conectividad  
- Infraestructura Energética  
- Infraestructura de Saneamiento y Gestión Ambiental 
- Infraestructura Turística: para impulsar el desarrollo integral del área 

Iberá 
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 Conservación, restauración y revalorización del patrimonio arquitectónico y 

cultural  
 

 Restauración del patrimonio natural y preservación del ambiente  
 

 Desarrollo local con una fuerte dinámica inclusiva 
 

 Posicionamiento del destino iberá a nivel mundial 
 

 Oportunidades de inversión privada 
 

El Plan lleva dos años de implementación sin embargo se está visualizando la necesidad 
de un Plan Maestro Iberá Parte II que incluya otros aspectos no abordados en el primero y 
profundice sobre otros. Más adelante en el documento se explicará mejor. 

 

Llevan a cabo el Plan Maestro los siguientes actores: 

 

-Funcionarios y Equipos Técnicos del Ejecutivo Provincial: Ministerio de Turismo; 
Instituto de Cultura; Ministerio de la Secretaria General; Ministerio de Coordinación y 
Planificación; otras áreas del Ejecutivo Provincial con vinculación directa o indirecta al 
proyecto. 

-Funcionarios y Equipos Técnicos del Gobierno Nacional: Ministerio de Turismo; 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Ministerio de Cultura; Ministerio del 
Interior; otros. 

-                                                                             

              ; San Miguel; Mburucuyá; Loreto; Chavarría; Colonia Carlos Pellegrini; 
Felipe Yofre; Gobernador Virasoro;           ; Mercedes; Ituzaingó; Villa Olivari; 
entre otros. 

 -                                                                                  

                                                                                 

                                 ; otras. 

 

Para otorgar institucionalidad a este Plan, el Gobierno Provincial aprobó por Decreto 
N° 3600 del 29 de diciembre del 2016, el Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá y 
creó también el Comité Iberá, dependiente funcionalmente del Ministerio de la 
Secretaría General. El Comité Iberá es el órgano encargado de implementar el Plan y sus 
proyectos.  

 

 

2.1.2 Metas de Crecimiento Turístico 

Corrientes ha recibido en promedio 1.400.000 turistas en el último año, 
experimentado un mejoramiento de la actividad turística que ha crecido a un ritmo 
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constante y no estacional. En los últimos tres años se ha registrado un aumento del 
20% anual en el número de visitantes.  

La mejora de las conectividades terrestres y aéreas a partir del plan de obras e inversiones 
que está siendo implementado por la provincia, promoverá que más turistas decidan 
incorporar a la provincia de Corrientes en su itinerario. 

El turismo en Iberá 

En el último año Iberá recibió el 2,4% del total de turistas que pasan por la provincia, 
equivalente a 34.347 personas. De este total, el 87% (29.882 personas) visitaron el 
Portal Laguna Iberá en Colonia Carlos Pellegrini, mientras que el 13% restante 
visitaron los Portales Cambyretá (10,5%, equivale a 3.607 personas), San Nicolás 
(2%, equivale a 687 personas) y Carambola (0,5%, equivale a 172 personas).  

El alto porcentaje de visitación (87%) recibido por el Portal Laguna Iberá se explica al 
considerar que es el lugar dónde comenzó a desarrollarse la práctica de ecoturismo en 
Iberá. El pueblo lleva más de 30 años brindando servicios turísticos, mientras que el resto 
de los Portales de acceso al Parque han comenzado a desarrollar la actividad hace apenas 
4 años.  

Es importante mencionar que si bien los Portales Carambola, San Nicolás y Cambyretá, 
reciben baja visitación, si se los compara con Laguna Iberá (13% del total distribuido en 
3 Portales); han visto incrementar considerablemente el número de visitantes que pasan 
por allí en los últimos años. Así, el Portal Carambola en el año 2015 registró un aumento 
del 43% en el ingreso de turistas respecto de 2014 y en el primer semestre de 2017 el 
número de visitantes se duplicó respecto del total recibido en el 2016. 

Conforme el crecimiento de la actividad turística observada en la provincia y 
particularmente en Iberá en los últimos años; más las importantes acciones de promoción 
del destino a nivel nacional e internacional, estimamos que la visitación de turistas a Iberá 
integrado –la suma de todos los portales de acceso-, pasará de 35.000 en 2016 a 140.000 
en 2025.  

El objetivo a alcanzar es que en ocho años y con las nuevas inversiones y atractivos 
propuestos, al menos el diez por ciento de los turistas que ingresan a la provincia elijan al 
Iberá como destino. Bajo el supuesto de que dicho crecimiento será paulatino y se 
distribuirá en los distintos portales de acceso, se proyecta que para el año 2025 el Portal 
Laguna Iberá recibirá como mínimo el 40% del crecimiento total, que equivale a 56.000 
personas; mientras que los Portales Carambola y San Nicolás recibirán como mínimo el 
10% cada uno, que equivale a 14.000 personas por portal (escenario moderado). 

Dado que los estudios de capacidad de carga realizados no preveían la apertura de otros 
Portales de Acceso al Parque, como así tampoco el escenario de crecimiento de visitación 
actual, es que, basándose en la proyección mencionada en el párrafo precedente, se está 
trabajando en el cálculo de la capacidad de carga de los diferentes atractivos (centros de 
interpretación, senderos, cuerpos de agua, etc) de los Portales de Acceso. Así mismo, los 
porcentajes visitación proyectados están siendo considerados en el proceso de 
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elaboración de los Planes de Manejo del Parque Provincial Iberá y del Parque Nacional 
Iberá. 

 

 

2.1.3 Contexto ambiental del Parque Iberá  
 

Desde tiempos de la colonización, Corrientes fue un lugar de encuentro entre la cultura 
guaraní y la europea. Naturalistas, como Félix de Azara y D’        , visitaron 
Corrientes y describieron Iberá como un paraíso natural. Durante la primera mitad del 
siglo XX con la llegada de la industrialización y la venta de artículos de fauna silvestre en 
mercados nacionales e internacionales, Iberá comenzó a degradarse ambientalmente. 
Poblaciones de venados de las pampas, guacamayo rojo, oso hormiguero gigante, lobo 
gargantilla, pecarí de collar, tapir y yaguareté desaparecieron del Iberá y del resto de 
Corrientes. Los saberes ancestrales de los habitantes del Iberá fueron vistos como algo a 
erradicar; las habilidades y conocimientos del mencho del pastizal y del mariscador1 del 
estero eran despreciados y se pierden.  

A comienzo de la década del 80, un grupo de lugareños, amantes de la naturaleza y 
propietarios de estancias de los alrededores del Iberá instalaron la necesidad de cuidar ese 
espacio antes de que fuese destruido por completo, y el 15 de abril de 1983 se creó la 
Reserva Natural del Iberá a través de la Ley 3771/83.  

El inicio del camino hacia la conservación trajo aparejado consecuencias en el estilo de 
vida del hombre del estero. Así lo destaca Mario Bortoluzzi en su monografía 
Mariscadores del Iberá, el ocaso de una tradición: “Aquel hecho jurídico, destinado a 
proveer de un instrumento legal a las autoridades de la Provincia de Corrientes para el 
control y la preservación de este macro sistema natural, traería también un 
reacomodamiento de algunas prácticas de subsistencia, que ejercía el hombre ibereño en 
esta cuenca estero-lacustre”2. 

“Este macrosistema guarda en la fauna, el principal elemento que ha contribuido en el 
modo de vida del hombre que frecuenta los esteros. La causa eficiente de la modificación 
de dicha forma de vida, se encuentra en la política conservacionista que es aplicada en 
nuestro país en los ambientes de reservas y parques nacionales y provinciales, con el 
objeto de mejorar la preservación del patrimonio faunístico”3. 
 

                                                           
1 El mariscador es el nombre que se le da al hombre del estero que subsiste de la caza y de la pesca. Según 
el antropólogo Luis Esteban Amaya “Mariscador. (de mariscar). El islero que caza como medio de 
subsistencia. Opera en lagunas, esteros, arroyos, riachos, en busca de nutria, lobito, carpincho, 
yacaré, etc. El cazador de monte no es mariscador.” “Mariscar: Cazar como medio de vida”. 

 
2 Mariscadores del Iberá, el ocaso de una tradición. Mario Bortoluzzi.  
 
3 Mariscadores del Iberá, el ocaso de una tradición. Mario Bortoluzzi.  
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El mariscador se ve obligado a buscar otras formas de subsistencia y el proceso de 
defaunación comienza a revertirse. “Sobre este aspecto no existe información estadística 
actualizada, respecto al número de                                   . Es importante 
mencionar que la misma estaba en un agudo estado de regresión, que comienza a 
revertirse gradualmente a partir del control más sistemático que se instaura luego de la 
creación de la Reserva Natural del Ibe   en el año 1983” Mario Bortoluzzi. 

Sin embargo, la sabiduría y conocimiento de los mariscadores sirvieron para crear el 
primer grupo de Guardaparques bajo la tutela del Estado Provincial. Su trabajo hizo que 
la fauna se fuera recuperando. Ciervos, carpinchos, yacarés que antes habían 
desaparecido comenzaron a verse de nuevo cerca de la Laguna Iberá, convirtiéndose en el 
mejor recurso para el desarrollo local a través del ecoturismo. Comenzaron a llegar los 
primeros turistas y con ellos se crearon las primeras posadas en Colonia Carlos Pellegrini. 

Asimismo, en 1993, la Ley 4736/93 establece la creación del Parque Provincial del Iberá, 
que se reglamenta en el año 2009 con el decreto reglamentario 1440/09. La Reserva 
Natural del Iberá abarca unas 750 mil hectáreas y se encuentra constituida sobre tierras de 
propiedad privada. Es un área de uso múltiple y la producción de naturaleza convive con 
actividades productivas tradicionales que deben desarrollarse bajo modalidades que 
eviten o minimicen los impactos ambientales que producen (Leyes Nacionales, 
Provinciales y Plan de Gestión de la Reserva reglamentan). El Parque Provincial del 
Iberá, ubicado en el interior de la Reserva, comprende aproximadamente 550.000 
hectáreas cubiertas por vegetación acuática. 

La creación de la Reserva Natural y del Parque Provincial marcó el inicio y la validación 
de acciones tendientes a la conservación de los recursos naturales por parte del Estado 
Provincial con un cambio de paradigmas frente al medio ambiente, la biodiversidad y la 
sustentabilidad de los recursos naturales. Desde entonces y de manera ininterrumpida se 
han tomado decisiones que permiten afirmar que para el Gobierno de Corrientes, la 
conservación del IBERÁ a través del ecoturismo es Política de Estado. Dicha política 
actualmente se ve plasmada en el Plan Maestro de Desarrollo del Iberá. 

2.1.3.1 Conservation Land Trust – CLT: 

Es importante destacar que desde el año 2001 una fundación ecologista ha estado 
realizando importantes esfuerzos de restauración y protección de hábitat y de especies en 
el Iberá. The Conservation Land Trust, organización liderada por el filántropo Douglas 
Tomkins y su esposa adquirió tierras dentro de la Reserva Provincial y opera en el 
territorio con el objetivo final de donar dichas tierras al Estado Nacional para la creación 
de un Parque.  

Según texto tomado de la página web de la fundación: “A través de la adquisición de 
ecosistemas prioritarios, el desarrollo de proyectos de restauración de praderas, 
programas de difusión pública y activismo legal, el equipo de Conservation Land Trust–
Argentina ha trabajado durante 15 años para fortalecer el núcleo público de la reserva, 
aumentar el apoyo local a la conservación, defender la región de las amenazas a su 
integridad ecológica, y aumentar o restaurar las poblaciones silvestres, en especial las 
de especies amenazadas o erradicadas”. 



 

16 
 

CLT adquirió en total 157.000 hectáreas de antiguas estancias ganaderas que lindan con 
las tierras fiscales y que incluyen hábitats que no están presentes dentro del actual Parque 
Provincial —como es el caso del espinal, el malezal o ciertas áreas boscosas— con el fin 
de lograr que éstas sean convertidas en Parque Nacional, y sumándose al Parque 
Provincial, crear así un área protegida de 700.000 hectáreas que constituiría lo que 
llamamos el Gran Parque Iberá. 

El trabajo de CLT en la Provincia de Corrientes, principalmente por la compra de tierras 
a privados en el área de los Esteros del Iberá, provocó críticas y detractores en sus inicios. 
Si bien existían antecedentes de privados que luego donarían sus tierras para crear un 
Parque Nacional, como fue el caso del naturalista Dr. Troels Pedersen que donó sus 
tierras para la creación del Parque Mburucuyá, no es común en la Provincia de Corrientes 
este tipo de filantropía. Luego de muchos años de esfuerzos en pos de la conservación y 
proyectos ecoturísticos en el terreno, se podría afirmar que la percepción del correntino 
con respecto a CLT ha cambiado positivamente. En los últimos años esto se ha acentuado 
por el trabajo en conjunto con el Gobierno Provincial y otras fundaciones a partir del cual 
se ha logrado construir una visión común en torno al Iberá.  

El comienzo del proceso de donación de tierras de CLT a Parques Nacionales ha 
confirmado la veracidad del fin último de esta ONG: restaurar tierras para ser donadas 
para uso y disfrute público. 

2.1.3.2 Proceso de restauración de especies 

Desde el año 2006 la Provincia de Corrientes junto a la Fundación CLT viene llevando a 
cabo un importante proceso de restauración de especies, fomentando el aumento de 
especies cuya población disminuyó e impulsando un proceso de reintroducción de 
aquellas extintas. 

Este trabajo permite hoy comprobar la recuperación poblacional de especies tan notables 
como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú o lobo de crin, el puma, el yetapá de 
collar y el águila coronada. 

En el caso de las especies que se extinguieron en el interior del Iberá se ha desarrollado 
una iniciativa sin igual en América Latina: acciones destinadas a reintroducir al oso 
hormiguero gigante, al venado de las pampas, al pecarí de collar, al guacamayo rojo, 
al tapir, y al gran depredador de la región, el yaguareté. Más información en 
www.proyectoibera.org 

2.1.3.3 Debate Conservación vs. Producción 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la Reserva Natural Iberá existen tierras 
privadas que pueden ser destinadas a la producción bajo los lineamientos de la normativa 
provincial. De hecho, son más de mil quinientos propietarios que en distintos porcentajes 
utilizan sus tierras para la ganadería, la industria forestal, y el turismo en menor medida.  

Desde la creación de la Reserva Provincial ha sido la Dirección de Parques y Reservas el 
ente encargado de controlar el cumplimiento de la ley en el interior de esta área. 
Actualmente las actividades productivas tradicionales conviven en armonía con la 
actividad turística que se basa en la conservación de la flora y la fauna local. Ha sido un 
proceso de búsqueda de consensos en el espacio territorial lo que ha llevado a que 
actualmente estas actividades convivan en el espacio de la reserva. No siempre fue así. 

http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_osohormiguero.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_osohormiguero.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_venado.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_pecari.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_guacamayo.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_tapir.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_yaguarete.htm
http://www.proyectoibera.org/
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En el año 2007 un proyecto financiado por el GEF/PNUD y ejecutado por ECOS 
Asociación Civil, cuyo objetivo era generar un Plan de Manejo y Conservación de la 
Biodiversidad de los Humedales de los Esteros del Iberá, avivó el debate entre 
conservación y producción en el área protegida. El plan de gestión que se originó de este 
proyecto no fue aprobado por la Provincia. Seguramente varios factores influyeron en la 
no aprobación del mismo, entre ellos podría mencionarse la necesidad de una mayor 
socialización del proyecto principalmente entre los propietarios de tierras dentro de la 
reserva que se dedicaban a la ganadería y percibían en el plan una posible acción de 
expropiación de las mismas.  

Tuvieron que pasar muchos años hasta que se cambiara la percepción, en los sectores 
productivos de corrientes, de que proteger el Iberá sería una política contraria a sus 
intereses.  

El concepto de Producción de Naturaleza instalado en los últimos años junto con una 
política clara de estado y acciones en el territorio vinieron a poner luz al debate sobre 
conservación. 

Actualmente Corrientes produce naturaleza. ¿Qué significa este término? Garantizar el 
cuidado y salud del ecosistema para que naturalmente aumente la presencia de vida 
silvestre y esta se convierta en un recurso atractivo para el turismo. De esta manera el 
turismo motoriza las economías de los pueblos vecinos al parque permitiendo así un 
mayor desarrollo y mejor calidad de vida. 

Es así como a la producción ganadera, forestal, citrícola y yerbatera, se le suma a 
Corrientes otra actividad productiva, que genera empleo, ingresos y pone en valor la 
cultura local: producir naturaleza como un bien turístico que lleva implícita la necesidad 
de conservación por parte de los lugareños, aunque ya no se utilice ese término y se haya 
superado el debate alrededor del mismo. 

 
2.1.3.4 Hacia el Gran Parque Iberá 
 
En 2016 la provincia de Corrientes cedió al estado Nacional la jurisdicción ambiental 
necesaria para la creación de un Parque y Reserva Nacional sobre las tierras de CLT. A la 
vez se firmó el acuerdo de donación y se entregó al Estado el primer núcleo de tierras. 
Conforme con el acuerdo, las tierras serán entregadas progresivamente durante los 
próximos años, completándose el proceso en noviembre 2019. El acuerdo de donación 
también contempla que la fundación CLT podrá continuar el trabajo que viene realizando 
en restauración de fauna, por un período de 10 años más. 

El gran parque Iberá (Parque Provincial más Parque Nacional) albergaría dentro de su 
territorio la mayor población del mundo del amenazado yetapá de collar y la segunda 
mayor del ciervo de los pantanos, sirviendo además como refugio fundamental para 
especies amenazadas como el aguará guazú, el venado de las pampas, las aves de pastizal 
casi extintas en Argentina por la actividad agrícola, los yacarés y el lobito de río, entre 
otras. Además, por su tamaño y calidad de hábitat, esta área de conservación representa 
una oportunidad única para la reintroducción de especies localmente extintas como el oso 
hormiguero, el tapir, el pecarí de collar, el venado de las pampas, el ocelote, el lobo 
gargantilla y el yaguareté. 

http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas.htm


 

18 
 

2.1.3.5 Plan de Gestión 

Actualmente tanto la Reserva como el Parque Provincial se manejan y gestionan según el 
Plan de Gestión vigente que incluye las leyes, normativas, y buenas prácticas establecidas 
para este territorio. Sin embargo, bajo esta nueva visión del Gobierno Provincial de 
apertura de nuevos portales de acceso, sumando más municipios al plan de desarrollo 
local basado en el ecoturismo y la producción de naturaleza, se estimó necesario 
actualizar el Plan de Gestión del Parque Provincial.  

Por su parte la Provincia también está participando del Plan de Gestión de los núcleos del 
Parque Nacional Iberá. En este sentido se estima necesario coordinar los esfuerzos de las 
instituciones participantes en la elaboración de ambos Planes de Gestión. Actualmente se 
encuentra en proceso de evaluación de propuestas para posterior contratación de la 
fundación que elaborará la Actualización del Plan de Gestión del Parque Provincial Iberá. 
Se trabajará desde la provincia para que el Plan de Gestión del Parque Provincial se 
complemente con el Plan de Gestión del futuro Parque Nacional Iberá, ya que el objetivo 
es el mismo: la conservación del Iberá. Para asegurar este objetivo, todos los 
involucrados (Nación, Provincia y la Fundación Flora y Fauna) trabajarán conjuntamente. 

En la Reserva Provincial del Iberá existen otras iniciativas de conservación en tierras 
privadas llevadas adelante por empresas o personas físicas, con asesoramiento de 
distintas ONGs. La contribución de estas iniciativas a la conservación del Iberá resulta 
fundamental. Entre estas ONGs se destaca el trabajo de CLT en restauración de 
ecosistemas y reintroducción de especies y el de la Fundación Yetapá en desarrollo local 
a través de capacitación y acompañamiento a emprendedores locales 

 

 

2.1.4 Contexto social del Parque Iberá  

 

A partir de la década del 90 se produjeron procesos de asentamiento de población 
proveniente del humedal en los centros urbanos en el área de influencia del Ibera, 
asumiendo la particularidad y las características de desplazamiento. El desplazamiento es 
una forma particular de movilidad de la población, que se caracteriza por ser involuntaria 
y por producirse socialmente. Los motivos y determinaciones del proceso encuentran sus 
causales, inicialmente en las formas de coacción extraeconómica (Iñigo Carreras, 1973).  

En el desplazamiento,                                    “        ”, que, entendida 
desde esa perspectiva, es la resultante de un proceso de ruptura de las relaciones sociales. 
(Rebón, 2001).  

En el Ibera, la coacción económica se presenta en las comunidades ibereñas a través del 
fin estilo de vida tradicional y la carencia de tierras propias, hecho que empuja a los 
habitantes del humedal al desplazamiento. Estos desplazamientos de tipo colectivo, 
protagonizados por grupos de familias, no lo realizan en busca de alcanzar mejores 
oportunidades laborales ni para una radicación definitiva, sino que es una estrategia en 
busca de refugio y subsistencia que en su lugar de origen no lo pueden obtener, procesos 
en los que esta población se instala en los pueblos y ciudades.  
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Podemos identificar transcursivamente, en el Iberá y en el tiempo, puntos de inflexión 
que fueron acelerando estos procesos. Un elemento que fue operando y determinante en 
este proceso de desplazamiento de la población que habitaba en el humedal, fue la 
tenencia de la tierra. Proceso que alcanzó mayor énfasis a partir de la política de 
conservación propiciada por el estado provincial, especialmente con la promulgación del 
decreto de creación de la Reserva Natural del Iberá, en 1983.  

