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1. FICHA DE PRESENTACIÓN



Datos generales: 

Localización 

Croquis sector de intervención: 

Provincia: Córdoba 

Partido: General San Martín 

Localidad: Villa María 

Nomenclatura: Cir: 02 Sec: 02 Qta: - Cha: - Fr:- Mz: 105 Pc: 9/16 

Perímetro definido por las calles: Marcos Juárez, Juárez Celman, Estados Unidos, J.I Rucci. 

Ficha de presentación 

Nombre del Proyecto: Obras de Equipamiento Urbano (Centro Vecinal SUM) Barrio La Calera - Localidad Villa María, 
Municipio Villa María 

Destino: B° La Calera. ID RENABAP 4230 

Cantidad de Familias: 120 aproximadamente 

Cantidad de lotes: 171 aproximadamente 

Datos generales de la Obra: 

Obra a ejecutar: SUM La Calera 

Plazo de obra: 8 meses 

Monto total: $ 35.797.840,47

Modalidad de ejecución: Se contratará por Licitación Pública con obligación de la contratista de contratar en un 25% de la 

obra, como mínimo, a cooperativas u otros grupos asociados de la economía popular, preferentemente integrados por 

habitantes de barrios populares. 



2. DIAGNÓSTICO URBANO DE LA
CIUDAD Y DEL BARRIO 



Diagnóstico urbano de la Ciudad y del Barrio 

1. Barrio La Calera - ID: 4230

MEMORIA DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

La ciudad de Villa María, se encuentra en la provincia de Córdoba, en el departamento General San Martín. Es la 

tercera ciudad en importancia en la provincia, luego de Córdoba Capital y de Río Cuarto. En la actualidad, la 

población se encuentra alrededor de los 87.000 habitantes, es decir, un incremento de más de 7.000 personas, 

según los datos obtenidos en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en el año 2010. Otra 

característica a tener en cuenta, es la importancia de la ciudad como polo productivo y como ciudad de paso, 

teniendo en cuenta, así mismo, que está atravesada por las rutas nacionales n°9 y n°158. 

Nuestra nace hace más de 150 años a la vera del Rio Ctalamochita, y del ferrocarril que conecta nuestra ciudad 

con la capital de la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Además de este medio de transporte interurbano, contamos con un Aeropuerto Regional y una Terminal de 

Ómnibus, conectado nuestra ciudad con la región, y servicio de colectivos urbanos. Actualmente se está trabajando 

en la ampliación de la red de ciclovías de la ciudad, fomentando así el transporte sustentable. 

En gran parte de la ciudad contamos con servicio de red eléctrica, gas natural y conexión de agua y cloacas. La 

prestación de servicios está a cargo de dos empresas (EPEC y ECOGAS en el caso de las dos primeras), y de la 

Cooperativa de Agua, 15 de mayo. 

Así mismo, tenemos tres grandes espacios verdes que cumplen la función de pulmón de la ciudad, siendo estos 

la Costanera, el Parque de la Vida y el Parque Pereira y Domínguez; también hay numerosas plazas y plazoletas a 

lo largo y ancho de la ciudad, y playones deportivos de acceso libre. 

Otra característica de nuestra ciudad es la existencia de espacios de uso comunitario, tales como la Medioteca, 

la Tecnoteca y el Centro Cultural Comunitario “Leonardo Favio”, ubicados en el predio ferroviario, colindante con el 

Parque de la Vida. Estas instalaciones se encuentran en el barrio Centro de nuestra ciudad, faltando así mayor 

presencia de espacios de 

uso comunitario en los 

barrios populares, como 

es el caso de La Calera. 

La falta de 

equipamiento 

comunitario en el barrio 

en cuestión genera 

problemas a la hora de 

fomentar la inclusión 

social, tanto de niños, 

niñas y adolescentes, 

como de la población en 

general. El objetivo del 

SUM a realizar es 

complementar el Playón 

Deportivo Municipal y la 

plazoleta que se encuentran en la misma cuadra donde se ubicará el equipamiento en cuestión. 
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BARRIO La Calera (ID 4230) 

 

INTRODUCCIÓN: 

El barrio La Calera tiene su área limitada al Noroeste con línea imaginaria demarcatoria de radio municipal No1 

“A”; al Noreste linda con Avenida Coronel A. Larrabure y calle Granaderos Argentinos; al Sudoeste con el bulevar 

Vélez Sarsfield; y al Sudeste con la calle Gobernador Sabattini. 

 

UBICACIÓN 

La zona del barrio La Calera (ID 4230) está delimitada por las calles Estados Unidos, Juárez Celman, Marcos 

Juárez, Arenales, José Ignacio Rucci y Deán Funes. Se encuentra en las cercanías del ramal ferroviario FF.CC 

Santa Fe. La totalidad de los lotes se encuentran edificados, y sobre la calle Estados Unidos se encuentra el Playón 

Deportivo Municipal del barrio. En las cercanías del polígono se encuentra la Escuela Sarmiento, el Cementerio La 

Piedad, la Ruta Nacional nº 9 y la Ruta Nacional nº 158, el Hospital Regional Louis Pasteur, el Establecimiento 

Penitenciario nº 5. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO 

 

El barrio La Calera surge al costado de las vías del tren a finales del siglo XIX, principios del XX; no obstante, 

tiene su auge de crecimiento a inicios del siglo XXI, más específicamente en el año 2009, luego de que un grupo de 

ciudadanos y ciudadanas decidieran ocupar estas tierras con el objetivo de construir sus viviendas. En las imágenes 

obtenidas de Google Earth se puede evidenciar claramente el crecimiento del barrio en el transcurso de catorce 

años, producto del aumento poblacional. 

 

 

Año 2003                                    Año 2013                                           Año 2017 

 

 

MEDIO NATURAL 

En la zona a intervenir, se encuentra poco, e incluso escaso, arbolado público, cubriendo solo un 30% de lo 

recomendado por las legislaciones vigentes y por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Hay que remarcar que es un sector no inundable con respecto a las napas; no obstante, se produce un 

anegamiento los días de lluvia, debido a la ausencia de desagües pluviales y pendientes consolidadas. 

 

MEDIO URBANO 

 

Es una zona con una trama urbana irregular e incompleta respecto al resto de la ciudad. Es un asentamiento con 

tipología de viviendas precarias. Todas las cuadras que comprenden el barrio poseen cordón cuneta. Hay un 

faltante del 34% de pavimentación y un faltante del 85% de veredas. 

Las viviendas construidas en la zona a intervenir han sido construidas por autogestión de los recursos de las 

familias residentes, cuyo estado de conservación es en su mayoría malo. Así mismo, los niveles de terminación de 

los inmuebles en cuestión son deficitarios. Otra cuestión a tener en cuenta es el alto nivel de hacinamiento de las 

familias del sector. 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: 

Agua potable y cloacas: 

El barrio cuenta, en el sector a intervenir, con acceso a las redes de agua y cloacas en los siguientes tramos de 

calles catastradas: Dean Funes desde Rucci, 40 mts hacia Estados Unidos; calle Arenales entre Rucci y 

Sabattini; calle Marcos Juarez, entre Estados Unidos y Rucci; Rucci, entre Dean Funes y Arenales; Estados 

Unidos, entre Arenales y Juárez Celman; Sabattini, entre Estados Unidos y Marcos Juárez. 

Electricidad: 

El barrio tiene suministro eléctrico con conexión a la red pública en el 70 % del sector. Las conexiones 

de energía eléctrica en el barrio en cuestión son precarias; es decir, no siguen la reglamentación provincial, pero en 

los bordes aledaños al barrio la red esta en buen estado.se constata que la calle Marco Juarez, entre Estados 

Unidos y Rucci cuenta con red electrica formal y en buen estado.

Gas natural: 

Si bien debido a la ausencia de una situación dominial regularizada, los hogares del Barrio no cuentan con 

conexión a la red de gas natural, las calles y hogares de los bordes aledaños tienen red del servicio de Gas natural, 

por lo que se constata que la calle Marco Juarez, entre Estados Unidos y Rucci cuenta con servicio de gas.

Pavimentos y veredas: 

En el sector a intervenir, se cuenta con cordón cuneta en todas las calles, no así con pavimento. Sólo se 

encuentra pavimentado 350 metros lineales, equivalente a una cuadra en la calle Marcos Juárez y dos cuadras de 

la calle Estado Unidos, de los 1030 metros lineales aproximados totales. 

RESIDUOS 

El sistema de recolección de residuos sólidos urbanos se realiza mediante el sistema “puerta a puerta”, es decir, 

los ciudadanos disponen las bolsas con residuos en contenedores (canastos de residuos) ubicados sobre la vereda 

y es retirado por el servicio de recolección. 

El Servicio se encuentra tercerizado a la empresa Cotreco S.A., y cuenta con 8 camiones compactadores. La 

frecuencia es de tres veces a la semana dentro de cada barrio. 

La recolección en la ciudad alcanza al 100% de la población. 

Dentro del Barrio existe un sistema semanal de recolección de residuos voluminosos realizado por personal y 

maquinaria municipal. 

Además, cuentan con los Programas “Yo separo en mi barrio” y “Ecobotellas”, a través del cual los vecinos del 

barrio separan los residuos sólidos reciclables y producen ecobotellas. Estos residuos y las botellas son receptados 

en el Municerca, desde donde son retirados y trasladados al predio de la Coop. 7 de febrero, para su clasificación y 

comercialización. 

También en el barrio se lleva adelante el Festival de Canje Saludable, a través del cual se canjean residuos 

sólidos reciclables por frutas. 
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Dentro del barrio se ha podido observar microbasurales a cielo abierto, los cuales se forman, por una parte, por 

la actividad de cirujeo, y por otra, debido al comportamiento inescrupuloso e irresponsable de los ciudadanos que 

deciden depositar sus residuos en espacios abiertos, públicos o privados. 

La ocurrencia de quema de residuos se produce en muy baja frecuencia, y la mayoría de las veces relacionadas 

a eventos de quema de hojas durante el otoño, y en algunos casos aislados a la actividad de quema de cables para 

el recupero de metales. 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

En el perímetro cercano al barrio, nos encontramos con un playón deportivo municipal y numerosos espacios 

verdes.  

Alumbrado Público: Irregular 

Red peatonal: Irregular 

Red Vehicular: Sin pavimentar 

Cordones: Si posee 

El playón deportivo se encuentra en buenas condiciones, faltando sólo partes del parapelota, que será arreglado 

en el futuro próximo. 

El principal espacio verde que se encuentra al lado de donde se ubicará el SUM, se encuentra en malas 

condiciones, con pocos juegos infantiles, importantes desniveles en el terreno, con bancos rotos y una sola mesa en 

toda la plazoleta. Los arcos de fútbol que se encuentran en el lugar están rotos, lo que presenta un grave problema 

para los niños y las niñas que juegan en la zona. Así mismo, no existen veredas para poder circular. 

El predio que incluye el playón deportivo y la plaza es usada por todos los ciudadanos y las ciudadanas del 

barrio, principalmente por niños, niñas y adolescentes, así como también por las escuelas aledañas para realizar 

actividades al aire libre y actos escolares. Una deficiencia que se ve a simple vista del predio en cuestión, es la 

ausencia de postas de salud que beneficiarían ampliamente a los adultos, y la ausencia de un lugar donde sentarse. 

Los niños, niñas y adolescentes no sólo utilizan el playón para practicar algún deporte, sino que también es 

utilizado para diferentes juegos en general y para andar en bicicleta.  

 

MEDIO SOCIAL 

De acuerdo al último Censo Nacional, realizado en el año 2010, la mayoría de la población del barrio La Calera 

está compuesta por mujeres, un 51,3%; mientras que los hombres representan un 48,7% del total. Un 90,7% de los 

vecinos y las vecinas saben leer y escribir, y el 45,6% se encuentra dentro de la población ocupada, 3,5% están 

desocupados, 19,7% están inactivos, y el 31,2% restante son menores de edad. 

MARCO ECONÓMICO: 

ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

En los alrededores no se observa la instalación de grandes empresas o industrias. No se observa un área 

consolidada de comercios. Los mismos se encuentran dispersos en especial sobre las avenidas cercanas, Avenida 

Larrabure y Avenida Vélez Sarsfield.  
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE 
LAS OBRAS A REALIZAR 



Memoria descriptiva de las obras a realizar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR: 
 

Nombre de la intervención: Obras de Equipamiento Comunitario y Playón deportivo. 

Provincia:  Córdoba    Departamento / Municipio: Gral. San Martin/ Villa María.  Localidad: Villa María                        

Barrio: Bº La Calera 

Cantidad de familias:  

Cantidad de lotes: 

Descripción:  

 El Proyecto Físico del “Centro Vecinal SUM” es una intervención de escala barrial, en las cuales se   

pretende fomentar un mayor uso del espacio.  La falta de equipamiento comunitario en el barrio en cuestión 

genera problemas a la hora de fomentar la inclusión social, tanto de niños, niñas y adolescentes, como de la 

población en general. El objetivo del SUM a realizar es complementar el Playón Deportivo Municipal y la 

plazoleta que se encuentran en la misma cuadra donde se ubicará el equipamiento en cuestión, como así 

también a desarrollar actividades barriales como actividades didácticas, encuentros deportivos. 

La administración del equipamiento va a estar a cargo del municerca 4 y de centro vecinal, y a su vez 

van a poder hacer uso del espacio la población en general del barrio la calera. 