Esta situación provocó un obligado desplazamiento de la población que vivía en y de los 
esteros hacía, en primer lugar, los pueblos más cercanos, para trasladarse, posteriormente, 
a las ciudades cabeceras de los departamentos, alejándose de sus ambientes hidrosociales 
y de las actividades hidroproductivas que venían desarrollando tradicionalmente en el 
humedal. La imposibilidad de poder continuar con sus actividades produjo movimientos 
desde su hábitat de origen al hábitat de refugio.  

Los pueblos o ciudades se convirtieron en los lugares de refugio de los ibereños, donde 
los modos de vida propios del humedal, como la caza, pesca, venta de cueros y pieles, 
entre otras, fue reemplazado por otras realidades antropizadas de los ambientes urbanos 
de refugio, donde los componentes sociales y económicos son diferentes a los del estero. 
La dinámica de la relación entre personas y ambiente tuvo y continúa produciendo en los 
pobladores del Ibera una drástica modificación de sus modos de vida. 

En la actualidad,                    “pobladores del Iberá”                         e 
Provincial, se informa que, según los relevamientos provisorios, éstos ascienden a la 
cantidad aproximada de 30 (treinta) personas distribuidas entre familias y asentamientos 
individuales, aunque algunos de ellos habitan solo de modo transitorio. Afirmación 
realizada por el Sr. Vicente Fraga, Director de Parques y Reservas del Ministerio de 
Turismo de la provincia de Corrientes. 

Las autoridades del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y de Parques y 
Reservas del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes informaron acerca de la 
inexistencia de solicitudes de tierras fiscales por parte de los pobladores dentro de la zona 
de Reserva y Parque Provincial Ibera y/o en la zona de la localidad de Cnia. Carlos 
Pellegrini. En sendos organismos, a la fecha, no existen ni solicitudes ni tampoco 
otorgamiento de tierras a comunidad alguna, sean estas originarias o de otra categoría 
étnica.  

Por lo que podríamos inferir que actualmente no se registra la existencia de algún tipo de 
conflicto por las tierras en el área de influencia del Proyecto Ibera Salvaje. (Ver Anexos 
notas pedidos de informes y sus correspondientes respuestas del Comité Ibera al ICAA y 
a Parques y Reservas del Ministerio de Turismo, Corrientes) 

2.1.4.1 Microregión Ibera  

La formulación del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá, como política de estado del 
gobierno provincial, actuó como promotor del crecimiento económico del área Micro 
Región Ibera, integrada por más de veinte municipios, que conforman tres anillos 
concéntricos.  

En el centro del sistema se identifican los Municipios Ecoturísticos, aquellos municipios 
aledaños a la Reserva Natural Iberá, y en los que se proyecta el ecoturismo como 
principal actividad económica. 
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El Primer Anillo lo conforman los municipios que, por sus características productivas, el 
ecoturismo no es du actividad económica principal, pero que actúan como soporte 
principal y conectores para el desarrollo del ecoturismo en el Iberá. 

El Segundo Anillo son los municipios que dan soporte a la cadena de valor del 
ecoturismo. Constituyen una amplia zona de influencia del Iberá; convirtiéndose en 
beneficiarios indirectos del ecoturismo en la reserva. 

Para caracterizar a los municipios que componen las microrregiones de la provincia4 de 
Corrientes se recurrió a la construcción del Indicador de Desarrollo Socioeconómico 
(ISE). Este indicador asume valores entre 0 y 1 según el nivel socioeconómico del 
municipio; así, cuanto mayor sea su nivel socioeconómico, el indicador se mostrará más 
cercano a la unidad; por el contrario, a menor nivel, el indicador se aproximará a cero. 

En el siguiente cuadro se puede identificar los municipios que componen cada uno de los 
anillos de la Micro Región Iberá, el número de pobladores según el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (CNPyV) del Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC) del año 2010 y el ISE por municipio. Es necesario resaltar que el indicador 
adquiere en la región un valor máximo de 0,237 y un valor minino de 0,777.5 

En el marco del Plan Maestro Iberá, y a fin de facilitar la ejecución de programas y 
proyectos de manera articulada con los distintos actores en el territorio, se han 
                 12                                    “                        ”       

c                  “1°       ”.  

El ISE nos permite visualizar que en casi la totalidad de los municipios el desarrollo 
socioeconómico es alarmante. Por lo que éstos se encuentran frente a un gran desafío, 
sumarse al Plan Maestro y convertirse y visualizar el desarrollo del turismo en la región 
como una oportunidad de mejoramiento económico de sus comunidades. 

 

 

                                                           
4Informe de Regionalización de la Provincia de Corrientes, aprobado por Decreto N° 143/2011. Este 
constituye un indicador complejo construido a partir de las variables Hacinamiento, Nivel de instrucción 
alcanzado, Condición de Actividad Económica y Cobertura Social. 
5 El análisis de las diferentes variables del Censo Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 2010, se 
encuentran desarrollados en el Documento EsIA pp. 40-48 y en su Anexo, pp.301-34, que figura como 
información complementaria al presente documento. 
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Cuadro 1. Municipios Micro Región Ibera. Población total por Municipio e Indicador Socioeconómico (ISE), 2010.  
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Censos y Ministerio de Turismo. Edición propia Equipo Técnico Ibera, 

2017. 

 

 

2.1.4.2 Municipio Cnia. Carlos Pellegrini. 

El Proyecto Iberá Salvaje se inscribe dentro del Plan Maestro, en el grupo de los 
denominados Municipios Ecoturísticos. A este grupo de 7 (siete) municipios pertenece 
Cnia. Carlos Pellegrini, donde se inscribe el Centro de Interpretación. Razón por la cual a 
modo de aproximación a este municipio se presentan los resultados desagregados del 
CNPyV 2010. Es necesario destacar que los datos del censo 2010 se encuentran 
desactualizados, pero es la única fuente disponible con el nivel de desagregación de datos 
a nivel municipio que se dispone y que releva la totalidad de indicadores necesarios para 
una caracterización poblacional. Por lo que, a pesar de su desactualización, especialmente 
en las variables de empleo, se decidió incorporar a este estudio, pero teniendo en cuenta 
estas salvedades. 

Cnia. Carlos Pellegrini cuenta con una población de 1.095 habitantes, donde el porcentaje 
de varones respecto a la población total es el 54%. Aproximadamente el 81% de la 
población habita en el núcleo urbano y el 19% es considerada población rural dispersa.  

La pirámide poblacional nos permite observarse una reducción de la tasa de natalidad en 
los últimos años, combinada con movimientos migratorios entre la población del tramo 

ANILLOS MUNICIPIOS POBLACION INDICADOR 
SOOCIOECONOMICO 

(ISE) 

M
un

ic
ip

io
s 

E
co

tu
rí

st
ic

os
 

Concepción del Yaguareté Corá 5.316 Grave 
San Miguel 7.560 Critica 
Mburucuyá 9.252 Desfavorable 

Loreto 3.012 Desfavorable 
Chavarría 2.721 Desfavorable 

Colonia Carlos Pellegrini 1.095 Favorable 
Felipe Yofre S/D Favorable 

Subtotal 28.956  

1°
A

ni
llo

 d
e 

M
un

ic
ip

io
s 

R
ec

ep
to

re
s 

Gobernador Virasoro 32.983 Favorable 
Santo Tomé 25.824 Favorable 

Mercedes 36.918 Favorable 
Ituzaingó 20.891 Favorable 

Villa Olivari 1.354 Desfavorable 
Subtotal 117.970   

2°
A

ni
llo

 d
e 

M
un

ic
ip

io
s 

R
ec

ep
to

re
s 

Santa Rosa 10.437 Critica 
Tabay 2.724 Grave 

Tatacuá 2.636 Critica 
Saladas 18.812 Desfavorable 

Caá Catí 7.677 Desfavorable 
Itá Ibaté 4.266 Desfavorable 
La Cruz 9.050 Desfavorable 

Palmar Grande 1.606 Grave 
Lomas de Vallejos 1.287 Desfavorable 

Pago de los Deseos S/D S/D 
Subtotal 58.495  
TOTAL 205.421  
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de 15 a 24 años (más pronunciado entre la población femenina), y aumentos y descensos 
más irregulares de población en los tramos posteriores. La pérdida de población podría 
estar vinculada a la búsqueda de niveles de formación superiores o en busca de otras 
alternativas laborales; por otro lado, los aumentos en edades posteriores podrían haberse 
producido por el regreso de aquellos jóvenes ya sea porque terminaron su formación 
fuera del municipio o del regreso de la población que había emigrado en busca de otras 
alternativas de vida fuera del humedal.  

Se muestra un comportamiento ligeramente distinto entre los varones y las mujeres 
dentro del grupo de adultos de edad más avanzada, con descensos más continuados de la 
población femenina.  

Analizando la población del municipio en relación de dependencia, se observa que el 
41% se considera Población Pasiva Transitoria o Definitiva y el 59% se encuentra en 
edad de trabajar. Los Jóvenes o Población Pasiva Transitoria (de 0 a 14 años) representan 
el 34% de la población total, los Adultos o Población en Edad de Trabajar (de 15 a 64 
años) el 59% y, los Mayores o Población Pasiva Definitiva (de 35 a más años) el 7% de la 
población total. 

 

 
Gráfico 1. Cnia. Carlos Pellegrini. PIRÁMIDE POBLACIONAL. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración 

Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

Acerca de la relación entre Empleo y población total se observa: el 40% de la población 
total se encuentra ocupada y dentro de la Población en Edad de Trabajar (15 a 64 años), 
la cifra para los individuos que se consideran ocupados (39%) prácticamente duplica la de 
desocupados o inactivos (20%). 
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Gráfico 2. Cnia. Carlos Pellegrini. RELACION ENTRE EMPLEO Y POBLACION TOTAL. Fuente: 

CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 

 

Respecto al indicador Cobertura de Salud y población total, el 45,3% de la 
población cuenta con obra social por descuento salarial o por pago de aporte que realizan 
los monotributistas o autónomos, incluyendo a sus familiares, o beneficiarios del PAMI 
(pensionistas o jubilados); y un 47,8% carece de cobertura sanitaria por obra social, 
prepaga o distintos programas o planes estatales, provinciales o municipales. 

 

 
Gráfico 3. Cnia. Carlos Pellegrini. POBLACION TOTAL SEGÚN COBERTURA DE SALUD. Fuente: 

CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 

 
Del análisis de la Condición Económicamente Activa de la Población, surge que la tasa 
de ocupación del municipio, al año 2010 era del 64,9%. Este dato es uno de los que 
incrementa el ISE, por lo que el Municipio, fue caracterizado como favorable. 
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Gráfico 4. Cnia. Carlos Pellegrini. POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE 

ACTIVIDAD. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

Al desagregar la población en función del sexo; obtenemos que la Tasa de Ocupación 
femenina es del 46,9% y la masculina del 79,6%. En este sentido, la inserción de la mujer 
en el mercado laboral es menor que la de los varones. 

 
Gráfico 5. Cnia. Carlos Pellegrini. MUJERES Y VARONES DE 14 AÑOS Y MAS SEGÚN CONDICIÓN 

ECONÓMICA DE ACTIVIDAD. Fuente: CNPyV, 2010. 
. 

Según categoría ocupacional, los asalariados ocupan el primer lugar, con el 76,8%, 
perteneciendo el 21,4% al Sector Público y el 55,4% al Sector Privado; la segunda 
categoría la representan los trabajadores por cuenta propia (13,5%).  
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Gráfico 6. Cnia. Carlos Pellegrini. POBLACION OCUPADA SEGÚN CATEGORIA OCUPACIONAL. 

Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes.  
 

La Categoría Ocupacional, discriminando por sexo, la principal categoría ocupacional 
entre las mujeres está representada por el Sector Privado (47,9%), siendo el Sector 
Público (27,1%), la segunda categoría ocupacional femenina.  

Esta misma situación se da entre los varones, donde los asalariados del Sector Privado 
representan el 59%, del Sector Público (18,7%) y los trabajadores por cuenta propia 
(13,7%) la tercera categoría.  

 

 
Gráfico 7. Cnia. Carlos Pellegrini. MUJERES Y VARONES OCUPADOS SEGÚN CATEGORIA 

OCUPACIONAL. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, 
Corrientes. 

 
Del análisis de la Población Según Rama de Actividad, puede observarse que el Sector 
Servicios representa el 48,9%, prácticamente duplica en número de ocupados a la 
segunda categoría, el Sector Primario (20,3%). 
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Gráfico 8. Cnia. Carlos Pellegrini. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. Fuente: 

CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

La proporción de mujeres ocupadas en cada rama de actividad es siempre inferior a la 
proporción masculina, a excepción de la enseñanza (57,9% ocupados en enseñanza son 
mujeres) y la salud humana y servicios sociales (60%). 

 
Gráfico 9. Cnia. Carlos Pellegrini. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD SEGÚN 

SEXO. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

La ocupación en el Sector Servicios se divide en las subramas. En el municipio, la 
principal subrama empleadora es Alojamiento y comidas (33,2%). Según el CNPyV 2010, 
en Cnia. Carlos Pellegrini no existía ningún ocupado en la subrama Actividades 
profesionales, científicas o técnicas.  
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Gráfico 10. Cnia. Carlos Pellegrini. PORCENTAJE DE OCUPADOS EN CADA SUBRAMA DEL 

SECTOR SERVICIOS. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, 
Corrientes. 

 
La predominancia de los ocupados varones vuelve a darse en varias subramas; pero la 
mayor presencia de las mujeres, Dentro del Sector Servicios, se debe principalmente a la 
importancia de la subrama Alojamiento y comidas (con una participación femenina del 
66,5%) y una participación en las diferentes subramas; a excepción de Transporte y 
Almacenamiento. Esto nos permite visualizar la incidencia del desarrollo del turismo 
como generador de empleo. Lo que se intentará es profundizar acerca de cuáles roles 
desempeñan las mujeres, en las diferentes subramas, pero especialmente aquella que 
detenta un mayor porcentaje, la hotelera. 

 

 
Gráfico 11. Cnia. Carlos Pellegrini. POBLACIÓN OCUPADA EN SUBRAMAS DEL SECTOR 
SERVICIOS SEGÚN SEXO. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios 

Ecoturísticos, Corrientes. 
 

En relación a la Población Ocupada según Máximo Nivel de Estudios alcanzado, un 
38,3% de los ocupados no asistió a un centro educativo o como máximo accedió al 
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primario; pero no completó el nivel. El 44,4% de los ocupados completó el nivel primario 
y el 11% el nivel secundario. Y solamente el 6,3% de los mismos, son profesionales. Esto 
nos muestra una población de trabajadores con muy baja calificación laboral, lo que 
incide directamente en cuales son los puestos de trabajo que podrán alcanzar en su vida 
laboral activa. 

 

 
Gráfico 12. Cnia. Carlos Pellegrini. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL MAXIMO DE 

ESTUDIOS ALCANZADOS. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios 
Ecoturísticos, Corrientes. 

 
 
 
 

2.1.5 Impactos y riesgos sectoriales indirectos y acumulativos de turismo en el 
Parque Iberá  

 

En el sistema Iberá el desarrollo turístico generará impactos ambientales y sociales, 
efectos que demandarán la implementación de Planes de Gestion Ambientales y Sociales 
-PGAyS- asociados a los Estudios de Impacto Ambiental y Social -EsIAyS-; y la 
identificación y análisis de los impactos negativos y sus correspondientes Medidas de 
Mitigación Ambientales y Sociales –MMAyS-.  

En el Ibera los procesos de desarrollo turístico particulares actualmente están concebidos 
integralmente y éstos son complementarios mediante la formulación del Plan Maestro de 
Desarrollo del Ibera. La actual gestión de gobierno proyecta vincularlos a una visión y 
estrategia de sistema incorporando sus componentes naturales y culturales como una 
totalidad interdependiente. Esa integración totalizadora atiende los riesgos de costo 
ambiental, y preserva el valor patrimonial para el propio estado provincial y para las 
comunidades incorporadas.  

Las características ambientales, el estado de conservación y preservación actual del 
humedal y las actividades turísticas vinculadas a la sustentabilidad ambiental se 
mantienen con un muy bajo impacto y se prevé, con la implementación de los proyectos 
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formulados y los Planes de Gestión Ambiental y Social la concreción y optimización del 
turismo sustentable, basado en la sostenibilidad de los procesos.  

La Organización de las Naciones Unidas -ONU-, a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA- y la Organización Mundial de Turismo -
OMT-, promueven el desarrollo del turismo sustentable que garantice oportunidades para 
las comunidades y su entorno y minimice los riesgos ambientales y sociales que implica 
la intervención de áreas naturales a través del flujo turístico.  

En ese marco conceptual la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos –IPBES- promueve fuertemente que las variables sociales sobre 
transformaciones ecológicas y de los recursos naturales, comiencen a tener preeminencia 
en las decisiones de los estados provinciales y nacional, para garantizar condiciones 
mínimas de sustentabilidad en el uso de los recursos, ecosistemas y, biodiversidad.  

El Proyecto Iberá Salvaje – Cnia. Carlos Pellegrini, concebido como turismo sostenible, 
se benefician todos los actores involucrados y se fundamenta en el logro de:  

 Potenciar el bienestar y la preservación de los recursos naturales: fortaleciendo la 
calidad de vida de las comunidades locales (Cnia. Carlos Pellegrini y otras integrantes del 
anillo central), evitando la degradación o explotación social o medioambiental a través 
del uso óptimo a los recursos ambientales, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.  

 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas pertenecientes a 
cada Portal del Iberá, conservando sus activos culturales, arquitectónicos y sus valores 
tradicionales, y contribuyendo al entendimiento, la integración y a la tolerancia 
intercultural.  

 Asegurar actividades económicas viables y sostenibles a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas (Cnia. Carlos Pellegrini y las localidades pertenecientes a cada 
uno de los Portales del Iberá), contribuyendo así a la reducción de la pobreza.  

 Conseguir el desarrollo local con equidad social: mejorando la contribución del 
turismo a la prosperidad económica del destino y la proporción de gastos que se retiene 
localmente con una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y sociales 
del turismo en las comunidades receptoras, como las localidades próximas de menores 
recursos.  

 Lograr la calidad del empleo: fortalecer en incremento del número y calidad de los 
empleos locales creados por el turismo sustentable (nivel salarial, condiciones de trabajo 
e igualdad de oportunidades).  

 Preservar la riqueza cultural: respetar el patrimonio histórico, la cultura, y las 
tradiciones y peculiaridades de las comunidades anfitrionas en cada uno de los portales. 

 Conservar la Integridad física: mantener y mejorar la calidad de los entornos urbanos, 
periurbanos y rurales, y evitar la degradación física y visual del medio ambiente. Reducir 
al mínimo la contaminación del aire, agua y suelo, y la generación de residuos por parte 
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de las empresas (en la etapa constructiva) y los visitantes y turistas (en la etapa de 
funcionamiento).  

 Lograr la eficiencia ecológica en el uso de los recursos: reduciendo la utilización de 
los escasos y no renovables en el desarrollo y operación de instalaciones y servicios 
turísticos.  

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 
relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 
establecer un consenso.  

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y 
representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 
problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos prácticas turísticas sostenibles.  

El planteo del turismo sustentable, en un área de enorme sensibilidad social y ambiental, 
es un importante desafío y una de las pocas alternativas de viabilidad en el desarrollo de 
un área compleja, bajo un marco de conservación y uso adecuado del territorio y sus 
recursos naturales de manera sostenible.  

El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento 
constante de los impactos para introducir las medidas preventivas o correctivas que 
resulten necesarias. Involucrar a las comunidades locales en la planificación y toma de 
decisiones sobre la gestión del turismo en su entorno, por ende, el Estudio de los 
impactos acumulativos en un sistema turístico y su posterior Plan de gestión para 
implementar las medidas de mitigación, son determinantes.  

Los impactos acumulativos son aquellos que resultan de los efectos sucesivos, 
incrementales y/o combinados de una acción, proyecto o actividad cuando se suman a los 
efectos de otros emprendimientos existentes, planificados y/o razonablemente 
predecibles.  

En términos generales, se puede señalar que los impactos que genera el turismo pueden 
ser: ecológicos, económicos, sociales y culturales.  

Incorporando algunas consideraciones (según el Consejo de Calidad Ambiental de los 
EEUU, que definido 8 principios básicos para el análisis de los impactos acumulativos) 
para el Proyecto Iberá Salvaje – C. Pellegrini, y todos los desarrollos en el sistema Ibera, 
señalamos que:  

Los efectos acumulativos como producto de acciones agregadas son poco significativos y 
no relevantes, ya sean directos o indirectos por ser un proyecto de ecoturismo, no masivo, 
controlado y de muy baja escala. 

Los impactos acumulativos considerados respecto al entorno geográfico son: el contexto 
del recurso (laguna Iberá), el hábitat o comunidad que está involucrada (sistema de los 
Esteros del Iberá).  

El enfoque práctico y significativo está definido por la localización del Proyecto (sito de 
la obra), el predio (propiedad del Estado Provincial), con un entorno inmediato natural 
(laguna Iberá) y antrópico (Cnia. Carlos Pellegrini). 
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Los impactos acumulativos (no significativos) no coinciden con límites político-
administrativos (situación del sitio del proyecto de baja escala y magnitud) a la vera de la 
RP Nº 40 (de ripio) perteneciente al Dpto. Mercedes.  

Los impactos acumulativos podrían considerarse, en general, para la escala del Plan 
Maestro de Desarrollo del Iberá (de aprox. 25.550 has), consecuencia de la sinergia de 
acciones o proyectos, a desarrollarse en un contexto geográfico de escala macro.  

Cada recurso, ecosistema o comunidad afectada por una o varias acciones deberá ser 
evaluada en términos de su capacidad de adecuación y/o respuesta en tiempo y espacio.  

Los impactos acumulativos podrían surgir más allá de las etapas de ejecución y de 
funcionamiento del Proyecto Iberá Salvaje – C. Pellegrini. Con obras nuevas de aprox. 
450 m2 cubiertos (refuncionalizando, remodelando y ampliando el antiguo CdI en nuevos 
usos, y reutilizando para el nuevo CdI a construir en la localización del antiguo 
restaurante en desuso) y 600 m2 de estacionamiento (reutilizando aprox. 400m2 
existentes).  

Para el Proyecto Iberá Salvaje los impactos acumulativos y los impactos sinérgicos, 
considerando la conjunción de la implementación de futuros proyectos (como los otros 
Portales al acceso al humedal) o acciones antrópicas en general, conservando la visión de 
turismo sustentable (no masivo y controlado, y de baja escala) no aportaría 
significativamente impactos ambientales negativos y, si aportaría a los impacto sociales 
positivos (acciones antrópicas) vinculadas a la creación y oferta laboral cuali y 
cuantitativa, los ingresos, estabilidad laboral, etc. 

 

2.1.6. Impactos y riesgos ambientales.  
 
La implementación de un sistema turístico, por defecto, implica la movilización de 
visitantes, en mayor o menor medida, que requieren servicios específicos y que se 
desplazan de un lugar a otro, generando impactos continuos y acumulativos. Para el 
Proyecto Iberá Salvaje, este impacto y los riesgos ambientales son muy poco 
significativos por ser no masivo sino controlado y de muy baja escala.  
 
 
2.1.6.1 Medioambiente y servicios ecosistémicos.  
 
En el Proyecto Iberá Salvaje, no se detectaron impactos medioambientales directos o 
indirectos significativos. Los riesgos ambientales son muy poco significativos, de 
acontecer serán remediables y reversibles. No generará (en las etapas: constructiva y 
operativa), degradación de áreas naturales, ni afectarán áreas críticas dentro o fuera de las 
áreas protegidas por el sobre uso.   
 
En el ámbito geográfico y ecológico del proyecto no existe ni existirá la extracción y 
comercialización de especies de flora y fauna para ofertarlas al turista (definido en el 
PGAyS): 

 Con la implementación del proyecto (etapas: constructiva y operativa), no se destruirá 
ni afectará el hábitat y no se modificará el ambiente.  
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 No se eliminará la cubierta vegetal por despalme, desplante, incineración, desmonte 
(selectivo o total), ni relleno de humedales. No se perderá biodiversidad asociada.  
 No se producirá erosión como resultado del desmonte, ni por la construcción de 
infraestructura, caminos, sendas o senderos.  
 No se perderán servicios ambientales gratuitos que brinda el ecosistema Iberá.  
 No se afectará ni se perderá ecosistemas únicos y especies autóctonas.  
 No se importará ni implantarán especies vegetales exóticas. Solo se utilizarán plantas 
autóctonas (en el sector de estacionamiento).  
 Actualmente y con la implementación del proyecto se continuará con la prohibición de 
tráfico y comercialización de especies.  
 No se afectarán, modificarán y desaparecerán sitios de animación o refugio de 
especies.  
 Actualmente no se introducen (ni se permitirá con la implementación del proyecto), 
especies exóticas que ocasionen la invasión de especies oportunistas.  
 No generará pérdidas de cualidades estéticas del paisaje y lo modificará positivamente 
(aportará a la mejora de la fisonomía del paisaje en el sitio y entorno del acceso al 
Proyecto Iberá Salvaje, con la forestación e implantación de especies vegetales 
autóctonas en el sector de estacionamiento).  
 No generará contaminación ambiental por efecto de las obras.  
 No afectará ni alterará los flujos hidrológicos.  
 No generará emisiones a la atmósfera y descargas de agua residual (el proyecto prevé 
la ampliación de sanitarios e instalaciones de los efluentes incorporando lechos 
nitrificantes). 
 No generará arrastre de contaminantes a mantos freáticos y no afectará o degradará la 
calidad del humedal, de agua ribereña o de la laguna Iberá.  
 No se dispondrá de lodos activados,  
 El consumo y uso racional de agua es actualmente y será (en la etapa de 
funcionamiento del proyecto) optimizado como resultado de una economía apropiada y 
sustentable, prevista en los Plan de Manejo, de Educación, Contingencia ambiental y 
social.  
 Se reforzarán las actitudes que consideran las capacidades de carga o asimilación de 
los ecosistemas con la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social. 
 Ni en las etapas de ejecución (construcción) y funcionamiento se efectuarán emisiones 
a la atmósfera.  
 La generación de residuos sólidos urbanos -RSU- actualmente muy bien manejados 
con la participación y articulación del Municipio de Cnia. Carlos Pellegrini (recolección y 
disposición final en la localidad de Mercedes, distante a 120 km del sitio del proyecto), 
serán optimizados con la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social 
(recolección diferenciada, etc.). 
 La implementación del proyecto no generará contaminación sonora.  
 No se producirán impactos a la fauna por ruidos generado ni por la iluminación 
artificial (actualmente existe iluminación artificial y la proyectada es mínima, localizada 
en el exterior de los accesos a CdI y en las galerías y conectores).  
 El consumo de los recursos escasos (agua, energía, otros servicios) es actualmente 
mínimo y tendrá en la implementación del proyecto un incremento también mínimo, 
articulado a los PGAyS. 
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 No existen, ni existirán (con la implementación del proyecto), impactos a los recursos 
de agua locales por su sobreexplotación,  

2.1.6.2 Impactos y riesgos ambientales negativos 

La afluencia de mayor cantidad de visitantes y turistas impactará sobre la capacidad de 
carga del sistema Iberá. El aumento del tránsito trae aparejado mayor movimiento y flujo 
de vehículos. Incrementándose el riesgo potencial de accidentes e incidentes.  

El mayor tránsito vehicular provoca interferencia con el movimiento y desplazamiento de 
las especies faunísticas. Produce una mayor contaminación sonora, de gases de efecto 
invernadero y elementos particulados del suelo en suspensión aérea y aportan una 
dinámica no propia de la quietud (límpido y silencioso sosiego) de la fisonomía del 
paisaje. 

Los turistas requieren de mayores instalaciones y servicios, lo que provoca un aumento 
en el consumo de agua, energía eléctrica, la generación de más residuos sólidos y líquidos 
(y efluentes). 

2.1.6.3 Impactos ambientales positivos 

La difusión de la puesta en valor ecológica, patrimonial y la educación ambiental es la 
síntesis del mayor impacto ambiental positivo. 

La oferta de disfrute de un sistema ecológico de características únicas como es el sistema 
humedal del Ibera en sus diferentes dimensiones (micro, mezzo y macro), cultural 
ambiental y ecológico. 

La implementación del proyecto permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo, 
sumado a los aproximadamente 20 guías locales que se desempeñan en la actualidad, 
(además el propio Centro de Interpretación -CdI- incorporará aproximadamente de 5 a 7 
puestos de trabajo directo). Está en formación un grupo de guías culturales, conformado 
mayoritariamente por mujeres. Los guías turísticos y las guías culturales, y sus servicios 
(mayoritariamente residentes locales), se integrarán al circuito turístico aportando 
activamente a la difusión y educación ecológica, ambiental, patrimonial y cultural.  

Tanto las actividades a desarrollar en el CdI como las visitas a los diferentes atractivos 
serán llevadas a cabo por guías locales, favoreciendo y estimulando la participación de la 
población local en el proyecto, a partir de considerar que los que saben, valoran y 
preservan ese ambiente son inicialmente sus lugareños. 

 

 

2.1.7 Impactos del cambio climático  
 
Los desequilibrios extraordinarios en el humedal, del nivel del agua en el sistema ibera, 
tienen efectos superficiales importantes con la retracción o expansión (estiaje-creciente) 
de la capa de agua. Esta situación de crisis puede afectar a gran extensión del humedal, 
alterando el modo de vida de los pobladores, condicionando por ejemplo la conectividad, 
desde los emplazamientos de sus viviendas, con las áreas de pastaje del ganado y el 
control de los mismos. 
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Según Neiff, J. y Neiff, M. (2013)6 la biodiversidad y la estabilidad del Iberá están 
reguladas por el régimen de fluctuación climático-hidrológico que ha determinado 
distintos modelos de ajuste de las poblaciones animales y vegetales a la periodicidad de la 
oferta de agua. Ambos autores en dicho estudio evaluaron los riesgos para la biota y el 
paisaje del Iberá que surgen al considerar el cambio global del clima hasta el año 2100. 
Se utilizó la información de temperaturas mínimas, temperaturas máximas y lluvias 
mensuales. El análisis de temperaturas plantea escenarios distintos a partir de la 
información generada mediante el modelo utilizado. 
 
Los autores del estudio afirman que los mayores riesgos identificados estarían en el 
sistema productivo si se dieran períodos de sequías más prolongados que los actuales, ya 
que la biota es más sensible a la falta de agua que a los excesos. Esta situación puede 
visualizarse en forma más notoria en el sector sur y occidental del sistema, donde la 
agricultura de arroz, diversas formas de agricultura mixta y la forestación con pinos tiene 
un lugar relevante.  
 
El turismo natural, que ha sido una actividad creciente en los últimos años, puede verse 
perjudicada si se dieran cambios drásticos en la organización del paisaje actual del Iberá. 
Pero la actividad con mayores cambios, estarían relacionados al corrimiento de las áreas 
dedicadas a la ganadería, debido a la menor disponibilidad de pastizales naturales. 
También son posibles las modificaciones en la biodiversidad y en los sistemas 
productivos, en relación con el cambio climático.  
 
El análisis de la información de temperaturas y lluvias producido mediante el modelo 
utilizado en este estudio no plantea escenarios catastróficos para el futuro del Iberá como 
consecuencia del cambio climático previsto. En términos generales, los elementos y 
procesos del sistema están preparados para responder a fluctuaciones de intensidad y 
duración. 
 
Las conclusiones afirman que, en relación a la afectación del turismo natural y pérdidas 
socioeconómicas a raíz de los impactos del cambio climático, de producirse cambios 
notorios en la estructura y funcionamiento del paisaje que alteren sensiblemente al 
ambiente, ocurrirán al menos dos efectos: uno directo, por las alteraciones que se 
producen en el hábitat y, el otro indirecto, más importante aún, debido a que el turismo 
natural sólo valora los sitios libres de disturbios. La posible bajante extrema del río 
Corriente, por períodos prolongados, producirá una fuerte caída del turismo en esa zona, 
especialmente las actividades relacionadas a la pesca recreativa. 
 
 
 
2.1.8 Impactos y riesgos socioculturales 
                                                           
6 Evaluación de los impactos del cambio climático sobre el ecosistema natural y la biodiversidad Esteros 
del Iberá (Argentina), Autores: Juan José Neiff y Matías Neiff, Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nro. 
152, Publicación de Naciones Unidas, Chile, 2013. 
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2.1.8.1 Comunidades 

 Existen actualmente garantías jurídicas (normativas vigentes locales, departamentales, 
provinciales y nacionales) que promueven el desarrollo y la sostenibilidad del sistema 
ecoturístico comunitario.  
 Existe actualmente un incipiente desarrollo institucional local (municipal) para el 
diseño e implementación de programas y abordaje integrales complejos (dinámica del 
territorio + desarrollo+ interculturalidad), procesos sujetos a la política económica, y la 
gestión de expectativas sociales que pueden generar discontinuidad o letargo de procesos 
de desarrollo ecoturísticos comunitarios a escala local.  
 Existe actualmente un bajo desplazamiento de las actividades de la gente local.  
 Se mantiene actualmente una baja migración poblacional hacia las ciudades cabeceras 
departamentales (Mercedes) y la capital provincia (Corrientes) el área donde se generan 
empleos. 
 La mayor empleabilidad no especializada para prestación de servicios y/o soporte 
estructura de servicios no pone en riesgo la asistencia a centros educativos de formación 
secundaria locales al igual que la necesidad de complementación de roles dentro la 
familia.  
 No existen asentamientos humanos irregulares con carencia de servicios básicos para 
la población en Cnia. Carlos Pellegrini. Si bien en la zona no existe sistema de desagües 
cloacales. 
 No existen efectos socioculturales generados por la llegada masiva de pobladores 
foráneos, ni la introducción de nuevas costumbres distintas a las locales.  
 No existe riesgos por: la instalación de más servicio de hotelería /hospederías 
(regulado por el municipio de Cnia. Carlos Pellegrini), o pérdida de procesos de 
desarrollo endógeno comunitario.  
 Las infraestructuras: a) vial vehicular, RPNº40, actualmente de ripio no será asfaltada, 
b) La red de Energía Eléctrica Línea de Media Tensión –LMT- de 3,2 Kv, actualmente se 
está ampliando a 13,2 KV. No se construirán aeropuertos (actualmente existe un 
aeródromo en Mercedes, distante a125 Km, con rumbo oeste, del sitio del proyecto). 
 La accesibilidad de turistas y visitantes al sitio del proyecto se realiza actualmente 
desde la ciudad de Mercedes, y no atenta contra el sistema de protección de las 
comunidades.  
 No existen efectos de transculturación, ni modificación de los valores locales y de la 
autenticidad, no existe pérdida de la identidad local.  
 No existen riesgos de prostitución, alcoholismo y/o drogadicción.  
 No existe la pérdida del uso de la lengua y dialectos nativos (guaraní Jopará), que la 
mayoría de la gente mayor local habla o entiende, al contrario, se potencia su uso.  
 No existe inmigración de pobladores. 
 El proyecto incluyó a la población local en el proceso de gestión.  
 No existe un crecimiento urbano acelerado o especulación inmobiliaria (en la Cnia. 
Carlos Pellegrini). En el sitio del proyecto, al ser propiedad del estado provincial no 
existe la posibilidad de especulación inmobiliaria.  
 No existe la pérdida de capital y posesión fundiaria por avance de capitales foráneos 
y/o falta de regularización dominial de los bienes.  
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2.1.8.2 Grupos vulnerables 
Pueblos Originarios 

 No existe la posibilidad de desarrollo exponencial del turismo (la visión de desarrollo 
para el Parque Iberá y del proyecto es mantener el turismo no masivo y controlado de 
baja escala), y de que cambien las condiciones contextuales de las localidades y 
asentamientos de comunidades poniendo en riesgo a los integrantes y sus núcleos 
familiares. En el área de Cnia. Carlos Pellegrini no se identifica ninguna comunidad 
perteneciente a Pueblos Originarios. 

2.1.8.3 Jóvenes, Adolescentes y Niños.  

 No existen patologías sanitarias ni prostitución, alcoholismo y/o drogadicción.  
 No existe la pérdida de la estructura familiar por acepción ideológica.  
 No existe la incorporación de actividades no licitas como mecanismo de ingreso.  
 No existe la exclusión del sistema de desarrollo endógeno. La implementación del 
proyecto generará oportunidades favorables, fomentando el empleo a través de la 
creación de nuevas fuentes de trabajo. 
 No existe la marginalidad por falta de oportunidades de formación para incorporase al 
sistema de servicios turísticos. Aunque se detectó que uno de los grupos vulnerables de la 
comunidad son las mujeres jóvenes. Es por ello, que se están elaborando proyectos de 
inclusión de este grupo en los servicios turísticos, por ejemplo, el proyecto de guías 
culturales orientado a este sector. Es necesario orientar los esfuerzos hacia este grupo. Y 
mejorar la calificación de los jóvenes, de ambos sexos, para que puedan aspirar a roles 
mejor rentados en los servicios turísticos. 

 
2.1.8.4 Patrones culturales 

 No existen influencias negativas sobre costumbres locales y en las culturas locales.  
 No existen cambios de las pautas de consumo y conducta, de valores y creencias. No 
existen crisis identitarias.  
 No existe la pérdida de saberes ancestrales vinculados a la innovación y desarrollo de 
nuevos productos. En Cnia. Carlos Pellegrini existen grupos de mujeres organizadas 
comunitariamente que preservan formas tradicionales de comunicación y educación, 
especialmente de la tradición oral propia de la cultura guaraní. 
 No existe la pérdida de rasgos identitarias vinculados al lenguaje por adopción de 
lenguas no nativas.  
 No existe la degradación de sitios de importancia cultural, histórica y arqueológica.  
 No existen sitios arqueológicos en el área del proyecto. 

Modificación de los patrones culturales por:  

 No existe la pérdida de la identidad cultural.  
 No existen cambios en los hábitos de comida y ocio. Por el contrario, en las posadas y 
comedores se revaloriza la oferta de platos típicos tradicionales de la cultura correntina.  
 No existe la pérdida de las raíces y de las tradiciones culturales. La población de Cnia. 
Carlos Pellegrini, preserva sus tradiciones rurales. Es uno de los pocos poblados del 
ámbito provincial que no quiere que se pavimenten sus calles, de esta manera la localidad 
conserva su imagen de pueblo rural. 
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 No existe desplazamiento de miembros de la población local. Los pobladores 
mantienen su relación con el humedal y, si bien en ciertos momentos de crisis 
económicas del país han emigrado, la mayoría ha regresado. Cnia. Carlos Pellegrini es 
una de las pocas localidades del interior provincial que no ha perdido población sino ha 
aumentado.  

 
2.1.8.5 Aspectos laborales  

 No existen la distribución desigual de los ingresos generados por el turismo actual. Si 
bien los capitales de las posadas son de población foránea en Cnia. Carlos Pellegrini, en 
su mayoría tienen la particularidad de residir en la localidad, hace más de 15 años. Pero 
es una realidad que los pobladores, debido especialmente a su baja calificación laboral, 
desempeñan tareas menores en relación con los servicios turísticos, por lo que los bajos 
ingresos dejan a un sector importante de la población en condición de pobres. Por ello es 
necesario, el incremento de ofertas laborales y una formación acorde con los 
requerimientos de los puestos de trabajo. Para que la oferta de trabajo pueda ser cubierta 
por los pobladores locales. 
 No existe la inequidad en la prestación de servicios vinculados a la obra y/o servicios 
complementarios debido a la falta de capital, insuficiente formación, pautas culturales, 
deficiente infraestructura.  
 No existe distancia, entre la localidad de Cnia. Carlos Pellegrini y los proyectos y 
obras de infraestructura dinamizadoras y/o soporte de servicios ecoturísticos que generen 
exclusión laboral y social, ni consecuentes conflictos comunitarios institucionales.  
 No existe pérdida de actividades potencialmente productivas de impacto positivo por 
promoción unidireccional de sistema productivo (ecoturismo). No existe el riesgo de no 
complementariedad por estímulo de solo un sistema de generación de ingresos, sino que 
se direcciona hacia la diversificación de oferta turística y de los servicios turísticos. 
 No existen barreras culturales y/o de adopción de sistemas innovadores de producción 
(bienes y o servicios).  
 No existen sistemas inequitativos en la distribución de beneficios derivados de la 
prestación de servicios u otros mecanismos de generación de ingresos.  
 La entrada de divisas (que se quedan en la provincia y el país) como resultado de la 
actividad turística es importante).  
 No existen desplazamiento de mano de obra rural para actividades agropecuarias 
redirigidas otros servicios laborales.  
 No existe competencia de productos extranjeros con los locales.  
 El nivel salarial es medio con relación a las ganancias que genera el turismo local.  
 No existe el fraccionamiento inadecuado y especulación con predios (regulado por el 
municipio de Cnia. C, Pellegrini).  
 No existe importación intensiva de recursos e insumos que inhiben las oportunidades 
para el desarrollo local y regional.  
 No existe competencia por abastecimiento de recursos a centros de población cercanos 
(Mercedes) a circuitos económicos locales. Es necesario poner de relieve en este punto, 
que las posadas compran la totalidad de los insumos y productos en la ciudad de 
Mercedes no en el mercado local, razón por la cual los emprendimientos de elaboración 
de productos artesanales en Cnia. Carlos Pellegrini no prosperaron. 
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 No existe modificación de la estructura económica de las regiones con inversión 
concentrada en beneficios de corto plazo.  
 Existe un Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental de Cnia. Carlos Pellegrini, que 
toma en cuenta la resiliencia ambiental y la capacidad de carga social y económica.  
 No existe fuga de divisas por la captación de los beneficios económicos por parte de 
las grandes cadenas turísticas.  

 
2.1.8.6 Seguridad  

 No existen riesgos para la salud pública por crecimiento urbano desordenado 
(regulado por la municipalidad de Cnia. Carlos Pellegrini). 
 No existe criminalidad y/o falta de seguridad local.  
 No existen incrementos en la vulnerabilidad de la salud de la población por la mayor 
afluencia de turistas que promueva el consumo indebido de sustancias. O generen 
embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión. 
 No existen casos de violencia física (y verbal) oy/o simbólica.  
 No existen riesgos vinculados a la trata de personas y robos de bebes.  