   El equipamiento del SUM propiamente dicho se desarrolla en función de espacios cubiertos y 

semicubiertos de circulación que vinculan los sectores del edificio con el espacio exterior y permitiendo el 

desarrollo del mismo en un solo bloque que Contiene: 

● Salón de usos múltiples 

● Oficina 

● Sanitarios 

● Galería Semicubiertas 

La volumetría del edificio es de simple lectura y ejecución, el sum propiamente disco es espacio cerrado y la 

galería semicubierta es el espacio de transición entre el interior y la plazoleta existente.  

La propuesta tecnológica se basa en la utilización de materiales tradicionales que se adaptan perfectamente 

al entorno existente, de alta durabilidad y bajo costo de mantenimiento: Cubierta metálica y cielorraso de 

placas de yeso con doble aislación térmica, carpintería de aluminio pisos de alta durabilidad, muros de ladrillo 

hueco con revoque completo terminación y revoque interior terminado con pintura al látex son algunos de los 

elementos seleccionados. 

El edificio posee una superficie cubierta de 146.34 m2, y semicubierta de 27.54 m2, los uso que se van 

desarrollar son con fines sociales, culturales, educativos, como así también podrá hacer uso del edificio y de 

las instalaciones la muni cerca 4 del barrio para desarrollar actividades didácticas, charlas y encuentro 

deportivos, sociales. 

El espacio verde existente cuanta, con una plazoleta con juegos, un playón deportivo y un núcleo de 

baños. Actualmente el sector de la plazoleta se encuentra en malas condiciones, con pocos juegos infantiles, 

con bancos y mesas rotas. Los arcos de fútbol que se encuentran en el lugar están oxidados, picados lo que 

presenta un grave problema para los niños y las niñas que juegan en la zona. Así mismo, no existen veredas 

para poder circular. Con respecto al alumbrado público, se encuentran en buen estado, con algunas 

luminarias que requieren cambio de equipo y con caja de inspección vandalizadas. 
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El playón deportivo se encuentra en buenas condiciones, faltando sólo partes del parapelota, que será 

arreglado en el futuro próximo, y en el sector de baños públicos se hallan vandalizados con faltantes de 

equipamiento sanitarios, y artefactos de electricidad como así también algunos cerámicos.   

Se realizó este relevantemente del equipamiento con el objetivo intervenir y renovar la imagen de las 

plazoletas de la ciudad, con el fin de fomentar un mayor uso de estos espacios públicos. Se le dará un 

carácter unificador, utilizando un repertorio de materiales a emplear para la renovación, generando nuevas 

áreas de permanencia y recorridos, con equipamientos e infraestructura adecuada. 

Particularmente esta plazoleta incluye la renovación de la vereda perimetral la cual se dispondrá de hormigón peinado, 

las rampas de acceso peatonal en esquinas, demarcación de cancha de futbol y nuevos arcos, postas de salud y juegos 

infantiles, cambio de luminarias en columnas existente.  

Es necesario recuperar la Plazoleta, debido al deterioro sufrido por el propio uso, lluvias, vandalismo, entre 

otros.  

 A su vez, dentro del espacio libre y verde del predio se prevé: 

● Un sector de parrillas con mesas 

● Una Cancha de futbol descubierta.  

●  Plaza de juegos 

● Postas de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

 
La modalidad será por Licitación Pública con obligación de la contratista de contratar en un 25% de la obra, 

como mínimo, a cooperativas u otros grupos asociados de la economía popular, preferentemente integrados por 

habitantes de barrios populares. 

  El plazo de ejecución es de ocho (8) meses  

 

BARRIO FF.VV 
REFERENCIAS:    CENTRO VECINAL ‐ SUM 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 

 
 
 
 

Especificaciones Técnicas 
 

 

OBRA: CENTRO VECINAL SUM- Bº LA CALERA 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 GENERALIDADES  

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la ejecución de las tareas que integran la obra a realizarse y motivo de la presente licitación y las 

instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución, 

completando las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para realizar la construcción de  

SUM CENTRO VECINAL B° LA CALERA en la ciudad Villa María sobre la calle Marcos Juárez entre calle Estados 

Unidos y José Ignacio Rucci. 

Estas especificaciones junto con los detalles que se adjuntan son complementarias entre sí y lo especificado en 

cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación. Queda por lo tanto 

totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, 

a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún 

tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.  

La Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta terminación de todos los trabajos, de manera 

tal que la Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que los mismos se realicen correctamente. 

La Contratista deberá ejecutar la Obra completa en el tiempo, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas 

necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo 

con los detalles que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la 

Inspección de Obra. 

El Contratista efectuará las tareas, cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el Código 

de Edificación de la Ciudad de Villa María; Antes de comenzar los trabajos, el contratista deberá presentar ante la 

inspección de obra nómina de los trabajadores que estarán en la obra, formulario 931 del mes en curso, 

comprobante de pago del formulario 931 del mes en curso, acuse de recibo de afip y plan de higiene y seguridad. 

Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones Oficiales, se exigirá su 

aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la 

Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no 

computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación 

proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá 

ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del 

organismo a cargo de la Inspección de Obra.  

Será obligación del Contratista  la tramitación y gestión de la aprobación por ante los diversos Organismos, 

Entes y  Empresas,  públicas, estatales o privadas, de jurisdicción nacional, provincial o municipal y personas 

físicas o jurídicas, de todos los permisos, autorizaciones y/o aprobaciones necesarias para la ejecución de las 

obras y cada uno de sus ítems, la extracción y obtención de los materiales necesarios para los mismos, cuando 

corresponda, su transporte, construcción del ítem y traslado y depósito de los desechos resultantes. Asimismo, 

deberá obtener las autorizaciones necesarias para la implantación de obradores. 

 

 

 



 

 

 

Todas las tasas, cánones y derechos que resulte necesario abonar, así como los planos y memorias, tareas y 

profesionales requeridos para la gestión y aprobación por parte de quienes corresponda, según el caso, no 

recibirán pago directo alguno, considerándose su costo incluido dentro de los Gastos Generales de la obra.  

La Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledañas a los trabajos inherentes a 

esta obra. Las reparaciones deberán realizarse con todas las prescripciones del Organismo prestatario del 

servicio, tanto en lo que refiere a los materiales como a las técnicas constructivas que correspondan.  

La Oferente deberá tener en cuenta lo señalado en la Ordenanza Nº 10850/02, anexos y modificatorias, respecto 

al libre acceso a la información referida a todo aquello que sea de interés público y guarde directa o indirecta 

relación con el contrato de la obra objeto del presente pliego. 

La Adjudicataria realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las 

especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por ello derecho a pago 

adicional alguno. La Adjudicataria deberá realizar todos los trabajos de señalización que, a juicio de la Inspección, 

sean convenientes en toda el área de trabajo. 

A. TAREAS PRELIMINARES 

A.1 PRELIMINARES GENERALES 

A. 1.1.1 TAREAS PRELIMINARES 

Se procederá a la demolición de mampostería de ladrillo huecos y de asador existentes, ya que se encuentran 

deteriorados. Todo material excedente producto de las demoliciones y desmantelamientos necesarios; debiendo 

prever el traslado y disposición de los mismos. Las demoliciones seguirán las indicaciones de estas 

especificaciones, del plano de demolición y de la Inspección de Obra. No se ejecutará ninguna demolición sin 

previa autorización por parte de la Inspección. 

Se deberán demoler y/o extraer todos aquellos elementos y materiales que afecten la ejecución o buena marcha de 

la obra.  

Se tomarán todas las precauciones necesarias para realizar estos trabajos para evitar accidentes entre personas 

que intervienen en la obra o personas ajenas a ella o daños a construcciones linderas. Para ello se cercará la 

zona donde se realizarán estas tareas con tejido de alambre de 2.00 m de altura. 

Previo al inicio de la demolición la Contratista deberá desvincular la zona de trabajo de las instalaciones de 

electricidad, con el propósito de realizar los trabajos de forma segura. 

Carga y retiro del material extraído: 

La Contratista procederá al retiro de pisos, carpetas, contrapisos, estructuras y todo material excedente producto 

de las demoliciones y desmantelamientos necesarios; debiendo prever el traslado y disposición de los mismos. 

No se permitirá que permanezcan los materiales desmantelados en ninguna área donde se ejecuta la obra ni en 

estacionamiento y transito aledaño. 

La Contratista retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, protecciones y cerco de obra antes de la 

recepción provisoria. 

Luego de haber removido el material de la demolición, se procederá a limpiar el terreno de árboles, arbustos, 

malezas, que entorpezcan el normal desenvolvimiento de las obras. De tratarse de especies de particular interés 

para su integración al equipamiento, la Inspección de Obra podrá disponer de su conservación. 

No se permitirá la diseminación de los desechos dentro de la obra, ni se taparán con ellos, cimientos, contrapisos, 

etc. 

Se cegarán los pozos absorbentes que no se vayan a utilizar y se destruirán los hormigueros y las cuevas. 

Hecho este trabajo, se nivelará y/o rellenará el terreno, dejándolo en forma para el replanteo y teniendo en cuenta 

los niveles establecidos en los planos. 

 



 

 

 

A.1.1.2 CARTEL DE OBRA: 

 

Posterior a la firma Acta de Inicio de la obra el Contratista colocará el Cartel de Obra cuyo modelo, texto y 

colores, le será entregado e indicado por la Inspección con la debida anticipación. Las dimensiones del mismo son 

de 3,00 m. de ancho por 4.00 m. de alto y despegado del nivel del terreno por 2,00 m. El material del cartel será un 

batidor de Chapa de Fe N° 22, revestido en lona ploteada según el diseño de impresión que se detalla a 

continuación en la imagen adjunta, debiendo el contratista corroborar con la inspección que el diseño otorgado no 

haya sido modificado al momento de la colocación. 

Para lograr la dimensión total no se aceptará solape sino arrime electro‐soldado. Estará pintado, tanto el color 

de base como el texto, con esmalte sintético previo tratamiento antioxidante. La estructura de anclaje al suelo 

será de madera semi-dura a la que se protegerá con barniz tipo marino o esmalte sintético.  

El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial 

precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento pues el 

mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra y hasta el momento de la Inauguración 

Oficial, cuya fecha informará la Inspección al Contratista mediante Orden de Servicios. 

Datos de la obra a completar por cada Municipio 

• Nombre de obra 

• Localidad, Provincia 

• Expediente N°: xxxx 

• Licitación Pública N°: xxxx 

• Monto de la Obra: xxxx 

• Plazo de ejecución: XX meses 

• Fecha de inicio: xx/xx/xx 

• Puestos de trabajo: xx 

• Contratista: xxxxx 

Tener en cuenta: 

• Utilizar tipografía oficial “Encode Sans” (se adjunta). 

• Tamaño único de cartel: 3.00 x 4.00 m. 

• Tamaños sugeridos de tipografía: el título en 600, Localidad y Provincia en 200, y datos técnicos en 150. 

• Respetar la ubicación de los logos de Provincia y Municipio. En el caso de que no vaya logo de Provincia, el 

logo del Municipio pasa a dicha ubicación. 

• Colocar logo de organismo y/o empresa en el caso correspondiente. Ej. Vialidad Nacional, AySA, ENOHSA, 

Corredores Viales, etc. 
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A.1.1.3 REPLANTEO  

El Plano de Replanteo lo ejecutará la Contratista en base a los respectivos planos generales y de detalles por 

etapas, que obren en la documentación del Proyecto Ejecutivo y, previo a la iniciación de los trabajos de 

excavación, deberá presentarlo para su aprobación ante la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud 

de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado 

en los planos oficiales, por lo que la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, la aprobación del trabajo 

de replanteo realizado. 

La Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborará un plan de 

replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, 

colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo 

y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

La Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones principales 

partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Inspección de Obra como válidas para la 

ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a los 

puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible en 

situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

Los niveles de la obra que figuran en el Plano General, estarán referidos a una cota (0) el cual será la cara 

superior del cordón de vereda, o en su defecto, lo fijará la Inspección de Obra en el terreno y se materializará en el 

mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar la Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e 

inamovilidad preservará. Se ejecutará el replanteo mediante método por estacas, las cuales serán realizadas con 

una tablilla de madera de 60 cm de largo x 15 cm de ancho y 2cm de espesor, clavada a dos estacas de madera de 

2” x 2” x 60 cm de alto, con clavos de 2”, y enterradas a 20cm en el suelo. 

La Contratista no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que previamente se aprueben los trazos. 

Esta aprobación se deberá anotar en el libro de obra. 

El trazo, alineamiento, distancia y otros datos, deberán ajustarse previa revisión de la nivelación de las calles y 

verificación de los cálculos correspondientes. 

Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así como circunstancias de carácter local, deberá recibir 

previamente la aprobación de la Inspección. 

Será responsabilidad de la Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así 

como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición 

de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la Inspección de Obra. 

Los trabajos, responsabilidad de la Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo 

tanto se considerarán incluidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

 

Materiales, herramientas y equipos: 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de los replanteos necesarios deberán ser 

justificados previamente por la Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y presentando a la 

Inspección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación de la Inspección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo 

presentado por la Contratista cumple con las condiciones ofertadas por la misma y no eximirá en absoluto a ésta de 

ser la única responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

 



 

 

 

 

 

 El equipo para el relevamiento deberá mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias y exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita 

de la Inspección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se 

había previsto. 