 
2.1.8.7 Conflictos sociales  

 La generación de nuevos esquemas laborales no plantea dicotomía, ni competencia 
entre actores sociales. No se generan conflictos familiares y/o comunitarios. No se pone 
en riego el equilibrio convivencial entre grupos y comunidades.  
 No existe ruptura de sistemas de gobernanza y de organización tradicional.  
 Existe un importante nivel de articulación de actores territoriales necesarios para el 
desarrollo de un plan de ecoturismo integral. No existen impedimentos para optimizar el 
nivel de ensamble y articulación de políticas locales, sectoriales, provinciales y 
nacionales. Existen concordancia de visiones, intereses y acciones.  
 No existe modificaciones permanentes de los sistemas políticos de gobierno.  
 Existe una visión e interés compartido a través de la formulación del Plan Maestro de 
Desarrollo del Iberá, y los Planes de Gestión a largo plazo con el desarrollo efectivo de 
turismo vinculado a los servicios que podrán prestar las comunidades de los portales a 
desarrollar, que poseen experiencia previa de prestaciones de servicios turísticos.  

 

2.1.8.8 Patrimonio cultural  

El desarrollo del ecoturismo en la provincia de Corrientes ha tenido un nivel inesperado 
en la última década, con un aumento de afluencia de turistas al destino Iberá, por las que 
revisitan el área y por el ingreso de recursos que deja la actividad.  
 
Por lo sucintamente expuesto en el punto 2.1.1, es necesario poner de relieve que el Iberá 
conforma un territorio con realidades heterogéneas en muchos sentidos, que requiere un 
estudio particular en cada una de las zonas de que se compone. Con la finalidad de 
profundizar el conocimiento del Portal Iberá, es necesario centrarnos en Cnia. Carlos 
Pellegrini, municipio que integra el núcleo central del anillo dentro del Plan Maestro y, 
que se beneficiará directamente, por su cercanía con las instalaciones del futuro Proyecto 
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y, en el que se producirían los mayores impactos. Los otros municipios ameritarían 
estudios particulares. 

En el marco del Plan Maestro, el gobierno provincial está llevando a cabo distintas 
acciones que tienen por objetivo fortalecer el principal portal turístico ya consolidado 
dentro del Parque Iberá: Cnia. Carlos Pellegrini, y desde allí potenciar la promoción y 
desarrollo de los otros portales, diversificando la oferta turística. Desde hace más de dos 
décadas este municipio ha enfocado su economía en la actividad turística, con una 
afluencia estimada de más de 25.000 turistas al año7. 
 
A partir de la década del 70, el Municipio de Cnia. Carlos Pellegrini, fue perdiendo 
población en forma progresiva, debido a que los pobladores de las islas donde ocupaban 
tierras fiscales, de los parajes y la propia localidad se desplazaban en su gran mayoría a la 
ciudad de Mercedes. En el 2001, la Encuesta Nacional de Población y Vivienda muestra 
un aumento de población respecto de los datos de 1990. En el 2001, la población total 
ascendía a 683 habitantes, y según el censo del año 2010, 1.095 habitantes. Esta situación 
se produjo debido a la nueva función ecoturística que se le otorgaba a esta localidad 
dentro de la política de turismo, como centro de servicios, debido a su localización 
estratégica y en estrecha relación con la laguna del Ibera, dada por su proximidad a la 
misma.  

 
Gráfico 13. Anillo Central y Primer Anillo de Municipios. Plan Maestro del Ibera. Cnia. C. Pellegrini. Localización 

Cnia. Carlos Pellegrini. Fuente: Ministerio de Turismo. 2017. 

 

Los pobladores de Cnia. Carlos Pellegrini no han modificado su hábitat hidrosocial. El 
soporte biotópico de esteros, islas y lagunas continúa siendo su medio, su lugar de trabajo 
y desarrollo de sus actividades diarias. 

Es relevante destacar en este proceso, las estrategias y políticas activas del estado en la 
potenciación del ecoturismo como nueva política pública. No solo para la generación de 
empleo, sino para afianzar el arraigo de los pobladores, morigerando así los procesos de 
desplazamiento hacia los centros poblados, sino también orientada al rescate de la cultura 

                                                           
7 Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes. 
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del hombre ibereño. Políticas que fueron apoyadas por fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales, quienes desarrollaron proyectos que propiciaran su arraigo y desarrollo. 

Las alternativas laborales generadas a partir del nuevo rol que adquirió la localidad en las 
políticas públicas tienen relación con el ecoturismo y potenciaron el arraigo de los 
pobladores. Ejemplificaciones de ello podemos observar en los actuales guardaparques, 
quienes han podido revertir su condición o su actividad de cazadores, los guías turísticos, 
los músicos, bailarines y poetas que recuperan el cancionero y la música local, los 
artesanos que recrean los mitos populares, los comedores donde se rescatan los platos 
tradicionales, entre otras expresiones culturales que tienen relación con la cultura del 
agua. Los pobladores que no pudieron incorporarse de alguna manera en las tareas de 
preservación implementadas por el estado en los diferentes proyectos de ecoturismo se 
incorporaron en búsqueda de subsistencia personal y familiar, algunos al trabajo arrocero 
y otros a los trabajos de puesteros, peón o mencho de estancia. Los primeros continúan 
manteniendo su relación con el ambiente lagunar, resignificando sus estrategias 
iberaceras, mientras que los segundos se desempeñan en áreas más secas. 

El arraigo de los pobladores de Cnia. Carlos Pellegrini también es potenciado por una 
política del estado provincial destinada a que éstos puedan acreditar la titularidad de los 
lotes en los que viven. A más de 92 años de su fundación, se implementará un Plan 
Provincial de Regularización Dominial, ejecutado a través del Ministerio de la 
Producción que absorberá los costos del proceso. Esta es una respuesta a un pedido de la 
comunidad que fuera canalizado a través de gestiones de los defensores oficiales. Las 
tierras fueron donadas a los pobladores, pero en su mayoría no estaban en condiciones de 
acceder al título del terreno en el que viven por falta de recursos económicos.  

Con la finalidad de arribar a una caracterización social y basados en la información 
proveniente de un relevamiento censal realizado por el Municipio de Cnia. Carlos 
Pellegrini y el Programa Humanitas del Ministerio de Desarrollo Social en junio de 2017, 
se exponen los siguientes datos:  

La población rural y suburbana de la localidad asciende a 870 personas, de los cuales el 
49% son mujeres y el 51% varones. De esta población, el 38,73% tiene entre 0 y 19 años, 
es población joven, 38,86% de 20 y 39%, población en edad productiva, y 15,63% 
corresponde a personas en edades de 40 y 59 años. En contraste, los adultos con más de 
60 años y más sólo alcanzan el 8,62% de la población.  

El 38 % de personas encuestadas respondió ser empleado, otro 6 % son desempleados, un 
19% trabajadores inactivos, y el 37% población inactiva. El 25% de las familias 
encuestadas reciben algún tipo de subsidio del estado. El 30% de los empleados contestó 
que no tiene estudios secundarios completos.  

Respecto al nivel de ingresos el 31% son no pobres, el 44% pobres y el 25% indigentes. 
Este estudio particular arrojó los siguientes datos: para que una familia se encuentre 
dentro de la Línea de Pobreza debe ganar 13.000 pesos mensuales, y dentro de la Línea 
de Indigencia, 5000 pesos. 

En dicho relevamiento fueron registradas las diferentes actividades económicas de los 
pobladores, según la siguiente desagregación: kiosco (9), comedores (8), artesanos (5), 
polirubros (2), panaderías (2), tiendas (2), taller y gomerías (6), emprendimientos (6), 
hosterías (26), y almacenes (8). 
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A partir de estos datos se estima que los pobladores de Cnia. Carlos Pellegrini son 
personas que, en su mayoría, tienen una edad productiva con un nivel de escolaridad bajo 
que ocupa puestos de trabajo que no requieren de mucha cualificación y que, por lo tanto, 
reciben bajos salarios. Se podría, a partir de estos datos, caracterizar a esta comunidad 
como pequeños comerciantes, empleados, emprendedores cuentapropistas y con una 
amplia gama de trabajadores informales y subempleados. Estos tienen como común 
denominador la falta de seguridad social y económica lo que a pesar de pertenecer a una 
población turística los coloca en una posición de desventaja económica, social y cultural.  

 

2.1.8.9 Matriz de actores 

Cnia. Carlos Pellegrini tiene un grado de avance relativo mayor en relación al turismo 
que las comunidades del oeste de los esteros, específicamente Concepción, Loreto y San 
Miguel, que tienen un desarrollo incipiente. 

El municipio de Cnia. Carlos Pellegrini ha enfocado su economía en la actividad turística. 
Actualmente cuenta con un número importante de hosterías, una asociación de guías 
consolidada y una oferta de servicios, a través de emprendedores locales, enfocado al 
turismo. 

El mapa de actores orientado al turismo de dicha comunidad está conformado por 
organismos gubernamentales de diferentes escalas, municipal y provincial, comunidad 
educativa, organizaciones privadas relativas al turismo, emprendedores, y fundaciones a 
escala local e internacional. Complementa esta matriz, un actor de fundamental 
relevancia, los dueños de las posadas. 

Pero también integran este mapa, con una presencia activa, aquellos grupos de pobladores 
que no presentan hasta el momento algún tipo de organización formal, un ejemplo de ello 
es el grupo de mujeres jóvenes, la agrupación mujeres creadoras. 

Sin embargo, la comunidad necesita aún un trabajo de integración y fortalecimiento de su 
identidad. 

Gobierno 
municipal 

Comunidad 
Educativa 

 

Asociaciones 
empresariales 

Emprende-
dores 

Organización 
no 

gubernamental 

Organismo 
gobierno 

provincial 

Sector 
privado 
hotelero 

Municipio 
 

Escuela 
Secundaria 

 

Cámara de 
Turismo 

 

Guías 
Culturales 

 

CLT Guarda 
Parques 

provinciales 

Propietarios 
de hosterías  

 Centro de 
Estudiantes 

Asociación de 
Guías 

Artesanos 
 

Fundación 
Acarapua 

 

  

 Escuela de 
Camba 
Trapo 

 Grupo 
Gestores de 
Desarrollo 

Local 

   

 
Cuadro 2. Matriz de actores Cnia. Carlos Pellegrini.  

Fuente: Equipo Técnico Ibera Salvaje. 2017. 
 

De la propia observación del Equipo Técnico en talleres y reuniones con diversos actores 
y de las entrevistas realizadas se está en condiciones de realizar las siguientes 
consideraciones acerca de la interrelación de los actores. 
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El gobierno municipal de Cnia. Carlos Pellegrini ha sancionado varias ordenanzas que 
referidas al ordenamiento territorial y al turismo. También viene apoyando proyectos 
vinculados al turismo.  

Un actor muy activo en las decisiones respecto al turismo es la Cámara de Turismo, 
integrada por los dueños de las posadas, los guías turísticos y algunos guardaparques. 
Donde los dueños de las posadas más antiguas tienen dentro de la Cámara un rol 
fundamental en la agenda y orientación de las decisiones colectivas. Procesos estos 
liderados casi en su totalidad por mujeres residentes en la localidad en los últimos 15 
años aproximadamente. 

Es necesario poner de relieve el rol que desempeñan los guardaparques, especialmente 
aquellos que poseen mayor antigüedad, quienes son considerados referentes en la 
comunidad. 

Los guías turísticos son en su mayoría hombres, quienes son los encargados de realizar 
los circuitos en lanchas. 

En este cuadro de actores, los inversores y dueños de las posadas, que en su mayoría 
viven en Cnia. Carlos Pellegrini, pero provienen de otras provincias, han generado 
oportunidades de empleo en la comunidad. Un relevamiento del Ministerio de Turismo de 
la provincia de Corrientes en la localidad de Cnia. Carlos Pellegrini permite visualizar el 
desarrollo de numerosos emprendimientos relacionados con el ecoturismo a cargo de 
inversores privados. 

 
Gráfico 14. Cnia. C. Pellegrini. Servicios y equipamientos relacionados con el ecoturismo.  

Fuente: Ministerio de Turismo. 2017. 

 

La política de ventas de los dueños de las posadas es brindar a los visitantes un paquete 
de servicios, que incluye las visitas guiadas, los platos tradicionales, las cabalgatas, entre 
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otras actividades posibles de realizar. Si bien se entiende que, en los comienzos de la 
actividad turística, no había capacidades para atender al visitante desde la comunidad, 
esta forma de operar no se modificó incluso luego de 25 años de experiencia turística.  

Esta forma de operación no ha favorecido la generación de emprendimientos particulares 
extra Posadas ya que el visitante tiene muy poco contacto con los miembros de la 
comunidad para la contratación de algún otro tipo de oferta de actividad recreativa. Los 
paseos náuticos y excursiones que se realizan desde el CdI también son organizados 
desde las posadas. El Municipio cuenta con lanchas propias y ofrece servicios de paseo 
también. 

Como se mencionó, este mecanismo de venta del destino, en formato paquete todo 
incluido, ha impactado negativamente en la posibilidad de desarrollo de emprendimientos 
fuera de lo ofrecido por las posadas. Asimismo, la compra de materia prima de las 
posadas se realizar en mayor medida en la ciudad de Mercedes, por lo que tampoco se 
han desarrollado en Pellegrini productores locales. 

Aunque existan estos diferentes posicionamientos o formas de entender la operación del 
destino, ambos grupos, la propia comunidad y la cámara de turismo, coinciden en la 
necesidad de poner en valor la cultura y las tradiciones locales, nuevos emprendimientos 
y nuevos atractivos turísticos que ofrezcan mayor diversidad en la oferta, aunque con 
diferentes estrategias para su concretización.  

En este complejo cuadro de actores es necesario revalorizar el rol de la Fundación CLT, 
dueña de las tierras de la Estancia El Socorro, sitio emblemático, desde donde se inicia la 
experiencia de reintroducción de especies y de producción de naturaleza, influenciando 
en la cultura local en la conservación de la fauna y flora. Esta organización realizó 
importantes financiamientos a fin de fortalecer el Portal Ibera, a través de las donaciones 
de cartelería, del camping municipal, entre otras acciones. Obras que impactan 
positivamente en la afluencia de visitantes. En el camping se realiza anualmente la feria 
de aves, posicionando a Cnia. Carlos Pellegrini a nivel nacional e internacional, con la 
finalidad de desestacionalizar el turismo. Además, tiene previsto la donación a Parques 
Nacionales en el 2020 de uno de los módulos de dicha estancia. De ese modo, se 
potenciará el proyecto Ibera Salvaje, ya que el predio donde éste se desarrolla el proyecto 
sería colindante a un Parque Nacional. Además, CLT realizó numerosos programas de 
concientización y educación ambiental en la zona. 

Complementa este cuadro la Fundación Acarapua, y la comunidad educativa, las que no 
tienen mucha injerencia y participación en el desarrollo del turismo. 

Es necesario resaltar que el tipo de actividad turística propiciada en el Ibera, de interés 
creciente por el turismo internacional, motiva a la inversión de capitales foráneos, lo que 
podría causar mayores impactos si a partir del fortalecimiento del Portal Iberá a través del 
Proyecto alcanzara mayores niveles en el futuro, de modo que la población local viera 
alterada sus modos de vida, perdiendo la cultura lacustre, costumbres, etc., que vendiera 
sus tierras para la instalación de cadenas hoteleras extranjeras, y que se viera relegada y 
restringida al desarrollo de tareas menores de limpieza y mantenimiento en el sector 
hotelero.  
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Los impactos socio-culturales del turismo aquí descritos son los efectos que surgen en las 
comunidades receptoras debido a las relaciones directas e indirectas con los turistas, y de 
la interacción con la industria del turismo. Por varias razones, las comunidades receptoras 
son a menudo la parte más débil en interactuar con los turistas y proveedores de servicios, 
disminuyendo cualquier influencia que pueda ser que tengan. Estas influencias no son 
siempre evidentes, pues son difíciles de medir, dependen de juicios de valor y son de tipo 
indirectas o difíciles de identificar.  

Los impactos se presentan cuando el turismo causa cambios en sistemas y 
comportamientos de valor y por tanto amenaza la identidad local. Además, los cambios 
muchas veces ocurren en la estructura de la comunidad, las relaciones familiares, los 
estilos de vida tradicionales, etc. Otro aspecto relevante que se verifica es el ingreso de 
capitales foráneos de los emprendimientos y a cargo de personas que no pertenecen a las 
comunidades. Esto puede poner a la población en situación de desventaja social ya que 
los pobladores son considerados solo como mano de obra para tareas de limpieza, entre 
otras. 

Sin embargo, el turismo puede también generar impactos positivos ya que puede servir 
como para promover el orgullo de conservar las tradiciones culturales, integrar a sectores 
que hasta ahora estaban marginados de los beneficios del turismo y ayudar a evitar el 
desplazamiento a otros centros urbanos al crear trabajos locales. Cuando se encuentran 
diferentes culturas, frecuentemente los impactos socio-culturales son ambiguos: los 
mismos impactos objetivamente descritos son considerados beneficiosos para algunos 
grupos, y son percibidos como negativos por otros. 

 

Proyectos orientados al género: 

A fin de generar espacios de interacción entre la comunidad y los turistas, y de impulsar 
nuevas fuentes de empleo en especial para uno de los sectores más vulnerables de la 
comunidad, las mujeres y los jóvenes, se iniciaron algunas acciones, propiciando el 
desarrollo de nuevos emprendimientos alternativos, de actividades hasta ahora no 
realizadas. En este apartado se identifican las medidas proactivas para garantizar la 
inclusión de las mujeres. 

La iniciativa es liderada por mujeres jóvenes, donde una nueva generación está 
intentando instalarse en la provisión de servicios turísticos en un medio mayoritariamente 
de varones, con roles muy fuertes. 

Actualmente se está gestando un movimiento liderado por una joven de la comunidad, 
nacida en Cnia. Carlos Pellegrini, artista y músico, quien está formando un grupo de 
mujeres jóvenes, las que nunca habían realizado actividad en el circuito del turismo, a 
través del Programa de Guías Culturales. Esta actividad está siendo apoyada por el 
municipio y por el gobierno provincial a través del fortalecimiento de la identidad local y 
empoderamiento de la mujer. En este sentido se están realizando talleres de formación.  

Esta iniciativa local de revalorización de la cultura, el rescate de la historia oral, propia de 
la cultura guaraní, y el diseño de los recorridos culturales, busca otro espacio, sin 
competir con los guías actuales. Iniciativa que se convertirá en un proyecto de desarrollo 
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local inclusivo y de género a ser financiado por el BID. Proceso de recuperación del 
relato oral y la generación de empleo, entre 5 a 7 guías culturales.  

Otro actor de incipiente consolidación, pero no por ello menos relevante es el grupo 
Gestores de Desarrollo Local, que se formó a partir del trabajo realizado por el Programa 
Habitat Humanitas del Ministerio de Desarrollo Local, en el proceso de relevamiento e 
identificación de nuevos proyectos a desarrollar en la comunidad, como los proyectos 
productivos para la sustentabilidad alimentaria, liderados por mujeres.  

También los productos regionales a ser exhibidos en el punto de venta a instalar en el 
Centro serán fabricados de forma artesanal y gestionados por las mujeres de la localidad 
de Cnia. Carlos Pellegrini, comunidad que posee un notable resguardo de sus tradiciones 
culinarias guaraníticas, trasmitidas culturalmente por las mujeres. 

Actividades complementarias a ser desarrolladas en el proyecto del Centro, y a 
implementarse en la localidad, en búsqueda de nuevos espacios de desarrollo del 
Proyecto Ibera Salvaje, lo que se convertirá en un impacto positivo. 

 

2.2 Capacidades institucionales y Actividades/Programas actuales 

 

2.2.1 Análisis de las capacidades institucionales del Comité/Ministerio/Parques y 
Reservas de la Provincia, otras entidades para manejar las temáticas 
ambientales y sociales del Programa.  

 

Desde la creación de la Reserva Provincia y el Parque se han ido fortaleciendo las 
capacidades de gestión y creando nuevos espacios institucionales que han trabajado para 
desarrollar la visión que hoy se tiene sobre esta área protegida. En los últimos años este 
proceso se ha visto acelerado por el acompañamiento del Gobierno Nacional en esta 
política de desarrollo del territorio que cuenta con el consenso de los actores que 
participan en los gobiernos locales, provinciales, la sociedad civil y el sector privado. 

A continuación, se describen las áreas que comprenden este conjunto de instituciones que 
interactúan con el objeto de proteger, promover y posicionar al Gran Parque Iberá como 
destino ecoturístico. 

En el año 2013 fue sancionada y promulgada la Ley N° 6233/13 que estableció la 
creación del Ministerio de Turismo, a cargo del Poder Ejecutivo, y al cual se le asignó 
como función principal asistir al Gobernador en lo atiende a la promoción, elaboración y 
ejecución de la política turística y al posicionamiento de la Provincia como un polo de 
atracción turística.  

Tres Direcciones del Gobierno Provincial dependen directamente del Ministerio de 
Turismo: Dirección de Turismo, Dirección de Recursos Naturales y Dirección de 
Parques y Reservas (DPR). Esta última tiene a su cargo la administración y el control de 
las áreas naturales provinciales, como así también las actividades tendientes a la 
conservación y preservación de las especies declaradas monumentos naturales 
provinciales. En la actualidad la Dirección de Parques y Reservas tiene a su cargo más de 
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1.300.000ha de reservas de distintas categorías de manejo, las principales son Parque 
Provincial del Iberá, Reserva Natural del Iberá, Reserva Natural Rincón Santa María, 
Reserva Natural Isla Apipé y Reserva Natural Laguna Brava. Así mismo colabora como 
órgano de consulta y asesoramiento en la creación de una red de Áreas Naturales 
Municipales.  

Los principales objetivos de la DPR son: conservar la biodiversidad y los ecosistemas; 
proteger el hábitat de especies en peligro; promover la educación y la recreación e 
incentivar la investigación.  

Entre las actividades desarrolladas por la DPR cabe destacar: 

 Se establecieron lazos con la Administración de Parques Nacionales para que los 
guardaparques de la Reserva Iberá reciban asistencia técnica y cursos de 
capacitación en diversas temáticas. 

 Se diseñaron e instalaron carteles de información turística en el perímetro de la 
Reserva y Parque Iberá. 

 Se reglamentó sobre pesca deportiva en el Iberá 
 Se legisló sobre el uso de lanchas en la Laguna Iberá, lográndose el 

empadronamiento de las embarcaciones y sus conductores a través de un acuerdo 
realizado con la Prefectura Naval Argentina. 

 Se legisló sobre las actividades náuticas en horario nocturno en la laguna Iberá a 
fin de garantizar la seguridad de los turistas y reducir el impacto ambiental sobre 
la fauna silvestre. 

 Se brindó asistencia técnica a distintos productores interesados en crear Reservas 
Privadas dentro de sus establecimientos. 

 Se reglamentaron las infracciones y multas de caza y pesca en el Iberá. 
 Se reglamentaron las tasas de inspección de emprendimientos forestales dentro 

del área de Reserva lo que representa un ingreso de fondos para la Dirección. 
 Se diseñó la zonificación de las 550.000 has fiscales correspondientes al Parque 

Iberá. 
 Se creó la figura de Guía Baqueano para incorporar pobladores locales a la 

actividad turística del Iberá, otorgándoles licencias gratuitas. 
 Se reglamentó el uso turístico de las tierras fiscales desde el arroyo Carambola 

hasta la Laguna Paraná (Loreto a Concepción) que involucra a toda la Reserva 
Iberá. 

 Se reglamentó el uso turístico en la zona de Yahaveré y Laguna Medina. 
 Se elaboró y presentó un proyecto al Honorable Senado para la declaración de 

nuevos Monumentos Naturales de la provincia de Corrientes (aves amenazadas 
del pastizal). 

 Se equiparon Unidades de Conservación con herramientas, maquinarias, módems, 
botiquines, equipos de gps y otros elementos y se están adquiriendo binoculares y 
máquinas fotográficas. 

 Se implementó un Plan de Acción para la conservación del Venado de las Pampas 
en campos ganaderos y forestales. 

En el año 2001 se creó, a través del Decreto Ley 212/01, el Instituto Correntino del 
Agua y del Ambiente (ICAA). Es un organismo autárquico del Estado Provincial, única 
autoridad de aplicación en los temas concernientes a Recursos Hídricos, Gestión 
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Ambiental, Tierras e Islas Fiscales y Minería. Sus acciones promueven el 
aprovechamiento y la gestión de los recursos suelo y agua como unidades de manejo 
conjuntas, con la participación de los usuarios. Todo ello en el marco de una adecuada 
gestión ambiental y lleva adelante la aplicación de las leyes vigentes de colonización. 

En cuanto a las tareas relacionadas a la Gestión Ambiental del ICAA, se encuentran: 
aplicaciones de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), análisis de Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA), otorgamiento de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs), registro 
de consultores en Estudios de Impacto Ambiental, Audiencias Públicas Ambientales 
(APA), estudio y monitoreo de indicadores ambientales, vigilancia epidemiológica de la 
esquistosomiasis y control de efluentes industriales. 

En el año 2013 El Gobierno de la Provincia de Corriente junto con los principales actores 
de la comunidad, sector privado y académico, entro otros, firmaron el “                 
                                   D                ”. 

Este Pacto, cuya elaboración había sido un compromiso asumido en la última reforma 
constitucional de la Provincia. -Disposición Transitoria Primera de la Constitución 
Provincial- es la formulación institucional de coincidencias alcanzadas por las partes 
firmantes para la elaboración de planes participativos del Estado provincial y sus 
regiones, con el propósito de sostener, en el tiempo, políticas públicas que permitan 
generar el crecimiento económico y el desarrollo social. 

El Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social –aprobado 
luego de un largo proceso participativo y de consulta -, establece como uno de los ejes 
estratégicos la Cultura, el Patrimonio Histórico y el Turismo, enunciando como 
           “I     f                                     , como atractivos concretos 
orientados a producir actividad transformadoras de la realidad actual, haciendo del 
turismo y la cultura motores de desarrollo social, cultural, ambiental y económico.  

A fin de efectivizar este compromiso el gobierno de la provincia elaboró en 2016 el Plan 
Maestro para el Desarrollo del Iberá, para promover el desarrollo turístico del Parque 
Iberá. Para asegurar la implementación y el seguimiento de dicho plan, se conformó el 
Comité Iberá (Decreto 3000-16, creación del Comité), presidido por el titular del 
Gobierno Provincial e integrado por titulares de Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y 
Profesionales que asesoran en los diversos temas (Decreto 3002-16, designación de 
integrantes). 

Asimismo, el Comité es un espacio donde están representadas Organizaciones (The 
Conservation Land Trust y Fundación Yetapá) y Sociedad Civil y trabaja con el apoyo y 
participación de los Gobiernos Municipales y la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE).  

Las acciones del Comité Iberá están dirigidas a coordinar el trabajo de las diferentes áreas 
de gobiernos involucradas en el Plan Maestro, supervisar la elaboración de proyectos 
ejecutivos y monitorear el avance de las obras hasta su creación, a fin de ir dando 
cumplimiento a lo establecido en el Plan Maestro. Son sus objetivos específicos la 
evaluación y aprobación de proyectos que se implementen en el marco del Plan Maestro 
                                                       “           I f           

Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB) que se ejecuta en el marco del Sistema 
Provincial de Planificación. 
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Las reuniones de trabajo del Comité son de carácter semanal; se llevan a cabo en el Salón 
Verde de la Casa de Gobierno de la Provincia. Una vez al mes la reunión es abierta y 
asisten a ella representantes de los diferentes municipios, operadores turísticos y todo 
aquel actor que desee participar e interiorizarse.  

 

 

2.2.2 Instrumentos de Gestión Disponibles y Relevamiento de actividades actuales  

 

 

2.2.2.1 Elementos de Gestión Disponibles: 

Argentina y en particular las provincias de Corrientes cuentan con numerosas normas que 
se ocupan de la protección. Un listado de la normativa vigente se expone en ANEXO. 

En la provincia de Corrientes, la Dirección de Parques y Reservas (DPR) dependiente 
del Ministerio de Turismo de la Provincia, tiene a su cargo la administración y el control 
de las áreas naturales provinciales, como así también las actividades tendientes a la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, la preservación de especies 
declaradas monumentos naturales provinciales, promover la educación y la recreación e 
incentivar la investigación.  

Para llevar adelante estas tareas, la DPR cuenta con un grupo de Guardaparques, en el 
que se diferencias dos figuras según sus habilidades y competencias: 

- Por un lado,                  f         “guardaparque de escuela”,         
aquellos Guardaparques que a partir de una vocación por el cuidado de la 
naturaleza pudieron capacitarse asistiendo a instituciones de nivel terciario. 

- Por otro lado,                   “guardaparques baqueanos”,                  
nacidas dentro del Iberá o en parajes vecinos, y que, dados sus conocimientos del 
estero, su habilidad para moverse a caballo y en canoa botador, sus relaciones con 
los vecinos y su capacidad de ver y seguir a la fauna son parte del staff de la DPR.  

 
La DPR también incluye profesionales de distinta formación como abogados, biólogos, 
gestores, naturalistas y administrativos. Actualmente operan 25 guardaparques 
provinciales y son 7 las Seccionales de Guardaparques en Iberá: 

a- Seccional Cambyretá: DPR está trabajando para la realización de una nueva 
Seccional sobre la ruta provincial 22 en cercanías a V. Olivari. Hay una seccional 
en San Ignacio que recibe el nombre de Cambyretá.  

b- Seccional Galarza: En el ingreso al Paraje Galarza, por caminos privados se tiene 
acceso al Parque Provincial. 

c- Seccional Iberá: Con acceso al Parque Provincial sobre ruta 40, próxima a la 
Laguna Iberá. 

d- Seccionales Capitá Miní e Itatí: Sin acceso al Parque Provincial, en área 
correspondiente a la Reserva. 

e- Seccional Yahaveré: Actualmente en proceso de reconstrucción después de su 
destrucción por un tornado. Accede al Parque Provincial. 
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f- Seccional San Nicolás: Se localiza en propiedad de CLT (próximo núcleo que será 
Parque Nacional) y posee acceso de control al Parque Provincial. 

 
Cada una de las seccionales cuenta con una embarcación y una camioneta con tracción 
4x4, a excepción de la Seccional de Yahaveré que tiene una camioneta con tracción 4x2. 
A su vez cuentan con el equipamiento esencial para tareas de campo y administrativas: 
ropa y calzado de trabajo, set de herramientas, GPS y equipos informáticos. 

Existen planes de continuar abriendo nuevas seccionales de Guardaparques a medida que 
se consolidad nuevos accesos públicos al Parque Provincial.  

Por otro lado, los Ministerios de Turismo, Cultura e Industria se encuentran trabajando en 
la implementación del Plan Maestro a través de obras y cursos de capacitación.  

- Así el Ministerio de Turismo durante los últimos 2 años ha implementado numerosos 
cursos de capacitación: de gastronomía dirigido a emprendedores de las localidades 
vecinas a Iberá, de inspectores de calidad en servicios turísticos, de capacitación 
jóvenes correntinos a través del pr       “               I    ”,                   

así también ha construido más tres centros de interpretación y tres oficinas de 
informes en los municipios de Loreto, Mercedes, Ituzaingó, Pellegrini, Mburucuyá y 
Villa Olivari.  
 

- Por su parte el Ministerio de Cultura ha trabajado arduamente en la revalorización de 
                                                 ,      f                “       

                                        ”,                                          

restauración de patrimonio histórico de interés cultural y turístico como son las 
capillas con imaginería jesuítico-guaraní de las localidades de Loreto y San Miguel. 

 
- Asimismo, el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio a través de su programa 

COMUN promueve vínculos económicos de cooperación local, regional, nacional e 
internacional y elabora estrategias asociativas y de colaboración bregando por el 
desarrollo sustentable local, entendido como crecimiento económico cuantitativo y 
cualitativo, con impacto social y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes. Desde este programa se ha fomentado el emprendedurismo acompañando 
a los actores con capacitaciones, programas de creación y fortalecimiento de 
Asociaciones y Cámaras de Comercio en diversas localidades, trabajan 
conjuntamente con el IFE que tramitando líneas de financiamiento para 
emprendedores y nuevas asociaciones conformadas. 

 

A su vez, diversas ONGs se suman para proteger los atractivos del Iberá:  

- The Conservation Land Trust (CLT) cuenta con dos décadas de experiencia en la 
creación y manejo de áreas protegidas en Argentina y Chile. CLT ha estado 
coordinando desde 2006, en la Reserva Natural del Iberá, la experiencia más 
ambiciosa en América Latina en restauración de poblaciones de grandes mamíferos 
extinguidos localmente. Se trata de los proyectos ya establecidos y exitosos de 
reintroducción de ciervos de la pampa (Ozotoceros bezoarticus), osos hormigueros 
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gigantes (Myrmecophaga tridactyla), tapires (Tapirus terrestris), pecaríes (Pecari 
tajacu), guacamayos rojos (Ara chloropterus), así como el proyecto de cría 
experimental de yaguareté (Panthera onca). Así, después de diez años de trabajo, el 
equipo de CLT de Iberá cuenta con valiosa experiencia práctica no sólo en la 
creación y gestión de reservas naturales sino en la restauración de éstas de la 
repoblación de especies extintas.  

 
- Fundación Yetapá: La fundación trabaja junto a las comunidades locales 

promoviendo el Ecoturismo en Áreas Protegidas. Busca promover emprendimientos 
o mejorar los existentes, a través de proyectos y programas que diseñan de acuerdo a 
las necesidades de la comunidad, con el fin de potenciar las capacidades de las 
personas. Todas las actividades, programas y proyectos que llevan a cabo se basan en 
un modelo de desarrollo local, que busca que la propia comunidad sea protagonista 
del crecimiento de la región a partir de la puesta en práctica de un plan estratégico 
para desarrollar el ecoturismo. En Iberá llevan implementados los programas de 
   j                      “B                         ”   “B                     

Casa –            ”.                                                              

jóvenes correntinos para la promoción de Iberá como destino ecoturístico (Programa 
                “               I    ” . La fundación trabaja en el diseño de 
políticas públicas, planes estratégicos, programas y proyectos que potencien el 
ecoturismo y asesora en el monitoreo y evaluación de estos proyectos y sus 
resultados en la calidad de vida de las personas. 
 

- Fundación Flora y Fauna: La Fundación se constituyó en el año 2010 como una 
iniciativa de ciudadanos argentinos interesados en la ampliación de áreas protegidas 
para la conservación de la biodiversidad en diferentes lugares del país. A lo largo de 
estos años ha gestionado financiamiento local y de donantes extranjeros para 
destinarlos a proyectos de preservación de especies de flora y fauna, promoviendo la 
educación ambiental y la capacitación en cuestiones asociadas a la defensa y 
conservación del medio ambiente. Entre los Parques y Reservas en los que han 
intervenido se encuentran: el Parque Nacional Patagonia en Santa Cruz, el Parque 
Nacional El Impenetrable en Chaco, el Parque Aconquija en Tucumán, y el Parque 
Iberá en Corrientes. En este último FyFA, cuenta con una reserva privada de 500 
hectáreas conocida como Guasuti-Ñu, la cual está situada en los bañados del 
Aguapey. El fin de esta reserva es servir como refugio para el amenazado venado de 
las pampas. Junto a CLT, la FFyFA ha trabajado activamente en la reintroducción de 
las especies de fauna. FFyFA adquirió 11.000 hectáreas de campos privados de alto 
valor natural para sumarlos a los adquiridos por CLT y donarlos al estado argentino 
para crear el Parque Nacional Iberá. 
 

- Desde el Gobierno Provincial, numerosas son las acciones que se están llevando a 
cabo para promover la conservación del Iberá y el desarrollo local. Entre ellas 
podemos citar: creación e implementación de la carrera de Guardaparques, 
Tecnicatura en Turismo, Capacitación de guías de sitio local, creación e 
implementación del Profesorado de Biología, creación e implementación del Plan 
Maestro para el Desarrollo del Iberá y del Plan de Educación Iberá, Programa de 
Fortalecimiento Municipal, Programa de apoyo a emprendedores (COMUN), 
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promoción de artesanos y mercados locales, Promoción para posicionar al Iberá 
como un nuevo destino ecoturístico en Argentina y en el mundo (Feria internacional 
de Turismo, Tecnópolis, Pueblo Abierto, Marca Iberá, Libro Guía de Turismo Iberá, 
       W   “       I    ” .                     j            ñ                       

Plan Maestro de Desarrollo Ecosistémico del Iberá; un Plan Estratégico de Gestión 
de Áreas Protegidas y sus Comunidades para la conservación de patrimonios con 
desarrollo social equitativo. 
 

Cabe destacar que se encuentran en elaboración un Plan de Manejo para el Parque 
Provincial y un Plan de Manejo para el Parque Nacional. La Fundación Flora y Fauna 
lleva adelante el proceso de elaboración de planes de manejo para ambas áreas 
protegidas, con la activa participación de técnicos y profesionales de Administración de 
Parques Nacionales y de la Provincia de Corrientes.  

Se tomó la metodología de Parques Nacionales como guía para la elaboración de ambos 
Planes de Manejo. Actualmente se han finalizado las etapas de caracterización y 
diagnóstico, detectando los valores de conservación de ambos Parques. La siguiente 
etapa es la de zonificación; para su desarrollo se emplearán los valores de conservación y 
los atractivos ecoturísticos de cada Portal de Acceso al Gran Parque Iberá.  

En el caso del Plan de Manejo del Parque Nacional se han realizado dos talleres 
participativos en las localidades de San Miguel e Ituzaingó. En lo concerniente al Plan de 
Manejo del Parque Provincial, profesionales y técnicos del gobierno provincial se hallan 
trabajando junto a los profesionales de la Fundación Flora y Fauna para dar inicio a los 
talleres participativos. 

El objetivo es finalizar ambos Planes de Manejo para fines del 2017 y se proyecta editar 
un libro para presentarlos ante la comunidad. 

 

2.3 Planes y lineamientos de acción a nivel del Parque Iberá 

 

2.3.1 Plan de Comunicación Ambiental y Social 

 

El Comité Iberá, trabaja en la comunicación del Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá 
como así también de los diferentes proyectos aprobados y/o en ejecución, a las 
autoridades de los Municipios aledaños a Iberá y sus ciudadanos. Las acciones 
implementadas para tal fin son diversas, podemos destacar la realización de reuniones del 
Comité abiertas a       ú                 “       ”                     ñ     I          

Portales de Acceso al Parque Iberá) de miembros del Comité con autoridades, 
organizaciones, cámaras de comercio y turismo; elaboración de gacetillas resumen de 
cada una de las reuniones de Comité a disposición de quien las requiera, creación futura 
de la página web del Comité Iberá (actualmente se publican comunicados en la página 
web del Parque Iberá); organización de eventos en capital y municipios para la 
presentación de nuevos proyectos ejecutivos; conferencias de prensa; comunicados a 
través de la página web del Ministerio de Turismo.  
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2.3.2 Plan y Proceso de Consulta Pública del proyecto  
 

En el marco del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá, el gobierno provincial está 
llevando a cabo distintas acciones que tienen por objetivo fortalecer el principal portal 
turístico ya desarrollado dentro del Gran Parque Iberá: Cnia. Carlos Pellegrini.  

Es importante destacar que el Comité Iberá como órgano que tiene por función 
implementar los programas y proyectos consensuados en el Plan Maestro cuenta con una 
página web, una página de Facebook: Parque Iberá, y una dirección de correo electrónico. 
Si bien, la página está orientada al turismo, permite también una comunicación 
institucional hacia los actores de los portales de ingreso al Iberá.  

En los dos años de creación, el Comité se ha fortalecido en su gestión, reuniéndose todos 
los días viernes con una agenda programada por los integrantes y un seguimiento y 
control de decisiones que realiza la secretaría del Comité.  

Durante el 2017 se trabajó en un plan de comunicación y de toma de decisiones 
permanente que permita al Comité trabajar con los municipios y actores organizados de 
cada portal del Iberá. Actualmente se trabaja con los siete Portales – Municipios 
Ecoturísticos. Se realizaron dos reuniones talleres de un día completo con lo que se dio a 
llamar Comité Iberá Ampliado. Una en el mes de mayo y otra en el mes de julio del 2017. 
En estas reuniones miembros representantes del cada portal –privados y públicos- 
plantearon sus necesidades y objetivos. Mientras que la coordinación del Comité planteo 
los avances del Plan Maestro en cuanto a inversiones. Se definió también realizar al 
menos dos Comités Ampliados con los portales al año, y la invitación a sumarse a las 
reuniones de los viernes cuando así lo requiera cada portal.  

Por el Portal Laguna Iberá que corresponde al Municipio de Carlos Pellegrini, participan 
miembros de la Cámara de Turismo, así como también representantes del Municipio y de 
la comunidad local.  

Específicamente para el Proyecto Iberá Salvaje se ha definido en el último taller 
realizado, que Diana Frete, guía, miembro de la cámara, artista, colaboradora en el 
municipio, líder del grupo de gestores de desarrollo local y de guías culturales, cuenta 
con la legitimidad de la comunidad para ser la interlocutora con la coordinación del 
proyecto. Así quedó plasmando en los documentos de contenidos. 

 

2.3.2.1 Proceso de Consulta Pública 

El proceso de consulta del Proyecto Iberá Salvaje con la comunidad de Cnia. Carlos 
Pellegrini se llevó a cabo durante diez meses, tiempo que duró la elaboración de las 
distintas etapas del proyecto hasta llegar a la presentación del Proyecto Ejecutivo –
Agosto 2017-. 

Una vez identificados los principales actores de la comunidad se trabajó con las 
siguientes metodologías: 

Las intervenciones mencionadas se produjeron de la siguiente manera: 
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-Reuniones – entrevista con actores individuales: octubre 2016 

-Reuniones grupales: noviembre 2016 

-Charla abierta –diciembre 2016 

-Apoyo a talleres convocados por la propia comunidad –Guías Culturales- 
enero y febrero 2017 

-Taller participativo –Consulta Pública Final- 5 de julio 2017 

De esta manera se fue modificando el proyecto hasta llegar a la propuesta final con el 
apoyo de la comunidad participante en los distintos foros y eventos. Se trabajó en la 
identificación de la matriz de actores y sus relaciones que consta en el punto 2.2.1. 

Reuniones grupales 

Con el fin de trabajar las ideas y contenido del proyecto Iberá Salvaje con las autoridades 
del gobierno municipal de Cnia. Carlos Pellegrini y con los principales actores del 
municipio, se llevaron a cabo dos reuniones, a modo de presentación del mismo. 