 
A.1.1.4 CERCO DE OBRA: 

El Contratista deberá efectuar el cierre completo de frentes de obra con vallas reglamentarias. Este cerco es y 

queda en propiedad de la Contratista. Deberá ser de material rígido, impermeable y opaco, el cual deberá 

impedir la visibilidad hacia el interior de la obra. Deberá estar en óptimas condiciones. 

Las medidas de cada panel serán de 4,40 m x 2,20 m, de chapa y la estructura será de postes de madera 

adecuada para su sostén. 

Á ser de material impermeable, el cual deberá impedir la visibilidad hacia el interior de la obra, y estar en óptimas 

condiciones, debiendo ser de material adecuado para que en el mismo se puedan colocar afiches y publicidades. 

Se prohíbe expresamente utilizar como cerco perimetral de obra alambrados y/o chapas oxidadas, cintas viales o 

mallas plásticas. 

Para el uso de otro tipo de protección será requisito fundamental la presentación escrita y gráfica de la 

propuesta, suscripta por el Contratista y profesionales a cargo de la obra. 

El cerco será colocado en los sectores donde se está realizando la obra, con los correspondientes portones de 

ingreso y egreso de vehículos perfectamente señalizados y controlados durante todo el transcurso de la obra.  

Las puertas de dicho vallado, deberán abrir siempre hacia el interior de la obra, quedando totalmente prohibida la 

apertura hacia la vía pública. 

Se tendrá en cuenta que se deberá dejar un paso libre de 0.90 m que permita el paso peatonal seguro, el mismo 

no podrá ejecutarse sobre la calzada, y deberá ser ejecutado de material estable, tanto en sus laterales como en 

su solado, permanecer limpio y permanentemente libre de todo obstáculo. 

Una vez concluida la obra en cuestión, el cerco deberá ser retirado por el Contratista, construyendo o 

reconstituyendo la vereda conforme a lo indicado por la Inspección de Obra, caso contrario, se incurrirá en 

infracción, haciéndose el Contratista, pasible de las sanciones que pudiesen caber al respecto y responsable 

absoluto de los posibles perjuicios que se pudiesen ocasionar a terceros. 

Queda prohibido el depósito de tierra, materiales y maquinarias en la vía pública sin permiso previo, el cual se 

acordará por el tiempo estrictamente indispensable, siempre que no se opongan razones de tránsito peatonal y/o 

vehicular. El responsable deberá proceder a la limpieza de la vía pública tantas veces como sea necesario. 

Cuando se compruebe que sin autorización previa se ha ocupado la acera fuera de la valla provisoria, o la 

calzada con materiales o maquinarias, se intimará a su inmediato retiro, sin perjuicio de las penalidades que 

establezca la Municipalidad. 

Si se constatara que la acera o la calzada son ocupadas con materiales en forma transitoria y que se está 

procediendo al retiro de éstos para su depósito dentro de la obra y no con otros fines, no se aplicarán sanciones, 

siempre que dicha tarea quede completada en la jornada. 

En caso de incumplimiento se dispondrá el inmediato retiro de los materiales y maquinarias a costas del 

Contratista. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A 1.1.5 OBRADOR: 

Antes de dar inicio a las obras, el Contratista deberá presentar una memoria con las características de las 

instalaciones que estarán destinadas al obrador, así como de cualquier otra construcción o instalación secundaria 

que necesitare para la ejecución de los trabajos, para la aprobación de la Inspección de Obra. El Contratista 

acondicionará en obra un sector  para la casilla del obrador de acuerdo a las necesidades que se requieran para la 

realización de los trabajos. Se dispondrá de manera que no moleste la marcha de la obra y será conservado en 

perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado, provisión y 

distribución del agua al mismo. 

La Contratista colocará en el sector que indique la inspección, el obrador y locales sanitarios, que se requieran 

para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten a la marcha de las 

obras y a las instalaciones que se encuentren funcionando. Todos los edificios provisionales serán conservados 

en perfecta higiene y aspecto general por el Contratista, estando también a su cargo el suministro y consumo 

eléctrico, el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos. Debe proveerse, obligatoriamente, 

servicios sanitarios de tipo desplazable, provistos de desinfectantes. La evacuación y disposición de desechos 

cloacales y aguas servidas debe efectuarse a redes de colección con bocas de registro y restantes instalaciones 

apropiadas a ese fin. Dado el carácter inflamable de los elementos, el Contratista deberá contar con matafuegos 

tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva 

cuenta y cargo en perfecto estado de conservación.  

Al producirse la recepción provisional de los trabajos o en cualquier momento que le sea solicitado por la 

Inspección de Obra, la Contratista deberá retirar las construcciones provisorias en el plazo máximo de diez (10) 

días. Por cada día de demora la Contratista deberá pagar una multa, el que será descontado de los certificados 

por cobrar.  

El sector debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier tipo de elemento. Así mismo, la Contratista 

se obliga a mantener limpios y en buen estado de conservación tanto al obrador como al área circundante durante 

todo el lapso que dure la obra.  

El Obrador deberá contar con un depósito destinado a materiales nuevos, que se incorporen a la obra. La 

totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberán estar reconocibles y la Contratista se hará responsable 

por su calidad. En todos los casos en que sea posible deberá identificar procedencia, fecha de elaboración y/o de 

adquisición, marca, características y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra serán 

guardados en el citado depósito. Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se 

mantendrán en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los rótulos de fábrica, donde se 

los identifique claramente. Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las precauciones del 

caso e identificándolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que representan. 

Las condiciones de guardado y manipulación de los mismos se ajustarán a lo previsto en las normas de seguridad 

vigentes para la obra. En el interior del depósito se evitará la acumulación de residuos, la incidencia de la luz solar 

directa, la humedad, las filtraciones y toda situación que pueda dañar a cualquiera de los materiales guardados 

allí. 

El Contratista deberá convenir con las autoridades y requerir la aprobación de la Inspección de Obra sobre el 

lugar y las características para conformar el citado obrador. 

El contratista deberá proceder con los siguientes requerimientos mínimos:  

a) Se instalarán baños químicos para el personal 



 

b) Se proveerá un depósito para el guardado del material, de 3 m2 como mínimo, deberá contar con matafuegos 

tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. 

c) Seguridad: Para la vigilancia e iluminación de la obra el Contratista proveerá e instalará un tablero general y 

los seccionales que considere conveniente. 

La instalación deberá ejecutarse respetando la propuesta del Contratista oportunamente aprobada por la 

Inspección de Obra. Su ejecución aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las normas 

reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas del ente de prestación del servicio en 

la ciudad. Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que presente 

tendidos desprolijos o iluminación defectuosa y todo otro vicio incompatible al solo juicio de la Inspección de Obra.  

A.1.1.6 SANITARIOS:  

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algún servicio, correrá por cuenta de la Unidad 

Ejecutora la tramitación y colocación de un baño químico, conexión, y provisión de los servicios de infraestructura 

necesarios para la ejecución de la obra, a saber: Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se 

construyan. Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrán por cuenta de la 

Contratista.  

A.1.1.7 ENERGIA ELÉCTRICA: 

Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 

requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz 

para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en 

horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a 

su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 

esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. 

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá 

tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de 

que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 

provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, 

considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

Todas las instalaciones ya sean provisorias o definitivas, como sus elementos particulares utilizados deberán 

cumplir con las siguientes normas y reglamentaciones vigentes: 

*Normas de ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) 

*Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en 

inmuebles. 

*Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre   Seguridad Eléctrica 

y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en vigencia, se aplicará la 

correspondiente IEC. 

*Recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia, Normas IRAM-AADL; si éstas no existieran, las 

recomendaciones de la Comisión Internationale de l’ Eclairage (CIE). 

A.1.1.8 AGUA PARA CONSTRUIR: 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, 

a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le 

serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

 



 

HIGIENE Y SEGURIDAD: 

El Contratista deberá garantizar totales condiciones de seguridad durante el proceso de obra, elaborando un 

Plan De Contingencia y Logística de Obra de acuerdo a las Normas vigentes y que contemple la evaluación de 

todos los riesgos que se prevean durante el desarrollo de los trabajos, en relación con el ámbito donde se van a 

ejecutar estos y en las condiciones de entorno de los mismos. Este Plan será compatibilizado con los similares 

que indique la Inspección Técnica de Obra y será sometido a la aprobación de esta. El Contratista debe proveer 

todas las instalaciones y equipamientos de protección y prevención que surjan del Plan De Contingencia De Obra. 

El Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra para su aprobación el Plan de Contingencia General y 

Logística de Obra, compuesto por Planos, Memorias Técnicas y Descriptivas, Planes de Operaciones y demás 

documentaciones que lo conformen, en copia papel y archivo magnético. 

El Contratista definirá los distintos Tipos de Riesgos considerados desde el inicio hasta la recepción de los 

trabajos de la obra. Precisará el alcance de estos Riesgos en los distintos sectores de la obra y considerará las 

distintas situaciones que se puedan prever para cada sector. 

El alcance básico de este Plan de Contingencias de Obra será: 

*Riesgo de Incendio 

*Riesgo Eléctrico 

*Movimiento de Personal y Equipos 

El Contratista presentara un informe firmado por un profesional competente en seguridad e higiene, que deberá 

estar incluida en la cotización, debiendo proceder con los siguientes requerimientos mínimos de higiene y 

seguridad de obra siguiendo las normativas y regulaciones vigentes de Higiene y Seguridad en el trabajo y 

Control de Riesgo Laboral según OHSAS 18000/ 18001/18002, Ley Nº 19.587, aprobada por Decreto Nº 351/79, 

Decreto 911/96 y Normas ISO afines:  

a) Las herramientas a emplear, serán las apropiadas para no deteriorar las estructuras existentes. Las mismas 

deberán poseer todos los elementos de seguridad en buen estado y no deberán esta intervenidas bajo ningún 

punto. Se tomarán precauciones por medio de señaladores y/o indicadores y ademán deberán realizar también 

todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra 

b) Para proteger la obra, materiales, equipos, máquinas, etc. de la entrada de personas no autorizadas, 

vandalismo y hurto, el Contratista proveerá vigilancia de seguridad durante las horas de trabajo, durante todo el 

desarrollo de los trabajos y hasta la entrega provisoria de la obra. Dicha vigilancia consistirá en un guardia que 

controle el acceso y dentro de la obra. Se deberá, además llevar un registro escrito de entrada y salida de 

personal y equipos.  

c) A los fines de garantizar la seguridad en obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra para su 

aprobación un esquema de circulación para la entrada y salida tanto del personal de la obra como de materiales, 

equipos, etc., tomando todas las medidas necesarias a su fin para no agredir a los mismos asi, como terceros, y 

los edificios existentes y áreas próximas. 

d) Circulaciones: Será obligación del Contratista mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internos de la 

obra, en condiciones transitables, en las distintas zonas de trabajo. Esta obligación se refiere a las circulaciones 

existentes y a las que el adjudicatario construya. El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de 

mantener el orden y protección de los mismos. Durante la ejecución de la obra se debe tener principal cuidado 

para que los trabajos no afecten el normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la zona. 

Si fuera necesario el Contratista deberá efectuar ante el Gobierno de la localidad, los trámites para solicitar 

ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores, etc., cuyo costo sea a su cargo. Además se 

pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera de la Obra y en su perímetro de influencia 

para evitar la caída de objetos o el desmoronamiento de veredas y/o calzadas perimetrales las que deberán 

mantenerse en perfectas condiciones de uso; y A los fines de garantizar la seguridad en la obra, el Contratista 

proveerá a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de resguardo necesarios. Éste será 



 

el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas exigidas para la manipulación de los elementos 

y materiales empleados en la obra. Asimismo, deberá proveer los mismos elementos a la Inspección de Obra. 

 e) Los andamios deberán ser metálicos partiendo desde el nivel de planta baja, y su disposición deberá permitir 

un acceso fácil y seguro al área a intervenir, contarán con escalera incorporada, de estructura similar a estos, para 

circulación vertical. El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa de una resistencia 

suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta superficie se 

mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles 

para la tarea a desarrollar. La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo 

ningún concepto se admitirá su apoyo directo y estarán preparadas para soportar los esfuerzos a la que se verá 

sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro elemento de 

sujeción se tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser dañados como consecuencia de este 

hecho. Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída no controlada de cualquier elemento. 

Estas protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos.  

Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, etc. El 

tramo inferior será lo suficientemente sólido como para absorber impactos de objetos y de materiales que permita 

el paso seguro por debajo de los mismos. Los andamiajes y todo otro equipo para trabajos en altura deberán 

cumplir con todas las normas de seguridad y contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  

f) Las escaleras portátiles serán resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, se las 

atará donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se las colocará en la cantidad necesaria para el trabajo 

normal del personal y del desarrollo de obra.  

g) El movimiento de ascenso y descenso de personas y materiales dentro de la obra deberá realizarse por 

escaleras y medios de elevación dispuestos de modo de no causar daños y preservar las áreas afectadas.  

h) El Contratista proveerá y mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentarias según la Ley de Higiene y 

seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construcción. En el obrador se instalarán oficinas y 

depósito para empleados y la Inspección de Obra, debiendo proveerse el espacio para el desarrollo de las tareas 

de la Inspección de Obra  

i) El Contratista circunscribirá el área de intervención de la obra mediante un cerco de dos metros de altura, que 

impida la visual al interior de la obra, materializado con elementos resistentes y con uno o dos accesos con sus 

respectivos controles de ingreso y/o egreso. 