Fecha: 4 de noviembre de 2016 

Primera reunión: 

Objetivo: Presentación de la idea del proyecto Iberá Salvaje, sus objetivos, contenido y 
planos ante las autoridades municipales. 

Participantes: María Balestrini, asesora del gobierno de Corrientes en el tema Iberá e 
Intendente del Municipio de Cnia. Carlos Pellegrini - Dr. Jorge Fraga- 

Temas tratados: se consensuaron aspectos de contenido y beneficios que traería el 
Proyecto a la Comunidad. 

Segunda reunión: 

Objetivo: Reunión-taller de comunicación de la idea del proyecto Iberá Salvaje, sus 
objetivos, contenido y planos con la Cámara de Turismo del Iberá. 

Participantes: Estrella Lozada –Eco Posada-, Maita González Sampaio –Rancho de los 
Esteros-, Silvana –Irupé Lodge-, Diana Frete –Asociación de Guías- y artista, Andrea 
Martín –Eco Posada del Estero-, José Martin –Eco Posada del Estero-, Vicente Pare –
Restaurante Santa Rita-, Leslie Cook –Posada Santa Ana-, y Mariana Balestrini, asesor 
del gobierno en temas Iberá 

Temas tratados: Diseño y contenido del nuevo atractivo: el Centro de Interpretación. 
Oportunidad de generar un atractivo nocturno que complemente a las actividades diurnas 
y genere incentivos para mayor pernocte. Beneficios y riesgos del santuario de 
yaguaretés. 

Se intercambiaron diversas opiniones sobre los temas antes planteados, siendo la 
conclusión unánime la gran oportunidad que genera Iberá Salvaje para el destino 
turístico. Todos mostraron su apoyo a la iniciativa. 

También se solicitó colaboración al gobierno provincial para trabajar el tema de identidad 
local y empoderamiento de la mujer. Es en este sentido que se colaboró con los talleres 
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para formación de guías culturales. En el marco de estos talleres autoconvocados por 
jóvenes mujeres de la comunidad, se formó el primer grupo de guías culturales con 
habilitación municipal 

 

Charlas abiertas 

Fecha: 10 de diciembre de 2016 

Se realizaron dos eventos: 
El Gobernador de la Provincia participó de la presentación pública del Proyecto Iberá 
Salvaje con motivo de la fiesta aniversario de Cnia. Carlos Pellegrini. 
 
El equipo técnico del Proyecto realizó una presentación del mismo en una reunión con 
convocatoria abierta a toda la comunidad. 
 

Apoyo a talleres convocados por la propia comunidad –Guías Culturales-  

Fecha: Enero y febrero de 2017 

Convocatoria al Taller Rescate de Testimonio Orales, base para el programa de Guías 
Culturales, donde se destaca la participación de las mujeres de la Comunidad. 

Denominación taller: R          “            O     ”.                              . 

Diseño de Circuitos Culturales 

Destinatarios: Este taller integrado por mujeres de Carlos Pellegrini, pretende construir su 
historia con la memoria de sus pobladores más antiguos. 

Objetivos: Involucrar a las mujeres en la búsqueda de estos testimonios vivos, a través de 
entrevistas grupales. Donde puedan vincularse con cada relato desde la fuente oral.  

Con esta información además se realizará un relevamiento de lugares emblemáticos en el 
pueblo para diseñar circuitos culturales que puedan ser parte de las herramientas laborales 
para la población. 

En el mes de julio del 2017, el grupo de guías culturales comenzó a dar sus servicios en la 
localidad con una alta tasa de demanda por lo que el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación junto al Municipio de Cnia Carlos Pellegrini ha tomado este proyecto para 
llevarlo a cabo en nuestra comunidad.  

 

Taller participativo  

Fecha: 5 de Julio de 2017 

Denominacion: Taller Consulta Publica Final sobre el Proyecto 

Taller de consulta final sobre el proyecto Iberá Salvaje en la localidad de Cnia. Carlos 
Pellegrini.. Durante los diez meses anteriores al Taller se llevaron a cabo diversas 
reuniones con actores locales y presentaciones oficiales del proyecto. 
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El Taller se organizó con la coordinación de Mariana Balestrini junto al Municipio y con 
una representante de la comunidad local, Diana Frete. 

Objetivo: Crear un espacio de intercambio de ideas sobre el Centro de Visitantes.  

 

 

 
 

 
Imágenes 1-4. Participantes del Taller trabajando sobre los contenidos. Fuente: Equipo Técnico Iberá 

Salvaje, 2017. 
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Resultados del proceso:  

En general los participantes dieron muestras de satisfacción respecto a la posibilidad de 
sentirse protagonistas, emitir opiniones, tomar decisiones como miembros de la 
comunidad y realizar proyecciones respecto a futuros procesos del Proyecto. 

La mayoría de los participantes tienen largos años de residencia en la localidad, y poseen 
sentido de pertenencia, visiones y posiciones muy comprometidas, aunque en algunos 
aspectos puedan diferir, respecto a los temas y problemáticas socioambientales. 

Se incorpora a este Informe una nota elevada por los participantes, en la que emitieron su 
opinión respecto a uno de los temas tratados y que formaba parte del Proyecto, el 
santuario de la naturaleza, solicitando modificaciones al proyecto inicial. 

El día viernes 7 de julio la coordinadora del Proyecto presentó en la reunión semanal del 
Comité Iberá los resultados del Taller y la nota elaborada y firmada por los participantes. 
El Comité debatió sobre la opinión reflejada por ellos en relación con el Santuario 
de Naturaleza y decidió de manera unánime eliminar ese componente del proyecto 
Iberá Salvaje. 

De esta manera se procedió a modificar el proyecto eliminando el Santuario de 
Naturaleza e incorporando las pasarelas en los circuitos. 

Es importante destacar que se trabajó y reformuló la propuesta de contenidos del Centro 
de Interpretación en base a los mensajes, temas e ideas propuestas por los participantes en 
el taller.  

 
 

2.3.2.2 Consulta publica 

Según la normativa de la provincia de Corrientes y para el órgano de aplicación de los 
temas ambientales, el ICAA, este proyecto no requiere de proceso de consulta pública. 
Sin embargo, el equipo de proyecto llevó adelante un proceso de consulta pública en la 
comunidad de Cnia. Carlos Pellegrini: 

Este proceso se llevó a cabo durante diez meses, tiempo en que se desarrolló la 
elaboración de las distintas etapas del Proyecto hasta el momento de la presentación del 
Estudio de Impacto Ambiental y Social con el proyecto ajustado, en el mes de agosto de 
2017. 

El Proyecto tuvo un proceso de reformulación hasta arribar a la propuesta final 
consensuada y con el apoyo de la comunidad participante en las distintas reuniones, 
eventos y talleres. 

Una vez finalizados el EIAS se pondrá a disposición del municipio y a otros actores 
relevantes para el proyecto y, se realizarán oportunamente comunicaciones a las 
comunidades involucradas de la posibilidad de acceder a la documentación presentada 
para su consulta, identificando lugares y fechas. También se podrá acceder a los mismos 
visitando la página web del Parque Ibera. 
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2.3.3 Mecanismo de Quejas  

Se habilitará un Libro de Quejas para la obra, que estará en la oficina de la contratista, en 
el sitio de la obra desde el mismo momento de inicio de la misma; con carteles visibles 
que informen al público su existencia y accesibilidad. El libro de quejas podrá ser 
solicitado por cualquier persona mayor de edad, para registrar las quejas o requiera hacer 
algún reclamo en relación al proceso de construcción de las obras del Proyecto Centro de 
Interpretación. El libro de quejas estará habilitado para tal fin por las autoridades 
responsables de la ejecución de la obra y el inspector de la misma; tendrá hojas 
numeradas por triplicado, donde quien se vea damnificado o identifique alguna situación 
puntual o proceso que crea vinculado a efectos negativos, de riesgo o vulnerabilidad, 
deberá relatar explícitamente la situación y el motivo, consignando sus datos personales, 
lugar de residencia y contactos (número telefónico, correo electrónico, etc.). Una copia 
permanecerá en el libro, para la contratista, otra estará disponible para la inspección de la 
obra y la tercera deberá ser entregada a quien realice la queja. 

También deberá sumarse a un mecanismo de quejas y sugerencias, respecto al proceso de 
construcción de la obra, que disponga el Municipio Cnia. Carlos Pellegrini, de modo de 
que este organismo pueda arbitrar los medios necesarios para su comunicación inmediata 
y fehaciente a la contratista y a la inspección. 

En el caso de que se disponga en la localidad, del servicio de internet satelital, las 
autoridades locales y provinciales gestionarán los medios necesarios para la instalación 
de un número de teléfono tipo 0800 del proyecto Ibera; y en ese caso, se podrán 
comunicar las quejas y sugerencias respecto al proceso de construcción de las obras, vía 
telefónica. 

 

 

2.3.4 Recomendaciones para actividades futuras 

 

El Plan Maestro de Desarrollo del Iberá se está llevando a cabo según lo previsto y con al 
acompañamiento del Gobierno Nacional y otros entes que aportan financiamiento como 
la Entidad Binacional Yaciretá y organismos internacionales. Sin embargo, son muchas 
las acciones que han quedado plasmadas en el Plan y que aún resta profundizar. A 
continuación, se destacan algunas: 

 

Acciones Futuras a Corto Plazo:  
- Dar continuidad a los programas de concientización y sensibilización sobre la 

protección del recurso natural en todos los municipios y a los programas de 
capacitación sobre el manejo adecuado y responsable de residuos sólidos. 

- Continuar implementado capacitaciones para emprendedores locales. 
  

Acciones Futuras a Mediano Plazo: 
- Desarrollo de líneas crediticias: C.F.I. y Banco de Corrientes. 
- Programas de apoyo a nuevos prestadores y Plan de acción para aumentar la 

formalidad en el sector. 
- Continuar con el entrenamiento laboral para el sector turismo.  
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- Elaborar nuevos estudios de capacidad de carga que actualicen y amplíen el área 
de aplicación y atractivos que figuran en los existentes (Laprovita et al, 2015). 
Los mismos surgirán en el proceso de desarrollo de los Planes de Manejo para el 
Parque Provincial Iberá y el Parque Nacional Iberá.  

 
Acciones Futuras a Largo Plazo:  
Las acciones futuras se enmarcarán seguramente en el Plan Maestro II, instancia que 
está comenzando a ser planificada y que tiene por objetivo desarrollar los siguientes 
temas: 
 

- Desarrollo integral de toda la región del Parque Iberá y sus municipios.  
- Territorio inteligente. 
- Integración con el Corredor Ecoturístico del NEA: Iguazú (Misiones), Iberá 

(Corrientes), El Impenetrable (Chaco) y Bañado la Estrella (Formosa). 
- Vinculación con el Corredor NOA (Salta y Jujuy).  
- Desarrollo de nuevos portales que se complementen a partir de una oferta de 

productos turísticos diferenciados. 
- Nuevas oportunidades de inversión en hotelería, según tipos de zonificación, y 

acorde al modelo de desarrollo que se impulsa para el Iberá. Otras oportunidades 
de negocio, vinculados directa o indirectamente al desarrollo del turismo en la 
región: gastronomía, agencias de turismo receptivo, operadores turísticos, etc. 
(Foro de Inversores, septiembre 2017). 

- La implementación del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá puso de manifiesto la 
necesidad de desarrollar e implementar el Plan Maestro de Desarrollo del Iberá 
II. La primera etapa del Plan Maestro se basó en la implementación de obras e 
infraestructura para 20 Municipios de la provincia de Corrientes que se relacionan 
directa o indirectamente con el Parque Iberá y las actividades turísticas. La 
segunda etapa del Plan Maestro tendrá como eje de trabajo la gestión integral de 
áreas protegidas y sus comunidades para la conservación de patrimonios con 
desarrollo social equitativo. 

- Evaluación de Resultados y Evaluación de impacto: Entre los temas que restan 
aún por profundizar es el desarrollo de indicadores para medir los resultados del 
Plan Maestro por un lado y por otro, poder comprobar la principal hipótesis de 
este modelo de desarrollo: el ecoturismo genera mejoras en la calidad de vida e 
incentiva la protección de la flora y la fauna. Para comenzar con las evaluaciones 
se está analizando llevar a cabo estudios de base en los Municipios de 
Concepción, San Miguel y Loreto, donde la actividad turística es aún insipiente, 
para luego comparar estos diagnósticos con evaluaciones futuras y poder 
comparar si estas políticas están dando los resultados esperados: generando 
empleo y una mejor calidad de vida en las poblaciones aledañas al Parque. 

 
 
 
2.3.5 Presupuesto y recursos humanos 

 

Aproximadamente 200 personas entre autoridades, profesionales de las más diversas 
disciplinas, técnicos, guardaparques y estudiantes; pertenecientes al staff de Ministerios 
de la Provincia (Turismo; Cultura; Industria, Comercio y Trabajo; Coordinación y 
Planificación; Secretaria General de Gobierno), miembros de ONGs y Fundaciones y 
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actores del sector privado, entre otros; se hallan trabajando en la implementación del Plan 
Maestro Iberá. 

En la primera etapa del Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá se contó con un 
presupuesto de $1.500 Millones destinado a seis ejes de trabajo: 1. infraestructura de 
base para el desarrollo turístico (infraestructura vial, energética, de saneamiento y 
gestión ambiental y turística como construcción de centros de informes y de 
interpretación, seccionales de Guardaparques, campings, restauración de accesos y 
paisajismo; 2. conservación, restauración y revalorización del patrimonio 
arquitectónico y cultural; 3. restauración del patrimonio natural y preservación del 
ambiente; 4. desarrollo local con una fuerte dinámica inclusiva; 5. posicionamiento 
del destino Iberá y 6. oportunidades de inversión privada.  

Además, se cuenta con fondos que devienen de los Ministerios mencionados con 
anterioridad, principalmente del Ministerio de Turismo, Cultura y Coordinación y 
Planificación; y el Fondo Especial Iberá que se reconstituye todos los años y que es 
destinado a la elaboración de proyectos y promoción puntuales para el Iberá.  
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PARTE III. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
(EsIAS) DEL PROYECTO: CENTRO DE INTERPRETACIÓN IBERÁ SALVAJE 

 

3.1 Descripción del Proyecto y alternativas  

 

                          I                           “I          j ”          z          

ingreso a Cnia. C. Pellegrini. El predio se encuentra a una distancia, aproximada de 2,5 
kms (con rumbo oeste), de dicha localidad. El lugar cuenta actualmente con un centro de 
visitantes y vivienda del guardaparque en funcionamiento. El proyecto se propone en el 
espacio contenido en los inmuebles: i. Predio de 22,8860 Has; Mensura: 1963LL - 
06/12/84; Partida: N10015663 e ii. Predio de 26,9495 Has. - Mensura: 5107LL - 
09/02/12; Partida: N10015683. Ambos terrenos pertenecientes al Dpto.: 15-Mercedes; 
Jurisdicción: N1 Mercedes; Zona: 3 Rural, integran 49,8355 Has., cuyo dominio y titular 
es el estado de la provincia de Corrientes. (Se adjunta en Anexos datos catastrales del 
inmueble)  

 

 
Gráfico 15. Localización Proyecto. Cnia.Carlos Pellegrini. Parque Nacional, Parque Provincial, Futuro 

Parque Nacional y Futuro Parque Provincial. Fuente: Ministerio de Turismo, 2017. 
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Imágen 16. Localización Proyecto. Coordenadas: Administración (existente) [1]: Latitud: 28º 32´46,15´S. 

Longitud: 57º11´44,34´O. Centro de Interpretación (existente) [2]: Latitud: 28º 32´45,10´S. Longitud: 
57º11´42,42´O. Fuente: Google Earth. Reelaboración propia. 2017. 

 
 

3.1.1 Análisis de Alternativas 

Se analizaron dos alternativas, la Alternativa 1 (A1) y la Alternativa 2 (A2), y se 
seleccionó aquella que tenía mayor grado de viabilidad. A continuación, se analizan 
ambas. 

 

3.1.1.1 Alternativa 1 (A1) 

El conjunto se organiza a partir del ingreso (a la vera de la RP Nº 40). La A1 consta de un 
ingreso vial (peatonal y vehicular), un área de estacionamiento y un nuevo Centro de 
Interpretación -CdI-, y la restauración y refuncionalización de una edificación existente, 
de pasarelas, miradores y senderos, parquización y forestación del predio. 

El CdI a construir, de una superficie de 350 m2, se incorporará al complejo existente, 
estará situado al oeste del acceso del conjunto, sobre el camino de ingreso y contiguo al 
estacionamiento, distante aprox. a 30 m del edificio existente donde funciona actualmente 
el CdI.  

Para el CdI propuesto se utilizará tecnología y lenguaje morfológico similar a una de las 
construcciones existentes a reciclar (volumetría simple de planta y alzada ortogonal de 
cubierta con pendiente a dos aguas). En esta alternativa el CdI tendrá dimensiones y 
proporciones que permitan una mejor organización interna de los diferentes espacios que 
albergarían las actividades propias de este tipo de equipamiento sin la necesidad de 
adecuarse a edificios y formas prexistentes.  
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La A1 desarrollará en el CdI propuesto actividades de interpretación del ecosistema Iberá, 
del concepto y práctica de la producción de naturaleza.  

El resto de los espacios requeridos se emplazan en una de las edificaciones existentes a 
intervenir, donde funciona actualmente el CdI, y albergará los espacios destinados a: 
Acceso e Informes, Oficinas Administración, Microcine, Salón de Capacitación, 
Depósitos, Sanitarios, Depósitos y Vivienda Guardaparques.  

Quedando sin intervención en esta alternativa, el otro edificio que presenta falta de 
mantenimiento (ex confitería), más cercano al borde de la laguna y actualmente en 
desuso.  

  
Gráficos 16-17. Cnia. C. Pellegrini. A1. Planimetría Gral. Acceso, estacionamiento, edificios existentes, 
localización CdI. Edificio existente a refuncionalizar Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. 

Reelaboración propia, 2016. 
 

La A1 optimizará la utilización de una de las edificaciones e infraestructuras existentes. 
Recuperará, reparará, reciclará y refuncionalizará el acceso, oficinas, micro-cine, 
depósitos, etc.; ampliará y construirá las obras requeridas para la vivienda del 
guardaparque, tanque de agua, sanitarios) y mejorará las veredas, sendas y pasarelas.  

Esta alternativa recupera, recicla, refuncionaliza (oficinas, microcine y depósitos), repara 
(cubierta de techo), amplia (sanitarios y tanque de agua de 10 m3 que incorporará el 
volumen requerido para contingencias y que reemplaza al existente por su reducida 
capacidad).  

La A1 recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la etapa de 
ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de funcionamiento). 
Valora y rescata formas tipológicas existentes (geometrías y volumetrías simples). 

El conjunto de la A1 generará un bajo impacto ambiental en la ocupación de suelo al 
incrementar solo aprox. 400 m2 cubiertos (50% de la superficie cubierta existente).  

Consolidará una vía vehicular y peatonal. El estacionamiento estará situado en la misma 
localización actual, ordenando y ampliando la superficie de circulación vehicular y los 
lugares para 48 vehículos incrementando (100%) de la superficie actual (900 m2).  

La accesibilidad se optimizará con la incorporación y ampliación de veredas perimetrales 
y sendas conectoras entre los espacios proyectados.  
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Se prevé la incorporación de un grupo electrógeno acorde a la demanda futura.  

El sistema cloacal existente (cámara séptica y pozo absorbente) se ampliará según los 
requerimientos de los sanitarios, e incorporará un sistema de tratamiento de líquidos 
cloacales compacto.  

 
Explicitación de la sustentabilidad de los edificios existentes y propuestos 
 
1. Los impactos ambientales positivos en la singularidad ecológica. La A1 proyectada 
incorpora criterios de recuperación, restauración y refuncionalización de una de las 
edificaciones existentes, de senderos, pasarelas y miradores, y el ambiente del sitio. En 
particular se consideraron los aspectos donde las obras se vinculan con los factores 
ambientales (subsuelo, suelo y agua) y la biota (vegetal). 
 
2. La accesibilidad e inclusión. La A1 desde el acceso, la señalética (infografía), las 
circulaciones (vial vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras 
arquitectónicas (para personas con capacidades de movilidad reducida, disminución 
perceptual; visual y/o auditiva), con veredas, caminos, sendas y circulaciones (con 
solados antideslizantes, pendientes mínimas, barandas y barrales, etc.), e instalaciones 
sanitarias universales (baños para discapacitados). 
 
3. Arquitectura (tecnología tradicional). Se recuperará y replicará la tecnología 
tradicional existente en el sitio, se conservarán las áreas verdes del entorno inmediato a 
las edificaciones existentes, e involucra a los siguientes componentes: 
3.1. Paisaje (fisonomía y biodiversidad). El desarrollo de la A1generará impactos 
positivos en el ambiente natural (incorpora parquización de espacios exteriores a los 
edificios existentes y a construir). La A1 recurre a elementos arquitectónicos que 
mantienen el mismo lenguaje formal y tecnológico con los existentes en el sitio. 
3.2. Residuos sólidos. Se pretende la reducción, recolección diferenciada, recuperación, 
reciclado y generación de compost. 
3.3. Seguridad. De la gente (personal del conjunto turístico y visitantes), los edificios e 
instalaciones con las protecciones en las carpinterías y vanos, provisión de iluminación de 
emergencia, información, dispositivos contra incendio y otras contingencias. 
3.4. Educación ambiental: La implementación de Planes de Manejo Ambiental -PMA-, y 
de Contingencia Ambiental -PCA-. 
 
 
Ventajas A1  
 
 La A1 optimizará la utilización de la edificación y las infraestructuras existentes, 
recupera, restaura, recicla y refuncionaliza uno de los edificios; repara cubierta de techo, 
muros, pisos, solados y carpinterías; amplia y adecua baños e instalaciones sanitarias y 
eléctricas. 
 La A1 recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la etapa 
de ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de funcionamiento). 
Valora y rescata formas tipológicas locales existentes (geometrías y volumetrías simples).  
 La A1 desarrollará en el CdI propuesto la difusión sobre el ecosistema del Iberá. 
Ofreciendo al visitante la oportunidad de comprender este complejo ecosistema y 
experimentar el contacto con su biodiversidad (flora y fauna). 
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 Esta A1 recupera, repara, recicla y refuncionaliza uno de los edificios existentes 
actualmente en uso.  
 Mitigará la erosión de suelos, asociado al tránsito y el estacionamiento vehicular en 
sectores no consolidados. Ordenará el tránsito peatonal y actividades múltiples 
compatibles. 
 Morigerará la pérdida y/o degradación de la cobertura verde natural (vegetación 
herbácea y/o arbustiva) asociado al tránsito vehicular con un ordenamiento de los 
sectores no consolidados; de las actividades de esparcimiento y tránsito peatonal en 
circuitos y senderos; incorporará la eventual instalación de infraestructura temporal para 
actividades recreativas-turísticas. 
 Aportará al cuidado del ambiente local.  
 Preverá mejores prácticas con los Planes de Manejo Ambiental -PMA- y de 
Contingencia -PCA- (Ej.: en caso de derrame de hidrocarburos asociados a actividades 
náuticas, incidentes, accidentes, incendios, etc.). 
 La A1 generará impactos positivos en el paisaje con el aporte de áreas verdes 
(parquización y forestación).  
 La A1 tiene dimensiones y proporciones que permitirá una organización interna de los 
diferentes espacios que albergarían las actividades propias del CdI, sin la necesidad de 
adecuarse a edificios (y formas) prexistentes.  
 El CdI se sitúa aprox. a 200 m del acceso principal (sobre la RP Nº40), localización 
que posibilitará una visibilidad mayor desde la ruta. 
 Esta alternativa, al constituir el CdI una edificación nueva, facilitaría el proceso 
constructivo.  
 El CdI en eta alternativa se muestra, en su localización y visualización, como un 
atractivo jerarquizado del Proyecto Iberá Salvaje. 
 El espacio destinado para estacionamiento (48 vehículos) está próximo al ingreso al 
predio, con un mínimo impacto ambiental que será morigerado con la implementación de 
la Educación Ambiental -EdA- (PGA y PCA).  
 Las actividades a desarrollar en uno de los edificios existentes (reparado, reciclado y 
refuncionalizado) en su conjunto generarán un bajo impacto ambiental (en el proceso de 
construcción, funcionamiento y retiro), que serán mitigados con la implementación de la 
EdA (PGA y PCA).  
 Aportará al cuidado y a la calidad de las aguas superficiales.  
 La propuesta preserva y pone en valor el importante patrimonio vegetal del predio.  
 Mejora sostenida en la biodiversidad a través del proceso de construcción de 
naturaleza. 
 La A1 en su funcionamiento generará un nuevo atractivo turístico que se 
complementará con las actividades que ya ofrecen los prestadores de la localidad Cnia. 
Carlos Pellegrini. Lo que fomentaría la creación de empleo. 
 El ordenamiento de las actividades y la optimización de los equipamientos, las 
infraestructuras y los servicios incrementarán su relevancia en la temporada turística por 
la presencia de múltiples ofertas y actividades culturales asociadas. Identificaría el 
potencial incremento de la experiencia turística que podrá traducirse en el crecimiento del 
destino y la potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada (efectos 
directos e indirectos). 
 La A1 en su funcionamiento consolidará un atractivo turístico que se complementará 
con las actividades que ya se ofrecen actualmente en este Portal de Acceso al Parque. 
Promoverá la oferta de más días de estadía para aquel turista interesado en visitar y 
conocer el Iberá, lo que permitirá generar la creación de empleo y el emprendedurismo, 
principalmente en el ámbito del municipio y en toda la zona.  
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Desventajas A1  
 
 En la A1 la localización del CdI al constituir un edificio autónomo, presenta una 
discontinuidad edilicia con el conjunto existente y se sitúa en una posición alejada 
respecto de las otras actividades a realizarse en el edificio a reciclar (a aprox. a 100 m al 
nor-oeste). Se diferenciará conformando un volumen no integrado al conjunto existente. 
Se percibirá como una volumetría autónoma, siendo que ésta construcción albergaría a 
una de las funciones más relevantes del centro.  
 Esta Alternativa no considera la incorporación del edificio existente cercano a la 
laguna.  
 La implantación del CdI evidenciará un déficit de conectividad y requerirá un circuito 
de control más extenso de parte del personal a cargo del parque. Alejado del edificio de 
acceso al Parque dificultará el control y la seguridad por su autonomía.  
 Al estar escindido el edificio existente a refuncionalizar y tener conexiones peatonales 
más extensas con las demás actividades, presentaría situaciones deficitarias de 
accesibilidad, conectividad y protección ante los agentes climáticos.  
 El CdI propuesto sumado a la superficie generada por el sector de estacionamiento 
generaría un impacto ambiental negativo en el sitio a intervenir (además del impacto 
perceptual y morfológico), modificando la fisonomía del paisaje antropizado y el natural 
en las instalaciones actuales. 
 La localización, muy próxima a los senderos y a los ambientes naturales en espacios 
abiertos, implicaría una visualización del CdI y alteraría la singularidad y la fisonomía 
del paisaje. 
 El conjunto de la A1 generará un Impacto Ambiental negativo (-) en la ocupación de 
suelo al incrementar con el nuevo CdI, aprox. 350 m2, a la superficie cubierta existente.  
 La construcción de una nueva edificación aumentará la reducción y pérdida de 
vegetación natural (autóctona) existente, la alteración del paisaje y la artificialización del 
sector.  
 No prevé el manejo sostenible de efluentes cloacales con tecnologías ecológicas de 
bajo impacto y de sistemas de tratamientos alternativos. 
 Utilización de tecnologías no apropiadas y ecológicas, como el sistema compacto 
previsto para los líquidos cloacales, lo que demandará de servicios especializados en la 
etapa de funcionamiento. 
 La A1 no considera la incorporación de galerías o espacios semicubiertos, de uso 
tradicional en la zona, que vinculen a las diferentes edificaciones. 
 Inexistencia de espacios intermedios entre el exterior y el interior, que funcionen a 
manera de fuelle.  
 El proyecto no propone una sectorización ni diferenciación entre las diferentes áreas y 
actividades a desarrollar por visitantes y los residentes del complejo (vivienda de 
guardaparques), lo que podría generar conflictos en los usos y control de los espacios. 
 No considera accesos diferenciados, vehicular como peatonal, incorporando 
situaciones de riesgo por superposición de vías. Potenciales interferencias y riesgos de 
accidentes por tránsito vehicular y peatonal superpuestos. 
 La A1 presenta áreas con déficit de accesibilidad, especialmente para personas con 
capacidades reducidas. 
 No incorpora en la resolución del proyecto adecuación climática apropiada y 
eficiencia energética, tales como techos verdes, cubiertas vegetales o jardines verticales. 
La tecnología propuesta demandará altos costos de mantenimiento para su climatización, 
tanto en verano como en invierno. 
 Reducción de superficies absorbentes. Mayor necesidad de mantenimiento de áreas no 
impermeabilizadas (senderos/estacionamiento de grava). 
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 Prevé la incorporación de un generador (sistema compacto) alternativo para 
contingencias de suministro de energía de red y/o incremento excepcional de visitantes, 
lo que generaría altos costos de mantenimiento. 
 

3.1.1.2 Alternativa 2 (A2) 

La A2 plantea la remodelación, refuncionalización, demolición y construcción en el 
mismo sitio y asignación de nuevas funciones a los edificios e infraestructuras existentes 
de que se compone el Centro. El proyecto propone reparar y adaptar las edificaciones 
existentes al nuevo programa; ampliando algunos locales y construyendo obra nueva, 
utilizando tecnología tradicional. 

La A2 prevé desarrollar en el edificio actualmente en uso, el microcine, oficinas 
administrativas, punto de control y venta de tickets, residencia para personal de 
investigación. Se remplazarán los sanitarios existentes y construirá una nueva batería de 
sanitarios públicos. 

Incorpora la construcción de una vivienda nueva para el guardaparque. Se reubican el 
depósito-taller y la torre del tanque de agua existente. En la parte posterior del predio se 
construirá el depósito de combustible.  

El espacio que quedará delimitado como plaza, articulando los edificios principales del 
Portal, se construirá un sector destinado a kiosco y merchandising para la 
comercialización de productos, complementado por espacios cubiertos y semicubiertos. 

En la A2 el CdI se localizará en uno de los edificios existente en el conjunto (ex–
confitería), actualmente sin uso que se encuentra en la ribera de la laguna. El mismo se 
demolerá y se volverá a construir en el mismo sitio, ya que el estado de la edificación 
hace ineficiente económica y ambientalmente su ampliación, refacción y remodelación. 

Prevé la construcción de un embarcadero nuevo sobre la laguna de mayor superficie. Se 
repararán y ampliarán las pasarelas y sendas peatonales, se parquizarán las áreas 
exteriores del proyecto. 

 
Gráfico 18: Cnia. C. Pellegrini. A2. Planimetría Gral. del Conjunto y Planta de Techos (Acceso RPNº 40).  

Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia, 2017. 
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Ventajas A2 

 Morigerará la pérdida y/o degradación de la cobertura verde natural (vegetación 
herbácea y/o arbustiva) asociado al tránsito vehicular con un ordenamiento de los 
sectores no consolidados, y de las actividades de esparcimiento y tránsito peatonal en 
senderos y miradores. 
 La A2 generaría impactos positivos en el paisaje con el aporte de pérgolas, galerías, 
techo verde y áreas verdes verticales como envolventes de la arquitectura.  
 Mitigará la erosión de suelos, asociado al tránsito y el estacionamiento vehicular en 
sectores no consolidados. Ordenará el tránsito peatonal y actividades múltiples 
compatibles. 
 La A2 permitirá una organización espacial, formal y funcional del conjunto existente y 
ampliado. Estructurará los diferentes espacios que albergarán las actividades 
programadas: acceso; oficinas administrativas; microcine; vivienda guardaparque; 
alojamiento de personal de investigación; sanitarios; depósitos; kiosco y merchandising; 
CdI; galerías, senderos, pasarelas y embarcadero. Aprovecha las estructuras prexistentes, 
ampliando las necesarias, demoliendo y construyendo obra nueva.  
 Esta alternativa, al ser una propuesta de arquitectura ambiental prioriza la 
recuperación, restauración, reciclado y refuncionalización de construcciones existentes, 
salvo en aquellos edificios que no fuera conveniente una remodelación y 
refuncionalización, se opta por la demolición y construcción de obra nueva, como el CdI. 
El conjunto de la A2 generará un bajo impacto ambiental en la ocupación de suelo, al 
aumentar un porcentaje de superficie construida poco significativa en relación al tamaño 
del predio. 
 La A2 amplía el conjunto edilicio utilizando tecnología tradicional similar a la 
arquitectura existente. 
 En su implementación la A2 incorporará un área verde; un área verde vertical en las 
envolventes en una construcción existente y techo verde. 
 El área de estacionamiento (superficie para 48 vehículos) se sitúa en la misma 
localización actual, ordenando la circulación vehicular y los lugares de aparcamiento. Los 
impactos ambientales sobre esa superficie (ocupación, compactación e 
impermeabilización de suelo), que actualmente funciona como acceso, circulación y 
estacionamiento (de 20 autos) se reorganiza y ordena minimizando impactos en su 
proceso de construcción y funcionamiento (manteniendo la capacidad de infiltración).  
 La A2 con su implementación posibilitará la concreción del CdI que se trasladará a 
una de las edificaciones existentes (la que se demolerá y se construirá en el mismo sitio 
ampliando su actual superficie) que promoverá la oferta para aquel turista interesado en 
profundización del conocimiento y experiencia del ecosistema Iberá y en la producción 
de naturaleza. 
 Valora y rescata formas tipológicas locales existentes (geometrías y volumetrías 
simples), como los espacios intermedios entre el exterior y el interior (conectores, 
galerías y pérgolas) y los agrupamientos de edificios.  
 Aportará al cuidado del ambiente local.  
 Preverá mejores prácticas a incorporar en el PMA y los PGA y PCA. (Ej.: en caso de 
derrame de hidrocarburos asociados a actividades náuticas, incidentes, accidentes, 
incendios, etc.). 
 Generará impactos ambientales positivos (+) en el paisaje relacionado con el 
ordenamiento de actividades, equipamientos, infraestructuras y servicios.  
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 Reutilización de los escombros, que surjan de la demolición de la mampostería, se 
seleccionarán cascotes de ladrillos y se los incorporará como estratos al lecho nitrificante.  
 Las galerías, pérgolas y senderos, miradores, etc. unifican el conjunto y permitirá 
situaciones óptimas de accesibilidad y conectividad.  
 La ampliación de sanitarios y su sistema de manejo de efluentes cloacales ecológicos y 
amigables con el medio ambiente a través del uso de lechos nitrificantes, sistema de 
instalaciones sanitarías y tratamiento de efluentes cloacales de bajo impacto ambiental 
(por el tipo de suelo y subsuelo con buena infiltración) y de bajo costo de mantenimiento.  
 Ampliación y mejoramiento de la provisión de agua, no para consumo humano sino 
para abastecer la totalidad de las instalaciones proyectadas a través instalación de una 
nueva torre con un tanque de agua de reserva elevado que tendrá una capacidad de 20.000 
lts., para lo cual se ejecutará una nueva perforación. 
 Prevé un manejo ambiental de los RSU articulada con el municipio de Cnia. Carlos 
Pellegrini. 
 Los impactos que se generen en la etapa de construcción y funcionamiento de la A2 
serán mitigados con el cumplimiento de la EdA (y los PGA y PCA). 
 La A2 recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la etapa 
de ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de funcionamiento).  
 El ordenamiento de las actividades y la optimización de los equipamientos, las 
infraestructuras y los servicios incrementarán su relevancia en la temporada turística por 
la presencia de múltiples ofertas y actividades culturales asociadas. Identificará el 
potencial incremento de la experiencia turística que podrá traducirse en el crecimiento del 
destino y la potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada (efectos 
directos e indirectos). 
 
 

Desventajas A2  

 La situación del CdI (localizado sobre la ribera de la laguna Ibera) podría generar 
impactos negativos en el ambiente hídrico durante las etapas de: demolición, 
construcción de obra nueva y ampliación, de funcionamiento y de abandono o retiro.  
 Para mitigar los eventuales impactos negativos antes referidos se requerirá optimizar 
el manejo ambiental apropiado que se definirán en los Planes de Manejo Ambiental -
PMA y PCA. 
 En la etapa del proceso de construcción (demolición, construcción de obra nueva y 
ampliación de obras), en esa localización ambiental, podrían potenciarse los riesgos y 
vulnerabilidades de impactos ambientales negativos (en cuya previsión se deberá 
extremar las medidas de morigeración, restauración y reparación).  
 Aspectos relacionados con la ejecución y el funcionamiento de sanitarios y efluentes 
cloacales. Durante la etapa de construcción y especialmente durante el funcionamiento, 
podrían existir impactos ambientales negativos, que se mitigarán con la implementación 
de las opciones de mayor eficiencia, eficacia y seguridad, recurriendo a tecnologías 
blandas de bajo impacto ambiental (Ej: Lechos Nitrificantes) y el cumplimiento de la 
EdA (y los PGA y PCA).  
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3.1.1.3 Justificación de la Alternativa 2 (A2) seleccionada a nivel ambiental, técnico, 
social y económico  

Del análisis de las ventajas y desventajas de las dos alternativas planteadas se desprende 
que: de concretarse la A1 generaría impactos ambientales negativos (-) sobre el ambiente, 
ya que misma se considera poco sustentable y no apropiada. De lo expuesto en el análisis 
de la A2, es la opción que se adopta.  

Siendo la justificación de la elección de la A2, los siguientes considerandos ambientales, 
técnicos, sociales y económicos:  

Las ventajas ambientales y ecológicas indicadas argumentan su sustentabilidad, que se 
funda en el reconocimiento y valoración de las características, capacidades, 
potencialidades y límites de la naturaleza (componentes abióticos, bióticos y procesos) 
del complejo sistema Ibera. El conjunto generará un bajo impacto ambiental en la 
ocupación de suelo. Al ampliar la superficie del conjunto de lo construido en un 
porcentaje mínimo, la propuesta es más positiva ambientalmente, ya que reduce los 
impactos negativos, evitando los que se generarían al construir nuevas edificaciones en 
otra localización.  

Las ventajas técnicas se fundamentan en que se optimizará la utilización de la edificación 
y las infraestructuras existentes: demolerá, construirá obra nueva, recuperará, reformulará 
y refuncionalizará las construcciones existentes adaptándolas a los nuevos usos y 
superficies requeridas, embarcadero, senderos y recorridos existentes y, consolidará una 
vía vehicular y peatonal. La organización del área de estacionamiento permitirá duplicar 
el número de vehículos a estacionar. Construirá las obras requeridas para la puesta en 
funcionamiento de las distintas actividades ya existentes y nuevas, e incorporará 
forestación en el sector del estacionamiento. Incorpora galerías, pérgolas, techo y muro 
verde lo que permitirá una mayor adaptación al ambiente. Recurrirá a obras, procesos y 
tecnologías de bajo impacto ambiental. 

La sustentabilidad social, se argumenta en que la implementación de esta alternativa 
promoverá un estilo de desarrollo turístico que favorece el acceso y uso de los recursos 
naturales del Iberá y la preservación de la biodiversidad de este sistema ecológico. Será 
culturalmente sustentable en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos 
de identidad que en su evolución y reactualización permanente, determinan la integración 
zonal, provincial, regional y nacional a través del tiempo. El incremento de la experiencia 
turística permitirá potenciar el incremento turístico del Portal Ibera y de la propia 
localidad, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida local asociada. 

Será económicamente sustentable para los pobladores locales ya que tendrán la 
posibilidad de exhibir y ofertar los productos artesanales locales y zonales, 
incrementando sus ingresos y mejorando su calidad de vida, favoreciendo al 
emprededurismo y al desarrollo del sector turístico al incorporar otras actividades que 
motiven a los visitantes a incrementar su permanencia en Cnia. Carlos Pellegrini, 
permitiendo la generación de mayor número de puestos de trabajo.  

Será políticamente sustentable al profundizar la vida democrática, la educación e 
información de la población; garantizando el acceso y el involucramiento de las personas 
en la preservación del ambiente.  
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3.1.1.4 Descripción del Proyecto. Alternativa 2 (A2) seleccionada  

 
El proyecto consiste en la ejecución, por un lado, de Obras Nuevas que sirvan para 
complementar las instalaciones existentes a efectos de cubrir necesidades a futuro y otras 
que permitan desarrollar nuevas actividades; y por otro lado la ejecución de Obras de 
Refacción, que permitan su refuncionalización y saneamiento. 
 
La Obras Nuevas comprenden la ejecución de: 
 

- Vivienda del Guardaparque. 
- Centro de Interpretación. Con la ejecución de las obras de arquitectura necesarias 

para el posterior montaje de contenidos interactivos, visuales, sonoros, etc. Este 
centro se construye en el mismo sitio donde actualmente se emplaza el edificio del 
antiguo bar comedor que se demuele en su totalidad. 

- Núcleo Sanitario para damas, caballeros y baño discapacitados; Sistema de 
Provisión de Agua Nuevo y Desagües Cloacales Nuevos. 

- Tanques cisternas para aprovisionamiento de combustible y depósito de 
lubricantes, máquinas y herramientas. 

- Tienda de venta de productos regionales y local de expendio de bebidas. 
- Completamiento de pasarelas, embarcadero nuevo y estar terraza tipo deck. 
- Adecuación de terreno para estacionamiento, senderos peatonales. 
- Portal de Acceso. 
- Sistemas de alimentación eléctrica nuevos con provisión y colocación de un 

Transformador nuevo y un generador de energía alternativo 
 

Las Obras de Refacción comprenden la ejecución de: 
 

- Reparación de cubierta. 
- Reparación de carpinterías. 
- Readecuación de la instalación eléctrica y colocación de artefactos. 
- Refuncionalización de locales para oficinas administrativas y alojamiento para 

personal itinerante. 
- Reparaciones menores de albañilería e instalación sanitaria. 
- Pintura de paramentos exteriores, interiores, carpinterías, cielorrasos, etc. 
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Gráfico 19: Cnia. C. Pellegrini. A2. Planimetría Gral. del conjunto y Planta de Techos (Acceso sobre RPNº 40).  

Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia. 2017. 
 

Portal de Acceso 

En el acceso se jerarquiza el peatonal mediante una galería (68 m aprox) de pérgola de 
madera con solados varios alternados, que se extiende desde el mismo hasta el borde de 
la laguna, con cerramientos verticales verdes alternando llenos y vacíos, convirtiendo en 
universal el acceso desde los estacionamientos hasta los principales locales y atractivos 
del conjunto edilicio y dando un límite al predio principal. 