OTRAS DISPOSICIONES: 

Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan 

con las reglamentaciones y normativa vigente, entre otros: 

Accesibilidad:  

*Ley Nº 22.431 (modificada por la Ley Nº 24.314) y el Decreto Nº 914/97.   

*Ley Nº 13.064 Art.4. Ley Nº 962 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ″Accesibilidad física para todos″. 

Calidad:  

*Sistema de la Calidad según ISO 9000. Estándar de calidad, tiempo de entrega y nivel de servicio. 

Gestión Ambiental:  

*Sistema de Gestión ambiental según ISO 14000. Estándar de Gestión Ambiental. 

Estructuras de Hormigón Armado: 

*Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 

Estructuras Metálicas: 

*Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC). 

Instalaciones Sanitarias: 

*Normas de materiales aprobados y Normas Gráficas para el Cálculo de Instalaciones Domiciliarias e 

Industriales de la Empresa Aguas Argentinas. 



 

*Normas de la compañía ARSA. 

Instalación de Gas: 

*Normas del Ente Nacional Regulador del Gas. 

Instalación Eléctrica: 

*Normas de ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) 

*Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en 

inmuebles. 

*Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre   Seguridad Eléctrica 

y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en vigencia, se aplicará la 

correspondiente IEC. 

*Recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia, Normas IRAM-AADL; si éstas no existieran, las 

recomendaciones de la Comisión Internationale de l’ Eclairage (CIE). 

Otros 

*Norma IRAM 4062 / 01 - Ruidos molestos al vecindario. 

*Norma IRAM 4079/ 06 - Niveles máximos admisibles en ámbitos laborales para evitar deterioro auditivo. 

**Norma DIN 4150 - Parte 3/86. Structural vibration in buildings, effects on structures. En esta última, para la 

frecuencia supuesta del edificio, las velocidades de cresta admisibles que no alteren la estructura en la fundación 

del mismo, estando en el orden de los 20 mm/s.  

Cualquier cambio en los trabajos con respecto a los planos o especificaciones para cumplir con este requisito, no 

dará lugar a adicionales. 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los Planos 

Proyectados con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la InspecciónEn caso de contradicción 

entre dos o más disposiciones se adoptarán la más exigente. 

 
INFORME FINAL 

Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista 

deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se 

entregará este informe final, a la Inspección de Obra. Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, 

especialmente el ítem Responsabilidad del Contratista. 

Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original, todo ello en colores convencionales. Juntamente 

con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 

*Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. 

*Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 

*Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas 

obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, 

impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

*Documentación completa, planos y DETALLES, en formato digital, dibujos en AutoCAD  2014. 

*Manual de operaciones y mantenimiento cuyo contenido deberá asegurar la información suficiente que permita 

guiar paso a  paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así 

como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, para 

desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, etc. 

Los sistemas de mantenimiento serán especialmente diseñados, estableciendo rutinas que prevean la totalidad 

de las acciones necesarias para sostener el funcionamiento y la integridad física de las obras que integran la 

presente licitación, incluyendo la operación, limpieza, reparación y mantenimiento de los siguientes sistemas y 

elementos: 



 

- Sistema de iluminación. Aquí están incluidos los artefactos eléctricos, lámparas, alimentación, etc. 

- Instalaciones sanitarias completas. Desagües pluviales y cloacales, red de agua, con todos sus elementos. 

- Pavimentos y caminería. 

B. OBRA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

B.1 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

B.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

B.1.1.1 - CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 

La ejecución de este ítem comprende la provisión, acarreo hasta el borde de zanja, colocación de piezas 

especiales y materiales según las Especificaciones de la empresa prestataria local. La conexión se extenderá 

desde la cañería de distribución hasta la Línea Municipal de cada lote y deberá incluir la provisión e instalación de 

caja y llave maestra. El trabajo incluye la reparación de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las mismas 

a sus condiciones originales.  

El diseño, colocación, fabricación y reparación de la acometida a la red principal responderá a las Normas de la 

prestataria. 

Incluye:  

1. La provisión, el acarreo y colocación de la abrazadera o collar de toma, llave de paso, la cañería de 

Polietileno de Alta Densidad o PVC, accesorios y junta que corresponda según detalle adjunto. 

2. La provisión e instalación de la caja para llave maestra y medidor según detalle adjunto. 

3. La ejecución de la prueba hidráulica.  

4. Se deberá presentar a la empresa prestataria del servicio, la documentación necesaria para que se certifique 

el conexionado a la red. 

B.1.2 – RED CLOACAL 

B.1.2.1 CONEXIÓN DOMICILIARIA CLOACAL 

Se deberá ejecutar la conexión domiciliaria para la parcela 17 a modo de establecer el correcto escurrimiento de 

aguas servidas del edificio a construir. Las mismas deberán ser construidas hasta 1,00 metro de la línea municipal 

como máximo y a 0,50 metros como mínimo. La profundidad mínima será de 0,60 metros, la recomendada o 

deseable será de 0,80 metros y la máxima de 1,40 metros. La profundidad y ubicación deberá ser verificada a 

modo de evitar inconvenientes al sistema. El extremo de la conexión se cerrará provisoriamente con un tapón de 

PVC.  

La pendiente deseable en las conexiones domiciliarias es igual a 2%, pudiendo aceptarse una mínima 

extraordinaria de 1% en conexiones domiciliarias largas.  

 

Se procederá a la construcción de una cámara de inspección para garantizar el correcto funcionamiento del 

sistema de desagüe cloacal del intra-lote.  

 

Se deberá realizar la correspondiente prueba hidráulica mediante el llenado con agua hasta el nivel de piletas de 

piso. Luego de 12 horas no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel. Los conductos de 

ventilación se probarán con humo o agua. 

B.1.3 CONEXCION ELECTRICA 

B.1.3.1CONEXIÓN DOMICILIARIA ELÉCTRICA 

Se deberá establecer la seguridad eléctrica en el interior del Equipamiento llevando a cabo  las siguientes 

intervenciones: (1). Acometida eléctrica por medio de Pilar de luz con Caja de Medidor, (2). Tablero Principal (TP), 

(3). Sistema de corte eléctrico y Puesta a tierra (4).  

Las Obras a ejecutar incluyen las siguientes tareas: 

1. Provisión y colocación de pilar de acometida:  Será de hormigón prefabricado de 2,00 x 0,60 x 0,60 



 

impermeabilizado. Según esquema adjunto. 

2. Provisión y colocación de kit completo de bajada de pilar monofasico (marca sica o similar) homologado.  

Comprende la provisión e instalación de la conexión de línea hasta el pilar de acometida. Incluye: un disyuntor 

diferencial jelux 40A, térmica gral SICA 25A 0 32A, C. corrugado de confección interna, pipeta desarmable, grampa 

de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x3m doble aislado, caja de medidor monofásico, caja estanca 4 polos IP65, 

jabalina de 3/8 x 1,5m, caja para jabalina- 

3. Provisión y colocación de medidor e interruptor termomagnético unipolar. 

Toda instalación eléctrica deberá: 

• Cumplir con las especificaciones definidas por cada prestataria, y con la reglamentación de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

• Ser construida con materiales certificados según norma IEC o IRAM. 

B.1.4 - CONEXIÓN DE GAS 

B.1.4.1- CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS 

Se llevará a cabo la ejecución del nicho para alojar al conjunto regulador-medidor, será un gabinete de 

hormigón armado premoldeado con medidas mínimas de 0.30 m x 0.40 m x 0.60 m según normativa vigente. Tapa 

de chapa negra DD N° 18 deberá tener las rejillas de ventilación superior e inferior cada una de ellas como mínimo 

de 10 cm2 según normativa, además esta deberá estar protegida con pintura antióxido según disposiciones 

mínimas para instalaciones de gas, que se instalará sobre línea municipal. El mismo irá asegurado con ladrillos 

comunes. 

La conexión domiciliaria, será ejecutada antes de la prueba de presión, de manera que ésta se realice 

probando en forma conjunta tubería y conexiones. Las conexiones quedarán terminadas en el nicho domiciliario 

con su correspondiente llave de paso gas tipo esférica de 1⁄4 de vuelta. (NAG 212). 

 

B.1.5- ESTRUCTURA RESISTENTE 

B.1.5.1 RELLENO NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Las excavaciones para los distintos elementos estructurales se realizarán una vez establecidos los 

correspondientes ejes de replanteo y definido el nivel de piso interior. 

La cota del nivel 0,00 para fundar, corresponderá a la cota de la calle que se encuentra al mismo nivel que el 

terreno existente. (VER PLANO) 

Todas las cotas para niveles de Piso están referidas al nivel 0,00 (correspondiente al nivel de vereda municipal), 

que se tomará como punto fijo. 

El Ejecutor efectuará el terraplenamiento necesario para llegar a los niveles establecidos en el sector a construir, 

indicado en los planos respectivos. 

En todo relleno y compactación que se ejecute se seguirán las normas de aplicación de Vialidad o del municipio 

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 el nuevo edificio. 

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 sucesivas no mayores de 15 cm. compactadas adecuadamente con equipos 

acordes con el tipo de suelo aportado. 

 

B.1.5.1.1 RELLENO Y COMPACTACION SUELO  

El contratista deberá realizar el llenado y compactación desde el nivel de capa aisladora - 30 cm se realiza un 

mejoramiento del terreno. 



 

El Contratista realizará una compactación de 10 cm de espesor con una base de suelo enriquecido con cal e 

incorporar una capa hidrofuga, la compactación deberá realizarse únicamente con medios mecánicos 

adecuados al material y superficie a compactarse, en forma sistemática y de manera que permita un control 

eficiente. Si fuese necesario, debido a los niveles de terreno, se deberá llevar a cabo el aporte de suelo 

correspondiente, el cual debe ser seleccionado, de buena calidad, y deberá adicionarse en capas no mayores a 

los 15 cm y compactarse perfectamente cada una de ellas. La superficie debe quedar prepara en optimas 

condiciones para suelo realizar el contrapiso de hormigo pobre. 

 

B.1.5.2 EXCAVACION DE SUELO PARA FUNDACIONES.  

Se deberán efectuar todas las excavaciones indicadas en el proyecto. 

Las zanjas para bases deberán ser de 75 cm x 75cm x 35 cm, vigas de fundación de 20cm x 30cm x 30 cm, etc. 

Serán excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él, aun 

cuando los planos no indicasen dicha profundidad. 

Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Inspección determinará el procedimiento a seguir en 

la cimentación. 

La inspección podrá exigir al Ejecutor las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de 

resistencia correspondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos correrán por cuenta exclusiva de la 

Unidad Ejecutora. 

El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y todas ellas se 

protegerán esmeradamente. El Contratista deberá tener en cuenta, que, en todos los casos, tendrá que realizar un 

compactado, manual o mecánico, de 10 cm en las bases de cada excavación. 

La Unidad Ejecutora no podrá comenzar ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la terminación de 

las zanjas correspondientes, para que ésta las inspeccione si lo considera necesario. 

 

B.1.5.3 BASES DE HORMIGON 
CONSIDERACIONES GENERALES DEL HORMIGON ARMADO 

Generalidades 

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares 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. 

La Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificará la compatibilidad 

de los planos de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando aquellos que sean necesarios para 

contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura. 

La Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de primera 

categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Inspección de Obra. Dicho 

representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente sobre 

la ejecución de la obra. 

Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas conteniendo la totalidad de los 

detalles, planillas y resultados de los ensayos (probetas) realizados durante las distintas fases de hormigonado, 

que aseguren las calidades requeridas. Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la 

documentación, fotografías de las distintas secuencias del proceso, encofrados, armaduras, hormigonado, etc. en 

las ocasiones que la Inspección de Obra así lo exija. 

Los planos de replanteo de encofrados serán a escala 1:50, planos de detalle escala 1:20, elaborados a 

exclusivo cargo de la Contratista. 



 

Toda esta documentación se presentará ante la Inspección de Obra para su aprobación, quince (15) días antes 

del inicio de los trabajos. 

Cualquier modificación, respecto a la información en planos que forman parte de este Pliego, ya sea de las 

dimensiones, cuantías, tipo estructural, no dará lugar a reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de 

ejecución. 

COMPONENTES DEL HORMIGON 

Generalidades 

Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas 

Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC-M 201 respectivo. Antes de ser utilizados todos los materiales 

deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

El hrmigón a utilizar será: tipo H-17, según el caso en que se lo requiera. En todos los casos, deberá provenir de 

la planta de elaboración contratada, no pudiéndose elaborar in situ, salvo en situaciones particulares, previamente 

autorizado por la Inspección de obra. 

La dosificación del hormigón y la relación agua-cemento sé elegirá teniendo en cuenta la resistencia exigida, el 

grado de trabajabilidad mínimo necesario en cada parte y el asentamiento previsto en el artículo 6.6:3.10 del 

CIRSOC-M 201.Dicha relación agua-cemento, salvo expresa autorización de la Inspección de Obra, no deberá ser 

superior a 0,55 (considerando los áridos secos) y el contenido mínimo de cemento será de 300 kg/m3. 

Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se medirán en peso debiendo la Contratista 

disponer en la planta los elementos necesarios a tales efectos. 

El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y preparación para ensayo de 

las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1524. El ensayo a compresión se 

realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 

 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. 

La Contratista se abstendrá de utilizar cemento almacenado durante un tiempo superior a 45 días. 

Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento 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 podrá 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. 

La temperatura de los cementos en el momento de su almacenamiento en los depósitos de la obra no deberá 

exceder de 60ºC y en el momento de su empleo de 50ºC. 

 ARIDOS 

Agregado Grueso: 

El árido grueso estará constituido por canto rodado o piedra granítica partida o una combinación de las mismas, 

con la granulometría indicada en 6.3.2.1. (CIRSOC-M 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. El árido grueso que no cumpla las anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de 

lavado CIRSOC-M 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-M 201 

6.3.1.2.2. 

La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509. 



 

 AGUA 

El agua utilizada para el amasado del hormigón, así como para su curado o limpieza de sus componentes, será 

potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan producir 

efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras. En 

caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, la Contratista deberá efectuar el tratamiento 

químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta. 

La Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los 

establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 6.5 del CIRSOC-M 201. 

 ADITIVOS 

La Contratista podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o 

densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Inspección de Obra, o aprobada por ésta, la propuesta 

de la Contratista. 

Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta de la Contratista. Deberán cumplir los 

requisitos establecidos en el Artículo 6.4 del CIRSOC-M 201. 

El aditivo será dosificado por medio de un dosador mecánico que sea capaz de medir con precisión la cantidad a 

adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período de mezclado 

especificado para cada pastón. 

Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo. 

Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera conjuntamente con los áridos. Si los aditivos 

son solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solución, salvo 

indicación expresa del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo introducirá conjuntamente con el agua de 

mezclado con excepción de los super fluidificantes que serán incorporados a la mezcla inmediatamente antes de 

su colado en obra. 

Los aditivos para el hormigón, se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación. 

Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que 

llegaron al emplazamiento. Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después de 

haber sido ensayado o que haya sufrido congelamiento, no se utilizará hasta que se haya vuelto a ensayar a 

expensas de la Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio. 

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por la 

excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo de un 

técnico responsable y la Inspección de Obra no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su uso 

produzca por dicha autorización. 

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 

1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, propiedades 

físicas y datos para su uso. 

De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material cumple con las 

especificaciones. 

Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en CIRSOC-M 201, 6.4; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5. Si la Inspección de Obra 

lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de reconocida calidad en plaza para 

aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de agua. 

 

EJECUCION DEL HORMIGON 

Elaboración 

 Mezclado: 

El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes 

únicamente en forma mecánica. 



 

Queda expresamente prohibido el mezclado manual. 

El tiempo de mezclado será de 90 segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron 

en la hormigonera. El tiempo máximo no excederá de 5 minutos. (CIRSOC-M 201 9.3.). 

La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma controlada de manera 

que el agua comience a descargar en la mezcladora y continúe fluyendo mientras se introducen los sólidos, en 

forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado. El agua deberá 

ser introducida profundamente dentro de la mezcladora. El cemento se incorporará simultáneamente con los 

agregados y una vez iniciada la descarga de éstos. 

 Consistencia: 

La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación disponibles, 

el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, 

especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de 

continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que 

se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre 

la superficie del hormigón (Art. 6.6.3.10 CIRSOC-M 201). 

Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las 

condiciones enunciadas. Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura, tendrán 

consistencia uniforme. 

Transporte 

El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, 

empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes.  

Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 9.3.3 del CIRSOC-M 201 y estarán sujetos a 

la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento.  

Colocación 

La Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y los 

métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá ser 

capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la buena 

calidad y mano de obra. 

El hormigonado de los distintos elementos no será iniciado sin autorización de la Inspección de Obra y sin que 

ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y aplomado de los 

encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorización no exime a la Contratista 

de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras. 

No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección de Obra o de un 

representante de la misma, para lo cual la Contratista notificará a la Inspección de Obra, con una anticipación 

mínima de 48hs, el lugar y el momento en que se colocará el hormigón. Solamente en presencia de la Inspección 

de Obra o de las personas por ella designadas podrá procederse a la colocación del hormigón. No se colocará 

hormigón cuando las condiciones del tiempo sean, en opinión de la Inspección de Obra, demasiado severas como 

para no permitir su colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. 

Si el hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento y aprobación previos de la Inspección de Obra, ésta podrá 

ordenar su demolición y sustitución por cuenta de la Contratista. 

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. 

En todos los casos en que razones de fuerza mayor la haga necesaria, se respetará lo indicado en el Artículo 

10.2.5 del CIRSOC-M 201. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en 

varias etapas, se convendrá con la Inspección de Obra las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su 



 

unión con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos 

perjudiquen la resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura. 

La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de trabajo en todas las 

partes de la construcción con hormigón, de manera de evitar las juntas "frías"; es decir, aquellas juntas de 

construcción en que, debiéndose continuar esta última, permanezcan mucho tiempo sin retomar el trabajo, lo que 

haría que se produjera el contacto de dos hormigones de distinta edad en estas juntas. 

No se colocará hormigón bajo agua. 

En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y no se lo hará desplazar lateralmente en 

forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el agua de su masa.  

El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de su mezclado, cuando la 

temperatura ambiente sea superior a los 12º C y dentro de una hora cuando la temperatura sea de 12º C ó inferior. 

Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las tolvas, en las compuertas 

de las mismas, y en todos los puntos de descarga. El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de 

cualquier elemento que deba contenerlo. Cuando deba caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la 

porción inferior del derrame será vertical y libre de interferencia. La altura de caída libre del hormigón no será 

mayor de 1,50 m.  

Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las 

mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de manera 

de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie del hormigón. 

Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos antes 

mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigón. 

La duración de los intervalos de hormigonado dependerá de la temperatura y de las características del fragüe, 

pero será tal que la vibración del hormigón de la estructura no vuelva a la condición plástica al hormigón profundo 

ni produzca un nuevo asentamiento del mismo. Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar 

todas las precauciones para impedir la segregación del árido grueso.  

 

Compactación y Vibrado 

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. 

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes. 

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo de inmersión. 

 

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. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, 

dicho período mínimo será de 3 (tres) días según el Artículo 10.4.2 del CIRSOC-M 201.  

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 anteriormente para el agua utilizada en la 

elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua será tal que no aumente el contenido de hierro 

del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie 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 24hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a 

congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado. 

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. 

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. La 

Contratista deberá presentar con anticipación (mínimo de 15 días) a su uso en obra, un cálculo y detalles 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. 

El encofrado deberá ser inspeccionado por la Inspección de Obra, o sus representantes autorizados, por lo que 

la Contratista recabará su aprobación con la debida anticipación. Queda terminantemente prohibido a la 

Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorización expresa de la Inspección de Obra. 

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, la 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. 

Por ello la Contratista deberá coordinar su trabajo con las respectivas Contratistas de Instalaciones diversas, 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 los tótem, 

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. 

Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y 

compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 

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. 

Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de 

seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos.  

 



 

DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 

Desencofrado 

El momento de remoción de los encofrados será determinado por la 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 las 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. 

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. del CIRSOC-M 201, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el 

"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirió en este Pliego. 

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. 

Dichos plazos mínimos para el desencofrado 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. 

Además deberá tener en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a 

las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los efectos 

de una helada, ésta será demolida en su totalidad. 

Los moldes serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan 

ocasionar perjuicios al hormigón. 

 

Reparación de Fallas 

a) Reparaciones del Hormigón: 

La 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 éstas Especificaciones y de 

las Especificaciones Técnicas Particulares. 

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. La 

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 inspeccionados 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. 

b) Remiendo y Plastecido de Huecos: 

El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por 

imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero de cemento cuidadosamente 



 

dosado; para estructuras a la vista se utilizará mezcla de cemento con cemento blanco y resina para obtener la 

coloración de la estructura terminada. 

No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de revoques o películas 

continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 

Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias 

epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad. 

En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la Inspección de 

Obra para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. 

BASES DE HORMIGON: 

Las fundaciones serán las indicadas en la documentación gráfica del pliego. Este sistema está compuesto de 

bases aisladas fustes y encadenados de fundación, cuyas dimensiones y armaduras están indicadas en la 

documentación gráfica, debiendo considerarse a éstas como mínimas. 

Solamente se permitirá otro sistema de fundación si, expresamente, el estudio de suelos indica que no puede 

realizarse el de Base y Vigas, no pudiendo en este caso la Unidad Ejecutora, reclamar algún adicional por este 

aspecto. 

Finalmente se hace hincapié en la necesidad de efectuar en forma conjunta la presentación del estudio de suelo 

con el Proyecto de Fundación, no siendo válida la entrega por separado. - 

La cota mínima de Fundación de las bases será establecida según cálculo y será tomada desde la cota de terreno 

natural, teniendo en cuenta el tipo de suelo existente. 

 

B.1.5.4 - ENCADENADO INFERIOR: 

Tendrán las características y dimensiones según cálculo bajo tabiques y para paredes. 

 

B.1.5.5- ENCADENADO SUPERIOR 

Se ejecutarán en muros de los locales donde se indique en Planos de Proyecto. El ancho estará en función del 

espesor del muro, con una altura uniforme de 20 cm. La armadura se establecerá según Cálculo presentado. 

 

B.1.5.6- VIGA DE ENCADENA PARA PERGOLA 

Se ejecutarán vigas de encadenados de 20x20 cm con armadura de 4 hierros del 8 y con estribos del 6 cada 20 

según cálculo presentado. 

 

B.1.5.7- COLUMNAS VIGAS Y PORTICOS DE HORMIGON ARMADO 

 

-  Columnas estructurales: 

Con ubicación y dimensiones establecidas en la Documentación del Proyecto, se ejecutarán columnas según 

Cálculos presentados. 

-  Vigas Dinteles: 

Se ejecutarán sobre todas las aberturas, su dimensionamiento se establecerá por cálculo de acuerdo a la 

dimensión de la abertura, considerándose como mínimo una extensión de 50 cm. A cada lado de la carpintería. 

 

B.1.5.8- ESTRUCTURA DE TANQUE DE RESERVA. 

-   Vigas de Tanque de reserva: 

Se realizarán vigas en todo el perímetro de la losa para soportar el Tanque Reserva. Las mismas servirán como 

apoyo de la losa de Hormigón Armado su sección y armadura estarán sujetas al cálculo. 

Las armaduras serán verificadas al cálculo por la Unidad Ejecutora. 

- Soporte para tanque reserva 



 

Se ejecutarán paredes de mamposterías, las mismas serán de 20cm x 20cm armadas en su desarrollo según 

cálculo. 

- Losa del tanque de reserva 

Servirá de apoyo para el tanque de reserva, la misma se ubicará en lo alto de las paredes elevadas. 

Será armada en ambas direcciones con los cálculos de las armaduras serán verificados por la Unidad Ejecutora, 

previa aprobación de la Inspección. 

 

B.1.6- MAMPOSTERÍAS 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de albañilería, tales como cemento, cales, arenas, ladrillos, 

aditivos, etc. deberán cumplir las Normas IRAM correspondientes a cada material referentes a dimensiones, 

calidad, resistencia, etc. 

Los trabajos de albañilería se ejecutarán a plomo y correctamente alineados. 

La tolerancia vertical será de 1 mm en 1,5 metros; la tolerancia horizontal será de 2 mm por el largo de la pared. 

Las juntas de la mampostería en general no excederán de 1,5 cm. 

El cajón hidrófugo se conformará con ladrillos cerámicos, en el número de hiladas necesarias para salvar la altura 

entre las vigas de fundación y los niveles de tierra y de piso terminados. 

Los ladrillos serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla. Las hiladas de ladrillos serán 

horizontales, a plomo y alineadas perfectamente. Las hiladas serán alternadas de modo que no se correspondan 

vertical ni horizontalmente. Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas sus hiladas. La 

proporción en la mezcla de asiento será de ¼: 1:3 (cemento tipo Pórtland- cal- arena). Las juntas no podrán 

sobrepasar los 2 cm. de espesor en ningún caso. Los ladrillos no estarán agrietados ni rajados. La mezcla de 

asiento no se fabricará más de la que se va usar en el día, desechándose toda aquella que quedara como resto del 

día anterior. 

B.1.6.2- MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS CERÁMICOS DE 12 Y 8 DE ESPESOR 

(12x18x33)  

Se ejecutarán en los lugares indicados en los planos correspondientes empleándose ladrillos cerámicos portante 

de  12 x 18 x 33cm según corresponda, colocándose los ladrillos con la dimensión de 12 en el sentido del espesor 

del tabique. Para su ejecución se empleará mortero tipo 1:3(cemento y arena gruesa). Será obligatorio colocar cada 

3 hiladas  2 hierros diam.6 mm en el mortero de asiento a lo largo de todos los muros con el fin de darle una mayor 

estabilidad al muro empotrándose dentro de las uniones de los muros 10cm o en las columnas 10 cm generando un 

gancho en el extremo empotrado de 5cm. 

Los muros se ejecutaran de acuerdo a las medidas indicadas en los planos de replanteo, plano general y de 

detalles correspondientes, controlando los ejes y la escuadría de los muros y que los ladrillos deben ser 

humedecidos antes de su colocación para no afectar la composición del mortero y mejorar su adherencia. 

Finalmente se procederá a colocar guarda cantos con metal desplegable en aquellos ángulos y cantos que queden 

vulnerables, los cuales deben ser aplomados y nivelados, y luego colocados con mortero tipo 1:3(hercal y arena 

gruesa).  