 

Bloque Administrativo 

Comprende la refuncionalización y refacción de los edificios existentes que en general se 
encuentran en buenas condiciones de conservación, tomando nuevas funciones en 
algunos de los locales. 

Se mantiene la función de un microcine (42,5m2) existente y solo se restaura. Al ser éste 
de dimensiones reducidas y tener las paredes cubiertas por cortinados, se amortigua 
suficientemente la posible reverberación, por lo que no se hace necesario mejorar la 
aislación acústica. El antiguo centro de interpretación (62,16m2) se reemplaza por dos 
oficinas administrativas, y esa función se pasa al ya descripto en el punto CdI, donde se 
le destina un desarrollo mucho más amplio. 
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Siguiendo con lo existente de este bloque, reacondiciona el hall de acceso y distribución 
(20,58m2) convirtiéndose el mismo en el punto de control y venta de tickets para las 
distintas actividades y atractivos. En dicho sector existen un pequeño deposito taller y la 
torre de tanque de agua que quedaron ubicados en un sector inconveniente al conjunto, 
por lo cual se decidió la remoción de dichos volúmenes y reubicación de los mismos. La 
torre tanque se ejecuta a nueva con una torre metálica con tanque contemplando el 
aumento de capacidad del mismo ante la creciente demanda. 

 
Gráficos 20-21. Cnia. C. Pellegrini. A2. Sector Bloque Administrativo: Plantas Gral. y de Techo. Fuente: 

Equipo Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia, 2017. 
 

 
Gráfico 22-23. Cnia. C. Pellegrini. A2. Sector Bloque Administrativo: Vistas y Cortes. Fuente: Equipo 

Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia, 2017. 
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El núcleo sanitario público que se encuentra en el bloque administrativo quedó 
desproporcionado en número al uso actual, por lo cual se construye a nuevo una batería 
de sanitarios públicos (56,17m2 cubiertos) comprende, hombres, mujeres y 
discapacitados, para poder dar servicio a la demanda actual y futura comprendiendo un 
área de apoyo y circulación semicubierta (47,75m2). 

 

Gráfico 24. Cnia. C. Pellegrini. A2. Plantas Gral. y de Techos, Cortes y Vistas. Sanitarios. Fuente: Equipo Técnico. 
Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia, 2017. 

 
 

Los locales (46,52 m2 cubiertos y 28,07m2 semicubiertos) de la parte de atrás del edificio 
en uso actualmente se reacondicionan para alojamiento de personal de investigación 
que realiza tareas en el lugar, conteniendo dos habitaciones con baño privado y un 
kitchenette. 

 

 

 
Gráfico 25. Cnia. C. Pellegrini. A2. Plantas Gral. y de Techos, Cortes y Vistas. Residencia Itinerante.  

Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia. 2017. 
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En el caso del taller se lo pasa a una edificación existente (38,85m2) en la parte posterior, 
la cual es usada actualmente como depósito de combustible, contando con una superficie 
cubierta, taller y depósito de herramientas, y otra semicubierta (39m2) para trabajos. 
No hay demolición de tanque de combustible sino retiro de los mismos. Se prevé la 
incorporación de un grupo electrógeno (acorde a la demanda futura) para contingencias 
de suministro de energía de red y/o incremento excepcional de visitantes, lo que generaría 
altos costos de mantenimiento. 

 
Gráfico 26. Cnia. C. Pellegrini. A2. Plantas Gral. y de Estructura, Cortes y Vistas. Depósito y 

Grupo Electrógeno. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia, 2017. 
 
 
Vivienda del Guardaparque 

Se proyecta y ejecuta una vivienda para el guardaparque encargado (69,70m2 aprox.), 
siendo que no existe una instalación acorde, destinada a dicho fin, (actualmente se alojan 
en una pieza con baño) la misma será una vivienda completamente equipada y ubicada 
estratégicamente para que el personal designado tenga control visual de todo el predio y 
sus actividades. Dicha construcción es totalmente a nuevo y seguirá la línea 
arquitectónica del conjunto existente. 

 

 
Gráfico 27. Cnia. C. Pellegrini. A2. Plantas Gral. y de Techos, Cortes y Vistas. Vivienda Guardaparque. 

Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia, 2017. 



 

75 
 

Depósito de Combustible 

En la parte posterior del predio y conectado con un camino consolidado con el ingreso, 
alejado de las construcciones existentes se construirá el depósito de combustible 
(69,34m2). El mismo contendrá 2 tanques de combustibles (1 de nafta y 1 de gasoil) de 
2.500lts cada uno, con doble pared, construido en chapa de acero al carbono de calidad 
comercial. Batea anti-derrame construida en chapa plegada de 1/8. Valla perimetral de 
postes de madera y tejido romboidal de protección contra impactos y escalera, extintores, 
y todos los elementos de seguridad indicados por la normativa existente para este tipo de 
construcción. El depósito de combustible será suministrado por el fabricante con el grupo 
electrógeno, e instalado en la bancada del mismo, y cumplirá las Normas que sean de 
aplicación. 
 

 
Kiosco y Merchandising 
 
En lo que queda constituido como una plaza que articula los edificios principales del 
portal, se construirán espacios de comercialización de productos de merchandising 
(35m2 cubiertos y 20,95m2 semicubierto), así como un sector de kiosco que 
complementarán la visita turística al lugar. 

Esta edificación se construirá de paredes portantes de ladrillo hueco cerámico de 18 cm. 
de espesor, altura de los locales será de 2,80mts. a filo superior de pared. Revoque 
hidrófugo, grueso y fino a la cal, terminación tres manos de pintura color a definir. La 
estructura de techo será de madera a la vista, cubierta de chapa trapezoidal con aislación 
termoacústica. Terminación interior, cielorraso de madera. Las carpinterías serán de 
madera, terminación barniz marino. Se ejecutará contrapiso y carpeta. Piso tipo mosaico 
granítico. 

 
Gráfico 28. Cnia. C. Pellegrini. A2. Plantas Gral. y de Techos, Cortes y Vistas. Kiosco y 

Merchandising. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia. 2017. 
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Utilizará tecnología tradicional de la zona, paredes portantes de ladrillo hueco cerámico 
de 20 cm. de espesor, estructura de techo de madera a la vista, cubierta de chapa 
trapezoidal con aislación termoacústica, cielorrasos y carpinterías de madera. 

Los conectores y semicubiertas tendrán una estructura de madera dura con techo de chapa 
sinusoidal, con columnas de madera dura. 

 

Sector de Estacionamiento 

Se proyecta un sector de estacionamiento para autos (48 vehiculos, 900 m2 aprox.) con 
una superficie extra (270m2 aprox.) de acceso y llegada al sector de depósitos de 
combustibles como se puede observar en la planimetría de conjunto. En este sector se 
realizará una compactación del terreno con una carga de piedra partida de 5cm. 

 
Centro de Interpretación 

El Centro de Interpretación (405,68m2 cubiertos – 33,32m2
              ,               

                                     f              j              ,                      

            .                                                                    f        

al visitante la oportunidad de comprender el c     j                 I    ,               

        f                                  z                                               

                               . D       j     ,         z           dI a través de un 
recorrido conceptual mediante recursos interactivos.  
 
A tal efecto el edificio actual se refacciona en su totalidad y se amplía sobre la laguna, 
aumentando su superficie. Para ello se ejecuta una estructura resistente de hormigón 
armado y se refuerza la existente. Se propone una cubierta verde para la gran parte del 
techo, y un muro verde que cubre el perímetro del edificio.  
 
Sobresale en esta intervención, un mangrullo con una cubierta de chapa a cuatro aguas 
que se relaciona con la imagen actual de los demás edificios. Un poco más bajo una 
cubierta a dos aguas que marca el acceso a la experiencia Ibera Salvaje que tiene en su 
interior una altura que jerarquiza el hall de entrada. Este espacio contiene bajo el piso de 
vidrio una maqueta de los esteros, con esto se empieza a vivir la experiencia multimedia 
que significa el recorrido por las distintas salas. La tecnología constructiva es tradicional 
con materiales de la región, y posee una cubierta verde 
 
Como expansión del CdI, se crea un deck (206m2) sobre la laguna que servirá como otro 
punto más para sumar a la experiencia Iberá, que sigue con un corto paseo costero que 
pasa por el muelle y se conecta con la gran pasarela que recorre la ribera de la laguna por 
encima de ella y que al final de ésta, se pasa a los senderos del Parque. 
 
El espacio interior estará separado por tabiques de placas de yeso y paredes de 
mampostería que dividirán los distintos espacios donde se contará la historia del Iberá, 
además contará con un área de control de todos los recursos tecnológicos utilizados. El 
contenido de estos espacios anteriormente descriptos quedará sujeto al criterio del Equipo 
de Dirección Artística. 
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Gráficos 29-30. Cnia. C. Pellegrini. A2. Plantas Gral. y de Techos. CdI. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto 

Ibera Salvaje. Relaboración propia., 2017. 
 
 

 
Gráfico 31. Cnia. C. Pellegrini. A2. CdI. Vistas y Cortes. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Ibera Salvaje. 

Relaboración propia. 2017. 

 
La situación del nuevo CdI (que se localiza en el mismo espacio donde existe 
actualmente un edificio Bar-restaurante en desuso, en la ribera de la laguna), y la 
documentación particular del Proyecto del nuevo CdI, el relevamiento y la propuesta de 
obra, se constató y verifico la existencia de especies arbóreas y arbustivas en el mismo 
sitio de obra que serían afectadas por la ejecución de la misma. Por esa situación se 
solicitó la autorización para la eventual extracción de las especies vegetales identificadas, 
a la Dirección de Parques y Reservas Provinciales. Se adjunta en Anexos la autorización 
de Parques y Reservas de la provincia de Corrientes. 
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Gráfico 32: Proy. Iberá Salvaje. Cnia. C. Pellegrini. Bar-restaurante. Planta relevamiento de la forestación existente en 

el sitio y entorno próximo de la obra del futuro CdI. Equipo del proyecto. Septiembre, 2017. 

 

Muelle Embarcadero 

El actual embarcadero de donde parten los paseos guiados por la laguna Ibera, se 
encuentra sobrepasado por la cantidad de personas que visitan el lugar, motivo por el cual 
se aumenta su superficie mediante la construcción de uno nuevo (42m2) con una parte fija 
y una parte flotante que absorberá los movimientos y variaciones de altura de la laguna. 
El tipo de construcción es de iguales características que las de la pasarela existente. 
Estructura principal de madera dura hincada en el agua, con su estructura secundaria en 
madera semidura. 
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Gráfico 33. Cnia. C. Pellegrini. A2. Planta de Sector: Embarcadero. Fuente: Equipo Técnico. 

Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia. 2017. 
 

Pasarelas 

La propuesta prevé la construcción de pasarelas con un recorrido de aproximadamente 
540 m. y el completamiento de la actual pasarela sobre la laguna. 

La obra se iniciará con la limpieza y replanteo en el terreno del recorrido que hará el 
paseo planteado y luego se ejecutarán los trabajos concernientes a alojar la nueva 
              f                                                              5” 5”, 

sobre los cuales se ejecutarán las estructuras secundarias que conformarán la pasarela. 

La estructura principal será de postes de urunday y las estructuras secundarias serán de 
madera tratada (eucaliptus colorado), antes de ser trabajadas con aceite a alta temperatura 
y con una protección posterior de barniz ecológico, en las distintas escuadrías necesarias 
y planteadas en la documentación gráfica.  

 

Áreas Exteriores 

A las áreas exteriores correspondientes a la plaza principal se dará tratamiento de 
forestación de los sectores a intervenir con nuevas construcciones y, a los existentes se 
mejorará el escenario natural.  

En la zona detrás de los estacionamientos se hará una intervención haciendo a la manera 
de fuelle con árboles para el apoyo a la zona donde se desarrollará el lecho nitrificante. 

 

Instalaciones de Agua Corriente 
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Los trabajos de provisión e instalación de agua corriente, en su totalidad son a nuevo, 
desde su conexión a la perforación (a ejecutar), pasando por tanques de reserva, hasta la 
alimentación de la totalidad de los artefactos.  

Al no estar las edificaciones dentro de radio alimentado por red de agua potable, se 
ejecutará una perforación semisurgente con su correspondiente bomba, entubamiento, 
impulsión, antepozo completo, instrumental y accesorios para la captación y suministro 
de agua con destino a la alimentación de los sistemas de agua fría y caliente y la 
instalación de riego, y proveer a la totalidad de las instalaciones proyectadas. Contará de 
1 (una) perforación, la que se realizará en proximidades al núcleo sanitario nuevo a 
construir. 

Se instalará una bomba sumergible (con características indicadas en la memoria técnica 
de Instalaciones Eléctricas), para aspiración e impulsión al Tanque de Reserva que tendrá 
una capacidad de 20.000 litros, será de PRFV con torre metálica, desde donde se 
distribuirá hasta los distintos grupos sanitarios. Se proveerá una bomba sumergible de 
repuesto por cualquier desperfecto que se suscite.  

Cabe aclarar que el agua no será utilizada para consumo humano, únicamente para 
limpieza de artefactos, riegos vegetales, instalaciones contra incendios, etc. Debiéndose 
por ello, contar con la cartelería necesaria en los sanitarios a fin de hacer conocer a los 
usuarios que el agua no es apta para consumo. 

Se utilizará para consumo, agua potable comercial envasada (Dispenser). 

 

Sistema de Protección de Descargas Atmosféricas 

Se colocará 1 (un) pararrayo, uno sobre la torre-tanque de 20.000 litros. 
 

Demoliciones y retiro de materiales 

El Contratista deberá presentar una memoria descriptiva de los trabajos de demolición, 
métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere necesario realizar, zonas de estiba y 
acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero. El Contratista no podrá 
comenzar los trabajos de demolición sin la conformidad expresa de la Inspección. 
 
Salvo indicación contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones 
pasarán a propiedad del Estado Provincial. 
 
Todos los materiales provenientes de la demolición, salvo indicación contraria, deberán ser 
inventariados y trasladados por el Contratista donde la Inspección de la Obras lo indique y 
con la supervisión y autorización del o los propietarios y/o autoridades del edificio. 
 
Inspección de Obras indicará al Contratista los depósitos o lugares donde deberá entregar 
los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serán por cuenta del 
mencionado Contratista. 
 
Los demás materiales, serán retirados de la obra por el mismo Contratista y a su cargo. 
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Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrán ser 
utilizados siempre que fueran autorizados por escrito por la Inspección. Con el material de 
escombros desechados, que surja de la demolición de la mampostería, se podrá seleccionar 
cascotes de ladrillos e incorporar como estratos al lecho nitrificante.  

 
3.1.1.5 Explicitación de la sustentabilidad del Proyecto 

 
1. Los Impactos ambientales positivos en la singularidad ecológica. El proyecto 
incorpora criterios de preservación, recuperación, restauración, refuncionalización y 
ampliación de las edificaciones existentes y obra nueva, el ambiente del sitio y del 
entorno de implantación del proyecto. En particular se consideraron los aspectos donde 
las obras se vinculan con los factores ambientales (subsuelo, suelo y agua) y la biota 
(vegetal). 
 
2. La Accesibilidad e inclusión. Desde el acceso, la señalética (infografía), las 
circulaciones (vial vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras 
arquitectónicas (para personas con capacidades de movilidad reducida, disminución 
perceptual, visual y/o auditiva), con veredas, caminos, sendas y circulaciones (con 
solados antideslizantes, pendientes mínimas, barandas y barrales; etc.), e instalaciones 
sanitarias universales (baños para discapacitados). 
 
3. Arquitectura ambiental (tecnologías apropiadas ecológicas). Recuperará y replicará 
las tecnologías (tradicionales y apropiadas), existentes en el sitio; área verde internas 
(tipología de plaza) y externas del entorno inmediato al conjunto, a través de conectores, 
galerías, pérgolas, techos y muros verdes, e involucra a los siguientes componentes: 
 
3.1. Paisaje (fisonomía y biodiversidad). El desarrollo del proyecto generará impactos 
positivos en el ambiente natural incorporando forestación en el espacio exterior al 
conjunto, en un área de estacionamiento. El proyecto recurre a elementos arquitectónicos 
que mantienen el mismo lenguaje formal y tecnológico con los existentes en el sitio; 
modificando mínimamente la fisonomía del paisaje antropizado y el natural en las 
instalaciones actuales.  
 
3.1.1. Forestación. No se talarán árboles existentes en el predio a intervenir, a excepción 
de los que se encuentran localizados e identificados en el perímetro de la obra nueva del 
CdI. Se adaptarán los senderos durante la etapa de replanteo de modo tal de adecuar la 
geometría a la configuración que exige la presencia de los árboles existentes. 
 
Todas las especies vegetales que se utilizarán en el predio del proyecto serán autóctonas y 
se corresponderán con la biodiversidad propia de una de las cinco (5) eco-regiones 
fitogeográficas que según la clasificación de Cabrera (1976) y Burkart y otros (1999), se 
denomina DE LOS ESTEROS del IBERÁ. El Proyecto propone incorporar en el área del 
entorno del Estacionamiento, especies arbóreas y arbustivas autóctonas que serán 
implantadas siguiendo las mejores prácticas recomendadas por el INTA, a la manera de 
un área fuelle próximo a los límites del espacio previsto para estacionamiento de 
vehículos. 
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Especies propuestas para forestar son: 

Arboles (Total de ejemplares = 50 unidades): 

 5 u. Ibirá pitá (Peltophorum dubium) 

10 u. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia). 

10 u. Lapacho negro (Tabebuia heptaphyla).  

10 u. Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa) 

10 u. Timbó (Enterolbium contortisiliquun), 

 5 u. Tipa colorada / yvyraro /guiraró (Pterogyne nitens). 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 50% 
por otras especies autóctonas y propias del sitio de los Esteros del Iberá (con la 
aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del ICAA). Con las siguientes 
especies: 

Algarrobo negro (Prosopis nigra). 

Ambaí (Cecropia pachystachya). 

Guayaibí (Patagonula americana). 

Lapacho amarillo (Tabebuia ipe). 

Ñandubay (Prosopis affinis), 

Arbustos (Total de ejemplares = 25 unidades)  

10 u. Bromelias.  

5 u. Jazmín o azucena de noche (Brufelsia australis). 

5 u. Malva (Pavonia sepium), 

5 u. Orquídea blanca (Brassavola tuberculata), 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 50% 
por otras especies autóctonas y propias del sitio de los Esteros del Iberá (con la 
aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del ICAA). 

 
3.2. Energía. El Proyecto pretende conseguir la mayor eficiencia energética, dada por el 
uso de las tipologías de los edificios refuncionalizados, los conectores, las galerías y las 
carpinterías (superficies vidriadas) que potencian el uso de la iluminación natural. 
Sumado a esto, las pérgolas, techo y muro verde. El requerimiento enérgico del conjunto 
fue diseñado y dimensionado por los técnicos especialistas de la DPO –cálculo según 
demanda proyectada, conexión a la red de distribución, etc. Las especificaciones constan 
en la memoria técnica que se adjunta al presente documento. Estas componentes se 
desarrollarán con la definición requerida en la etapa del proyecto ejecutivo. 
 
Los trabajos a realizar en la instalación eléctrica son totalmente nuevos y consistentes en: 
nueva bajada de alimentación eléctrica, con la provisión de un nuevo transformador de 
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potencia (ubicado sobre la ruta) que soporte la nueva demanda, el que reemplazará al 
actual transformador de menor potencia. El cálculo de la capacidad del nuevo 
transformador es responsabilidad de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes –
DPEC-. Desde el pilar de bajada ubicado al costado de la ruta, se alimentarán los locales 
que componen el complejo suministrando el servicio a todos locales que se encuentran en 
predio. Desde este pilar se realizará el tendido eléctrico subterráneo, con nuevos 
conductores que van hasta las inmediaciones del taller, donde estará la conexión y donde 
se encontrará la casilla para ubicar el grupo electrógeno, que dará alimentación al 
complejo en caso de corte de energía. 
 
3.3. Desagües Cloacales. Considerando que la obra no se encuentra dentro de radio 
servido por red cloacal; los afluentes serán colectados y evacuados con sistemas de 
Cámaras de inspecciones, Cámaras de pre-tratamientos (Cámara Séptica y Lecho 
Nitrificante construidos in situ) hacia su eliminación. 

Se prevé la ampliación y optimización del sistema existente con el manejo sostenible de 
efluentes con tecnologías ecológicas de bajo impacto.  

El sistema de tratamiento de líquidos cloacales existente (Cámaras de Inspecciones -CI-; 
Cámara Séptica -CS-; Pozo Absorbente -PA- e infiltración al subsuelo) se ampliará según 
los requerimientos de los sanitarios a incorporar con tecnologías apropiadas y ecológicas, 
de bajo impacto ambiental (suplantando al PA por Lecho Nitrificante -LN-). Detrás del 
sector de estacionamiento, se localizará el LN, se intervendrá el sector haciendo una 
barrera a modo de fuelle con árboles.  

 
Gráfico 34. Cnia. C. Pellegrini. A2. Planta Sector. Desagües cloacales: Lecho nitrificante. Fuente: Equipo Técnico. 

Proyecto Ibera Salvaje. Relaboración propia. 2017. 
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