 

B.1.6.2 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS CERÁMICOS DE 18 DE ESPESOR (18x18x33  

Se ejecutarán en los lugares indicados en los planos correspondientes empleándose ladrillos cerámicos portantes 

de 18 x 18 x 33 cm según corresponda, colocándose los ladrillos con la dimensión de 18 en el sentido del espesor 

del tabique. Para su ejecución se empleará mortero tipo 1:3(cemento y arena gruesa). Será obligatorio colocar cada 

3 hiladas  2 hierros diam.6 mm en el mortero de asiento a lo largo de todos los muros con el fin de darle una mayor 

estabilidad al muro empotrándose dentro de las uniones de los muros 10cm o en las columnas 10 cm generando un 

gancho en el extremo empotrado de 5cm. 



 

Los muros se ejecutaran de acuerdo a las medidas indicadas en los planos de replanteo, plano general y de 

detalles correspondientes, controlando los ejes y la escuadría de los muros y que los ladrillos deben ser 

humedecidos antes de su colocación para no afectar la composición del mortero y mejorar su adherencia. 

Finalmente se procederá a colocar guarda cantos con metal desplegable en aquellos ángulos y cantos que queden 

vulnerables, los cuales deben ser aplomados y nivelados, y luego colocados con mortero tipo 1:3(hercal y arena 

gruesa).  

 
B.1.7- CUBIERTA Y CIELORRASO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios ya sea que estos estén o no especificados en las presentes 

documentaciones y sean imprescindible para la buena y correcta terminación del techado adoptado. 

 

B.1.7.1- CHAPA SINUSOIDAL DE HIERRO GALVANIZADO ZINCADO Nº25 

Se ejecutará el cerramiento con chapas sinusoidal de hierro galvanizado zincado tipo “Ostrillón” o superior calidad 

Nº 25 las cuales deberán presentarse a la obra, para su colocación, sin abolladuras ni raspaduras. El largo de las 

chapas será igual a la luz de los faldones a cubrir, no admitiéndose solape en ese sentido. 

Las correas de fijación serán del tipo “C“ de chapa plegada Nº 14 de 100 x 50 x 20 mm las cuales deberán 

presentarse a la obra para ser colocadas con el tratamiento antióxido respectivo con un producto de primera 

calidad y marca reconocida. La separación entre ellas no deberá superar 1,00 m. de distancia entre sí, en el sentido 

de la pendiente del techo, y su apoyo en las paredes deberá darse con un empotramiento no menor a 10 cm. de 

profundidad en la mampostería; y en los casos que las mismas apoyen sobre vigas reticuladas metálicas de hierro 

redondo, dicha estructura reticular responderá a las dimensiones obtenidas según cálculo.  

Las chapas se sujetarán con tornillos auto perforantes y arandelas de neopreno y de acero zincado. Las correas 

se apoyaran sobre la parte superior del muro , fijándose por macizado con MC 1: 3 y riendas de alambre 

galvanizado Nº 9 las que deberán atarse a la viga de encadenado superior de forma cuádruple, es decir mediante 4 

vueltas de alambre. 

El solape de la cumbrera y la nariz de los faldones serán selladas con juntas de neopreno. Todos los elementos 

que atraviesen la cubierta y emerjan del techo, serán provistos de un sistema de babetas que aseguren la perfecta 

protección hidráulica del techado. 

Se deberá ejecutar después de haber aprobado la Inspección de la obra los detalles correspondientes. 

Los cálculos estructurales para la cubierta serán provistos por la Unidad Ejecutora, previa aprobación 

de la Inspección.  

CANALETAS DESAGUES DE LAS CUBIERTAS- CHAPA GALBANIZADA Nº 24 

Se proveerán y colocarán canaletas de chapa aluminizada lisa plegada Nº 24, de un canal y profundidad mínima 

de 20 cm. x 20cm aproximadamente, medidas según detalle permitiendo un solape de 20 cm. en la cubierta por 

medio de una babeta interior independiente.  

Los empalmes serán remachados y soldados con estaño. 

Se colocarán grampas de sujeción separadas 0.75 m entre sí, de planchuelas de hierro, que recibirán el 

respectivo tratamiento antióxido. Las canaletas recibirán el respectivo tratamiento antióxido, terminándose con 

esmalte sintético color a definir. 

 

          CONDUCTOS VERTICALES 

Los conductos verticales serán de Chapa galvanizada N° 24, desaguando mediante una B.D.A. 

Las B.D.A. serán de hormigón fabricado “in situ” de 30 x 30 cm.; Marco y hoja de Hierro ángulo, reja móvil de 

malla de metal desplegado pesado, con dispositivo de seguridad. 

En los casos que el desagüe termine en B.D.T, las tapas serán fijas, de hormigón fabricado “in situ” de 30 x 30cm. 



 

DESAGUE DEL TERRENO 

Se dará la pendiente adecuada: 2% para el escurrimiento natural, hacia B.D.A. 

DESAGÜES PLUVIALES 

Los tramos horizontales se ejecutarán acorde al plano de obra respectivo con caños de PVC AMANCO – Nivel 1 

“Premium” Ø 110 mm. 

Las Bocas de Desagüe serán de construcción “in situ” con mampostería de ladrillos comunes y revoque interior 

de cemento alisado, de 30 x 30 cm. con reja móvil de cerramiento superior. 

- Provisión y colocación de TR VERTICAL  

Con capacidad para 850 litros de agua, de polietileno bicapa marca reconocida. 

Colector y puente bajo TR con válvulas de cierre esférico (VCE) y para limpieza 1 válvula de cierre esférica (VCE) 

de bronce cromado FV Ø 0025. 

2 bajada con válvulas de cierre esférica (VCE) de bronce cromado FV Ø 0019 

2 bajadas con válvula de cierre esférica (VCE) de bronce cromado FV Ø 0013 

 

B.1.7.2 - VIGAS RETICULADAS 

 
En las vigas reticuladas o perfil metálico utilizado como cabriadas que apoyan sobre columnas o vigas de 

hormigón, se deberá prever la colocación de una placa de acero, con su respectivo anclaje, para materializar el 

empotramiento o articulación según corresponda en el dimensionado de la estructura. 

 
B.1.7.3 – AISLACION TERMICA  

Sobre las clavadoras y bajo la cubierta de chapa se ejecutará una aislación térmica con membrana “Isolant TBA 

10” que apoyará sobre una malla tipo SIMA de 20 x 20 cm. 

Para la unión de los paños se usará cinta aluminizada “Isolant CTBA”. 

B.1.7.4 - CIELORRASOS SUPENDIDO DURLOK 

 
En la ejecución de Cielorrasos se lograrán superficies planas, sin alabeos ni depresiones. 

Para realizar el ítem cielorrasos, especialmente los independientes, se tendrán en cuenta la finalización de las 

tareas de instalaciones. 

Se ejecutará cielorraso suspendido de placas de yeso a junta cerrada con  perfilería metálica en todo el sum. 

Los materiales a utilizar serán de primera calidad y corresponderán todos al mismo sistema y marca comercial, 

con las siguientes características: 

Perfiles metálicos: Serán de chapa metálica galvanizada nº 24. 

a) Montantes: Tendrán dos alas de distinta longitud 30 mm y 35 mm, y un alma de 69 mm de longitud. Las alas 

serán moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autorroscantes. 

b) Soleras: Deberán tener dos alas de igual longitud de 35 mm, y un alma de 70 mm de longitud. 

Placas: Serán de yeso forradas en papel, prepintadas blancas, de dimensiones 2400x1200x12.5 mm. 

Sistema de entramado: Estará compuesto por las soleras y montantes separados cada 40 cm. Para sujetar la 

estructura y reforzarla se colocarán montantes de 69 mm o soleras de 70 mm en sentido transversal a ésta, 

actuando como vigas maestras, separadas como máximo 1.50 m. Las vigas maestras serán fijadas al techo con 

soportes tipo “J” cada 1 m como máximo en las dos direcciones. 

Emplacado: Una vez realizado el bastidor, será emplacado en forma trabada con las placas ya descriptas, fijadas 

a la cara inferior de la estructura con tornillos autorroscantes cada 20 cm aproximadamente. Terminada la 

colocación de placas se procederá a colocar los artefactos de iluminación. 

 

 B.1.7.4 - CIELORRASOS TIPO DOURLOK ANTIHUMEDAD 

 



 

Se ejecutará cielorraso suspendido de placas de yeso antihumedad con junta cerrada y  con  perfilería metálica 

en cocina y baños. 

Los materiales a utilizar serán de primera calidad y corresponderán todos al mismo sistema y marca comercial, 

con las siguientes características: 

Perfiles metálicos: Serán de chapa metálica galvanizada nº 24. 

a) Montantes: Tendrán dos alas de distinta longitud 30 mm y 35 mm, y un alma de 69 mm de longitud. Las alas 

serán moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autorroscantes. 

b) Soleras: Deberán tener dos alas de igual longitud de 35 mm, y un alma de 70 mm de longitud. 

Placas: Serán de yeso forradas en papel, prepintadas blancas, de dimensiones 2400x1200x12.5 mm. 

Sistema de entramado: Estará compuesto por las soleras y montantes separados cada 40 cm. Para sujetar la 

estructura y reforzarla se colocarán montantes de 69 mm o soleras de 70 mm en sentido transversal a ésta, 

actuando como vigas maestras, separadas como máximo 1.50 m. Las vigas maestras serán fijadas al techo con 

soportes tipo “J” cada 1 m como máximo en las dos direcciones. 

Emplacado: Una vez realizado el bastidor, será emplacado en forma trabada con las placas ya descriptas, fijadas 

a la cara inferior de la estructura con tornillos autorroscantes cada 20 cm aproximadamente. Terminada la 

colocación de placas se procederá a colocar los artefactos de iluminación.  

En toda la superficie del cielorraso llevará una aislación térmica de lana de vidrio con papel tipo KRAFF de 50mm 

para su aislamiento térmico o acústico. 

B.1.8- CONTRAPISOS 
B.1.8.1- CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE. 

Serán ejecutados, una vez cumplidos a satisfacción de la Dirección de obra, todos los requerimientos referentes a 

la compactación del terreno natural. 

Dicha ejecución será manual o mecánicamente, de manera de obtener una superficie plana, estable y con un 

grado de compacidad que asegure la estabilidad de la subrasante. Todos los contrapisos interiores y los exteriores 

serán de 10 cm de espesor y serán ejecutado de hormigón pobre en proporción 1;3;6; (cemento, arena gruesa y 

cascote de ladrillo, evitando cualquier otro material o residuo, sobre todo si el mismo presenta partes de yeso) 

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. Siempre teniendo en cuenta que la 

terminación final deberá quedara a nivel, y con la correspondiente pendiente hacia las rejillas de desagüe.  

Sobre terreno natural, el mismo se compactará y nivelará perfectamente respetando las cotas, debiendo ser 

convenientemente humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el hormigón. Cualquier relleno de 

terreno que deba hacerse se hará con arena gruesa y bajo ninguna circunstancia se admitirá ningún otro material 

de relleno. 

Una vez apisonado y humedecido se colocará un recubrimiento de plástico de 200 micrones sobre el cual se 

procederá a ejecutar el contrapiso; debiendo se verificar que el mismo no presente perforaciones, rasgaduras o  

roturas y que los solapes entre los mismos paños, como con otros materiales, tanto de manera horizontal como en 

vertical, no sean inferiores a 15 cm. 

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo más 

paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonados de forma de lograr una adecuada 

resistencia. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus 

materiales; y se deberá verificar de respetar a pie de letra los niveles dados en planos y detalles. 

Se ejecutará con hormigón 1;3;6; (cemento, arena gruesa y cascote de ladrillo, evitando cualquier otro material o 

residuo, sobre todo si el mismo presenta partes de yeso) con un espesor mínimo de 10 cm sobre terreno natural y 7 

cm sobre losa de hormigón. Es necesario dejar juntas de dilatación marcadas en el contrapiso, las cuales deberán 



 

corresponderse verticalmente en todas las capas del piso. Las mismas serán ejecutadas mediante cortes 

realizados con amoladora hasta una distancia de 7 cm de profundidad, tanto en sentido longitudinal, como 

transversal, cada 3 m. 

 

B.1.8.2 BANQUINA BAJO MESADA 

Se ejecutará una banquina de 0,10 m de espesor bajo mesada de Hormigón.  

 

B.1.8.3 –CONTRAPISO HORMIGON PEINADO EN VEREDA Y ACCESOS DE RAMPA PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA (ubicación según plano) 

Se procederá a la previa excavación, relleno y compactación del suelo para el replanteo y colocación de 

encofrado el contrapiso de veredas de hormigón peinado y rampa de accesibilidad.  

Se construirán las veredas, y rampas de acceso peatonal, según se indica en plano. Tanto las veredas como la 

rampa se ejecutarán con Hormigón H-17, de 12 cm de espesor con malla electrosoldada de acero de 15x15 cm x ø 

6 mm en paños coincidentes con los tramos y descansos de la rampa. Tendrá cordones laterales a modo de zócalo 

en todo su largo, que serán armados con 2 hierros ø 6. Se deberá cuidar especialmente la pendiente que no debe 

superar el 8% y dimensiones máximas y mínimas de la rampa, tanto en tramos y descansos como zócalo y 

baranda, etc., a los fines de cumplimentar con las normativas al respecto. 

Durante la ejecución se deberán aportar los productos y/o materiales necesarios, tendientes a proteger el 

hormigón de los agentes climáticos.  

Se colocarán insertos metálicos, donde luego se soldarán los parantes de la baranda. La superficie final de la 

misma será de alisado con ventilador, sin la utilización de cuarzo para lograr la textura antideslizante necesaria. 

Se colocará en el extremo, solado de Prevención de loseta granítica 40x40cm de tipo J.B.N. Blangino o 

equivalente.  

Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, la Contratista deberá contemplarlos en la 

confección del Proyecto Ejecutivo. En los costados laterales de la rampa se formarán dos fajas planas en cemento 

gris fratasado a modo de canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm de ancho mínimo.  

- Colocación de Hº antideslizante. 

- Tomado de juntas. Cicatrización y borde. 

- Pintura y Demarcación con colores reglamentarios. 

 Para las veredas de acceso al edificio y vereda perimetral se colocarán losetas premoldeadas de cemento con 

cantos biselados de 40 x 60 cm asentándose con mortero en proporción ¼: 1:3 (cemento, cal y arena), con junta 

abierta de 10 mm. Las que serán tomadas con patina de baja absorción capilar para juntas anchas color gris. 

Juntas de Dilatación 

En todo piso que este expuesto, total o parcialmente a la intemperie, como vereda perimetral, vereda de acceso, 

deberá preverse juntas de dilatación en ambos sentidos de acuerdo con el plano de proyecto, las mismas deberán 

tomarse con mastic asfáltico, de 1 cm. de espesor separados como máximo cada 3.00 mts. Estas deberán interesar 

también los contrapisos, en todo su espesor. 

 

Prueba de escurrimiento. 

Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta de 

terminación, se verificará la correcta ejecución de su pendiente. 

Para ello se procederá al riego superficial profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a 

fin de garantizar un caudal de líquido significativo. Concluida esta instancia, se dejará trascurrir una (1) hora y se 

procederá a la verificación del escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del área de 

juego como en cualquier punto situado a menos de 1.20 m del perímetro. 



 

Esta prueba se realizará en las primeras horas de la mañana a fin de evitar la incidencia térmica en los 

resultados, y su aprobación será determinante para la certificación de los trabajos. 

 

 

 

B.1.9.- CAPA AISLADORA 

B.1.9.1 - CAPA AISLADORA CAJON DE MURO 
Los materiales a utilizar deben ser los normalizados, con dosaje de mortero de cemento impermeable 1:3 

(cemento - arena de río exclusivamente) con el agregado del 10 % de hidrófugo inorgánico. Antes de tapar las 

impermeabilizaciones se deberá examinar cuidadosamente el trabajo en busca de cortes, fisuras, juntas expuestas 

u otro defecto. Los cortes y las fisuras se recubrirán con parches nuevos del mismo material, que deberán ser lo 

suficientemente grandes para sobrepasar en más de 15 cm todos los bordes del sector dañado. 

 

5 .1.9.2 AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE MUROS 

 En todos los muros se ejecutarán una capa aisladora horizontal en la primer hilada de ladrillo por sobre el 

nivel de piso terminado. Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones en los 

encuentros de muros.  

El espesor de la misma será no menor a 1 cm ni mayor a 2 cm para evitar su agrietamiento; su ancho será igual 

al del muro correspondiente sin revoque. La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero tipo 1; 3 (Cemento 

y arena) con adición de hidrófugo químico inorgánico tipo Sika Nº1 o similar, con la dosificación de 1 kg de pasta en 

10 litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. 

Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el espolvoreo 

del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible disminución del 

espesor de la capa y cuidando que esta no presente poros o resquebrajamientos. A fin de evitar la aparición de 

fisuras, se deberá curar la capa con regados abundantes. Sobre este estucado se colocaran dos manos de pintura 

asfáltica en diferentes sentidos y finalmente se colocara una capa de papel ruberoid para mejorar la aislación y el 

asentamiento de los ladrillos. 

 La capa horizontal y la viga de cimentación se unirán por ambos lados del muro de cimentación con una capa 

aisladora vertical ejecutada mediante un azotado hidrófugo con mortero 1;3 (Cemento y arena) con el agregado de 

hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor de 0.5 cm como mínimo, evitando cualquier poro y 

resquebrajamiento. Una vez realizado será pintado en su totalidad con una espesa capa de hidrófugo químico 

inorgánico liquido tipo Sika colocado con brocha y una vez seco se procederá aplicar dos manos de pintura 

asfáltica en diferentes direcciones verificando en ambos casos que no queden porosidades ni espacios sin pintar. 

Se debe verificar que la superficie sea lo suficientemente rugosa para permitir la adherencia perfecta del revoque. 

Se debe tener en cuenta que la mampostería que se encuentre entre ambas capas horizontales se asentará con 

mortero tipo 1; 3 (Cemento y arena) 

 

B.1.10.- REVOQUES Y REVESTIMIENTO 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Todas las superficies de los paramentos recibirán el acabado final de revoque interior, exterior o bajo 

revestimiento según corresponda, en una capa no menor a los 3 cm. de espesor. 

 

B.1.10.1- REVOQUE EXTERIOR HIDROFUGO, GRUESO Y REVOQUE PLASTICO 

Los trabajos comprenden la aplicación de azotado impermeable a base de mortero de cemento en proporción 1:3 

con medición de hidrófugo inorgánico al 10 %. 

Jaharro y enlucido a base de mezcla de cemento, cal y arena en proporción ½:1:3 y ¼:1:3 respectivamente, 



 

(cemento, cal y arena) Terminación pintura al látex. 

 

B.1.10.2 REVOQUE INTERIOR 

Comprenden la ejecución de jaharro y enlucido con mortero en proporción ½:1:3 y ¼:1:3 (cemento, cal y arena) 

respectivamente. 

La superficie de Los trabajos incluye la ejecución de buñas de 2 x 2 cm. sobre el nivel de revestimiento. 

Terminación pintura al látex. 

 

B.1.10.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO 

Comprende la aplicación de un azotado impermeable con mortero en proporción 1:3 (cemento y arena) y la 

medición de hidrófugo inorgánico al 10%. Finalmente se ejecutará un jaharro con mortero en proporción ¼:1:3 

(cemento, cal y arena). 

Hasta una altura de 2.00 m. sobre el nivel de piso terminado en núcleos Sanitarios comunes. 

Hasta una altura de 0.60 m. sobre el nivel de mesada, en Cocina. 

 

 B.1.10.4 CERAMICA ESMALTADA REVESTIMIENTO 
 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

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. 

Las superficies estarán limpias parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño (grasas, aceites, 

pinturas, etc). Se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos y se alinearán todas 

las juntas vertical y horizontalmente. 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. 

Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Las piezas que requieran corte, serán 

recortadas 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 2 mm en más o menos por cada 3 m 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. 

Para empastinar 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. Se evitará el desborde 

de las juntas. 

Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que la capa superficial delos revestimientos. 

La contratista preverá, al computar los materiales, que al concluir las obras deberá entregar piezas de repuesto 

de cada uno de los revestimientos, en cantidad mínima equivalente al 1% del cómputo realizado, y en ningún caso 

será menos de 5 m2 de cada tipo. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, aplomadas, con juntas alineadas horizontales y 

verticales y coincidentes en los quiebres de muros. 

 

 - PROVOCION Y COLOCACION DE CERAMICOS 

Se colocarán cerámicos de 30 x 30 cm, hasta una “h” de 2.00 mts sobre nivel de piso terminado de la cocina y 

baños. 

Se fijarán con pegamento impermeable tipo Iggam asentándose con juntas cerradas, las que serán tomadas con 



 

pastina impermeable antihongo. 

- ANTEPECHOS 

Se ejecutarán en la totalidad de las ventanas exteriores con alisado de cemento. 

B.1.11- PISOS 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según pendiente, alineaciones y cotas de 

nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de Obra verificará en cada caso. 

La colocación de los pisos y revestimientos se hará con el adhesivo específico. Se aceptarán piezas enteras, sin 

escolladuras ni otro defecto. 

En la colocación de pisos se cuidará especialmente la nivelación general y entre piezas; debiéndose respetar las 

pendientes, alineaciones y niveles. 

Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel y perfectamente niveladas, en 

general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos. 

La posición del arranque del material será con la pieza entera, previamente al inicio de la colocación será 

revisado por la Inspección de Obra. 

En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores de alambre, hojas 

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. 

Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para escuadrarlas alrededor de cajas de piso, 

rejillas, cámaras, etc. Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual, el corte se realizará 

mecánicamente. 

En los locales donde deban colocarse tapas de inspección de cualquier tipo, éstas se construirán ex profeso de 

tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado, y se colocarán reemplazando a estas, en forma 

tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortas y salientes del nivel de piso. 

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 2 juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a 

máquina. 

El material de asiento de las piezas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de comenzar a colocar la 

pastina. 

La variación máxima del aplomado tolerable será de 2 mm en más o menos por cada 3 metros, cuando se 

coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. 

El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las tareas inherentes la Unidad 

Ejecutora. 

Se efectuará un control general golpeando las piezas una vez colocadas. Se retocarán aquellas que suenen 

huecas. 

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. 

El contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras, 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 de 2 m2 de cada tipo. 

 

B.1.11.1 - CARPETA DE NIVELACION 

Luego de la ejecución del contrapiso se procederá a realizar una carpeta de nivelación para mejorar la nivelación 

y adherencia de los mosaicos. La misma será ejecutada con mortero 1:3 (cemento y arena gruesa) con 10% de 

hidrófugo Sika N°1 o calidad superior. 



 

 Se deberán efectuar puntos y fajas de guía niveladas con una separación máxima de 1.50 m; el mortero será 

arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas, nivelándolo con regla y 

por último realizando un salpicado sobre la carpeta, con el mismo mortero generando una capa rugosa para la 

correcta adhesión de los mosaicos. 

Es necesario dejar juntas de dilatación marcadas en la carpeta, las cuales deberán corresponderse verticalmente 

en todas las capas del piso. Las mismas serán ejecutadas mediante cortes realizados con amoladora hasta unirse 

con las juntas realizadas en el contrapiso, tanto en sentido longitudinal, como transversal, cada 3 m. 

 

B.1.11.2 – EJECUCION DE PISOS MOSAICO GRANÍTICO  

En todo el interior del edificio y en el semi cubierto se colocará mosaicos granitos pulido de 30 x 30 cm y 

para el sector de vereda, servidumbre y pérgola se colocarán losetas graníticas para exterior con dimensión de 30 x 

30 cm. Todos los pisos serán con junta cerrada. Los mismos se asentarán con mortero de cemento. 

 

 - UMBRALES 

Los mismos serán colocados en los vanos de las puertas con salida hacia el exterior. 

Los umbrales serán de mosaico granítico de 10 x 30 cm, cortado. 

B.1.11.3- ZOCALOS GRANITICOS 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

Los zócalos a colocar serán de producción estándar y de fácil obtención en el mercado, evitándose la provisión de 

elementos de provisión discontinuada o de difícil obtención. 

Todas las piezas de zócalos deberán llegar a la obra enteros y sin escalladuras ni otro defecto y ser colocados 

perfectamente aplomados, su unión con el piso debe ser uniforme. 

La posición del arranque con la pieza entera será aprobada, previamente al inicio de la colocación por la 

Inspección de Obra. Se alinearán todas las juntas vertical y horizontalmente. 

Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente. Se prohíbe la utilización de piezas cortadas en 

forma manual. Todas las piezas que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica. 

La Contratista al concluir las obras, deberá entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los zócalos, 

en cantidad mínima equivalente al 1% de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 metros lineales de cada 

tipo. 

- ZOCALOS DE MOSAICOS GRANITICOS 

 Se deberá ejecutarse en la totalidad de los ambientes según se indica en planos y planilla de Locales. 

Los zócalos serán del mismo material, de 10 x 30 cm a junta cerrada, similar al solado en calidad y tipo. 

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida, se colocarán con mortero de cemento al igual que las 

juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo. 

B.1. 12.- CARPINTERIAS 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

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. 

(Aun cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto). 

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, serán de primera calidad y marca 

reconocida. Las posibles variaciones o cambios serán sometidos a juicio del profesional a cargo del proyecto de la 

obra. 

Las medidas serán definitivas solo cuando el Ejecutor las haya verificado en la obra, por su cuenta y riesgo, 

siendo así responsable único de estas mediciones. 



 

El Ejecutor efectuará el ajuste final de las carpinterías al terminar la obra, entregando las mismas en un perfecto 

estado de funcionamiento. 

Las aberturas, herrajes y accesorios deberán ser presentados a la Inspección, antes de su colocación y aceptado 

por el profesional a cargo del proyecto. 

Todas las carpinterías deberán contar con una protección, (reja) y deberán realizar con un bastidor de caño 

estructural y metal desplegado debiendo preverse su estructura de fijación y agarre a los muros.  

En el proyecto ejecutivo se deberá corroborar las medias y cantidades de aberturas, como así también las 

medicaciones que surgen en la ejecución del proyecto. 

VIDRIOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los vidrios serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en planos. 

Los vidrios que se provean 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. 

El recorte de los vidrios será de modo tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el armazón que deba 

recibirlos. 

Cuando se utilice masilla en la colocación de vidrios esta deberá ser de la mejor calidad asegurando su 

plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de la carpintería y a la vez que permita un perfecto perfilado y 

planchado contra el borde de la abertura. 

El espesor de los vidrios será el siguiente: 

- Float 6 mm translúcido 

- Float 6mm transparente 

- El presente rubro se halla incluido dentro del presupuesto de cada carpintería en particular. 

B.1.12.1   PUERTAS Y VENTANAS de ALUMINIO 

Se utilizarán Carpinterías de Aluminio en todos los cerramientos exteriores y en el tabique divisorio del local del 

SUM. Los perfiles serán de aluminio pre-pintado color blanco pesado TIPO línea símil ROTONDA, incluyendo la 

totalidad de los accesorios necesarios. 

Herrajes compuestos por bisagras c/3 tornillos de perno o pomela, manijones de PVC. 

Las cerraduras serán con pasador rectangular de acero zincado, frente y caja niquelada c/ boca llave interior y 

exterior niquelados. 

Todas las carpinterías se presentarán a la obra con su respectivo premarco de aluminio natural, el que será 

colocado una vez ejecutado el correspondiente vano. 

Las juntas, principalmente aquellas que den al exterior, serán selladas mediante un producto garantido, a los 

efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos. 

Las dimensiones se destallan en la planilla de carpintería. 

 

B.1.13 - HERRERIA 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La unión de todos los elementos metálicos deberá realizarse mediante costura de soldadura eléctrica, sin 

excepción, libres de rebarbas e imperfecciones y deberán ser presentados a la obra para su colocación, con 

tratamiento anti óxido. 

Todos los componentes del rubro que se presenten a la obra para ser amurados deberán contar con grampas que 

permitan un anclaje mínimo de 10 cm. en la mampostería o superficie de fijación. 

Todas las herrerías metálicas de la obra deben cumplir con el siguiente pretratamiento:  

 

1) Limpieza, hasta eliminar todo rastro de óxido. 



 

2) Desengrasado. 

3) Fosfatizado. 

4) Aplicación de dos manos fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido de calidad 

reconocida a juicio de la Inspección de obra.  

 

B.1.13.1- PERGOLA 

Las mismas serán Metálicas de tubo estructural en columnas y pérgolas. 

Las bases de las columnas serán de durmientes de Hormigón con dimensiones y características pre- 

dimensionados. 

 Se proveerá e instalará una pérgola sobre Muro del SUM compuesta por columnas de caño estructural 

100x100x3.2 mm con sus respectivas columnas siguiendo con la modulación correspondiente según planos. Se 

pintará con 3 manos mínimo de esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color a definir. 

 

B.1.13.2 - PORTON DE CIERRE CORREDIZO DE ESTRUCTURA METALICA CON GUIAS PARA ACCESO 

SUM 

Serán 2 hojas corredizas. Hoja de bastidor de tubo estructural de 100mm x 100mm, de espesor o calibre 

adecuado, con paños chapa micro-perforada espesor 1,2 mm (calibre 18). El sistema de accionamiento será 

corredizo, apoyado sobre rodamientos inferiores de acero con rulemán que corre sobre guía de acero inoxidable en 

V embutida en piso, y guía superior, con rulemanes de estabilización en un todo de acuerdo a la documentación 

gráfica. Se deberá dimensionar esos rodamientos de acuerdo a peso y previendo el uso intensivo. Asimismo, 

deberá presentar la ingeniería de detalle en relación al encuentro con el cerramiento del SUM. 

B.1.13.3- REJAS INGRESO A SEMICUBIERTO SUM 

La Contratista deberá realizar el armado y colocación de 2 rejas en el semicubierto, completando desde nivel de 

piso terminado hasta el nivel del cielorraso dejando completamente la galería cerrada. 

Estas barandas se ejecutarán para los paños existentes y sus dimensiones serán de 3.60 m de ancho por 2.35 m 

de alto. Se deberán realizar con un bastidor de caño estructural y metal desplegado debiendo preverse su 

estructura de fijación y agarre en la galería. 

Una vez colocadas se procederán a pintar todos los paños. Las rejas serán pintadas, previa una perfecta limpieza 

y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con una mano de pintura estabilizadora de óxido tipo Corroles 

o superior calidad las partes vistas y las ocultas con dos manos, o bien con epoxi bituminoso. 

En obra se aplicará a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de óxidos, posteriormente se 

aplicará un enduído con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras de 

armado y dobleces. 

Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicarán dos manos de esmalte sintético color 

blanco de primera calidad para exteriores. 

B.1.14- INSTALACION SANITARIA 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El rubro a ejecutar tiene por objeto la construcción de un nuevo tendido de desagües cloacales, pluviales, 

provisión de agua fría, puesta en funcionamiento del servicio y la provisión y colocación de TR, TT, artefactos, 

depósitos, griferías y accesorios necesarios. 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, estas documentaciones, las 

indicaciones que imparta el profesional a cargo del proyecto de la obra y la Inspección. 

Comprenderá todas las tareas y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones, incluso la 

provisión de cualquier trabajo adicional o complementario que sea requerido para el completo y correcto 

funcionamiento y buena terminación de los mismos, estén o no especificado en el presente Pliego de Condiciones. 



 

Ejecución de un tendido nuevo del sistema de desagües cloacales, primario y secundario, incluyendo cámaras, 

bocas de acceso, hasta su destino final. 

Ejecución de un tendido nuevo del sistema de desagües pluviales, hasta su destino final según figura en planos. 

Ejecución de un tendido nuevo del sistema de provisión y distribución de agua fría desde tanque de reserva 

alimentado por red de servicio público. 

 

B.14.1- DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 

Se preverá una conexión a la futura Red externa, se instalará una conexión de Ø 0,025 que enlaza dicha 

conexión y alimentará directamente al tanque de reserva y de esta la distribución a todos los servicios sanitarios. 

Se realizará embutida con cañería y accesorios de polipropileno tricapa “HIDRO 3” de las secciones establecidas, 

para todo el tendido de agua fría. 

Las cañerías a la intemperie se revestirán con cobertor aluminizado “HIDRO 3”. 

Los accesorios que correspondan serán con rosca metálica para la totalidad de la instalación. 

Empalme de la red de distribución a TR y servicios sanitarios Ø 0025. 

 

B.14.2- RED DE CALIENTE Y TERMOTANQUE  

Será de polipropileno tricapa con piezas de acople del mismo material y marca. 

Se pondrá especial cuidado en la aislación hidrófuga del área inmediata de la cubierta por debajo de los tanques 

y mampostería de soporte, en ese sector, la cubierta deberá poseer las pendientes adecuadas para una rápida 

evacuación del líquido en caso de alguna pérdida.  

Se pondrá especial cuidado en la fijación del sistema a la cubierta, para ello se utilizará en los puntos de apoyo, 

por debajo de la planchuela de soporte una junta elástica de neoprene de al menos 5mm de espesor, y de 

dimensiones que sobrepasen las dimensiones de dicha planchuela, de tal forma que, al colocarse los tornillos de 

fijación, dicha junta quede presionada entre la planchuela y la cubierta. Asimismo, los tornillos deberán colocarse 

con arandelas de neoprene. 

Se deberá proveer la colocación de un termotanque eléctrico de 80 litros de alta recuperación de marca 

reconocida de primera calidad, se ubicará en la cocina según indicaciones en plano adjunto. 

 Para la red la conexión de entrada de gas será de diámetro de ½ '' y conexión de entrada/salida de diámetro 

3/4'', conexión conducto chimenea de diámetro 4'' (102mm). Los materiales serán del tipo de cañería de 

termofusión. 

 

B.14.3 DESAGÜES CLOACALES 

Cañerías de desagüe: Los desagües primarios y secundarios, incluyendo ventilación serán de polipropileno 

copolímero de alta resistencia, de unión deslizante, con guarnición elastomérica de doble labio, de máxima 

seguridad, tipo Duratop o calidad equivalente, aprobadas y con sello de calidad IRAM. 

Se utilizará la línea de color marrón, que ofrece mayor economía en usos de menor exigencia respecto a la 

exposición al sol y a la acción del fuego. Para su unión se utilizará solución lubricante, limpiando previamente las 

superficies de contacto.  

Se usarán únicamente piezas originales, no permitiéndose la ejecución de enchufes por calentamiento o reciclado 

de caños en obra. 

Para desagües principales se utilizará caño de ø110 y espesor 2.7 mm. Para desagües secundarios se utilizarán 

caños de ø63 y ø40 con espesor 1.8 mm. 

La cañería se asentará sobre una base de hormigón simple (1:2:3 cemento, arena, grava) y sobre ésta una capa 

de arena fina tamizada de 3 cm. La superficie de apoyo de los caños seguirá la pendiente de los mismos y se 

ejecutará de forma cóncava (dos aguas hacia adentro) con un espesor mínimo en su centro de 5 cm y en sus lados 

de 6.5 cm, y el ancho será el especificado en excavaciones. 



 

Las ventilaciones de cañería del sistema primario se construirán con cañería y accesorios tipo Duratop, en forma 

tal que asegura un eficaz funcionamiento del sistema. La cañería de ventilación será de caño de diámetro ø110 y 

de material de propileno.   

Una vez probada y aprobada la instalación por la Inspección de Obra, se procederá a rellenar las zanjas de 

tendidos comenzando por echar tierra más apelmazable, firme y exenta de piedras o terrones duros, hasta recubrir 

la cañería con una capa protectora de 20 a 30 cm. Esta tierra debe apisonarse cuidadosamente durante el relleno 

por capas no mayores a 15 cm. En esta primera fase de relleno, que es muy importante para la seguridad de la 

cañería, debe utilizarse pisón de 10kg o similar. Una vez acuñada esta tierra, se continúa el relleno echando tierra 

gradualmente, de manera de formar capas horizontales de 15 a 20 cm de espesor y que deben ser compactadas 

con pisón mediano de 20 Kg o similar y en lo posible regadas con abundante agua. En esta segunda fase de la 

operación, no es perjudicial el relleno con pequeñas piedras. Al ir apisonando conviene ir rompiendo los terrones 

gruesos y retirando los trozos de material putrescible que se encuentren, para que no puedan formarse espacios 

huecos. 

Cámaras de inspección: Se ejecutarán con anillos de hormigón premoldeados, llevará contratapa asegurando un 

cierre hermético y tapa con marco de chapa con filete de bronce de 60x60 cm. En aquellos casos que se ubiquen 

en espacios no embaldosados, el nivel de tapa se ubicará 0,10 m. sobre el terreno. 

Su ubicación estará en lugar accesible y en el exterior.  

 Cañerías de desagüe de condensación de aire acondicionado: La cañería se ejecutará embutida en el muro de 

mampostería, serán de polipropileno copolímero de alta resistencia, de unión deslizante, con guarnición 

elastomérica de doble labio, de máxima seguridad, tipo Duratop o calidad equivalente, aprobadas y con sello de 

calidad IRAM. Se utilizará la línea de color marrón, que ofrece mayor economía en usos de menor exigencia 

respecto a la exposición al sol y a la acción del fuego. Para su unión se utilizará solución lubricante, limpiando 

previamente las superficies de contacto.  

Se usarán únicamente piezas originales, no permitiéndose la ejecución de enchufes por calentamiento o reciclado 

de caños en obra. 

Se utilizará caño de ø40 con espesor 1.8 mm. 

Pileta de patio (PP) 

Serán en su totalidad de 15 x 15 cm. de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor de pared tipo AMANCO – Nivel 1 

“Premium” con marco y rejilla de bronce cromados, fijadas con 4 tornillos 

cromados. 

Boca de acceso ( BA ) 

Será de construcción “in-situ” con marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 20 cm. de primera 

calidad, con 4 tornillos cromados como fijación. 

Ventilaciones ( CV ) 

La totalidad de las CI y BA deberán poseer un caño de ventilación de PVC de 110 mm. con sombrerete, 

instaladas a la vista y sujetas a la mampostería con grampas de hierro a media luna y bulones de bronce. 

 

B.1.14.4 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE AGUA 

  Se colocarán 2 (dos) tanques de agua de pvc cuatricapa de 850 litros de la marca Rotoplas sobre la  losa, de 

acuerdo a plano, uno en cada extremo, alimentarán los nuevos bloques sanitarios. Se pondrá especial cuidado en 

la aislación hidrófuga del área inmediata de la cubierta por debajo de los tanques y mampostería de soporte, en ese 

sector, la cubierta deberá poseer las pendientes adecuadas para una rápida evacuación del líquido en caso de 

alguna pérdida. 

  

B.1.14.5 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS 

 Serán de loza blanca, de primera marca y calidad. 



 

Inodoro corto: Serán de loza blanca, con asiento y tapa de PVC tipo Ferrum línea Bari. Para su descarga, los 

inodoros tendrán válvula automática con tapa, del tipo redondo, antivandálica, libre de golpe de ariete, sin 

elementos plásticos. Serán instaladas según indicaciones del fabricante. Cantidad: 8(ocho) unidades. 

 Inodoro discapacitado: deberán cumplirse todos los requerimientos espaciales y dimensionales que permitan 

la utilidad del inodoro para discapacitados: altura de 50 a 53 cm, espacio libre de 80 cm a un lado del artefacto, 30 

cm hacia el otro costado y 90 cm hacia el frente, accionamiento de limpieza posterior a 90 cm de altura como 

máximo. El inodoro será, blanco IETJ con tapa y asiento TTE4, el mismo será fijado al piso con una fijación tal que 

quede adherido firmemente, se tendrá especial cuidado en este aspecto. El ítem contemplará la provisión y montaje 

del sistema de depósito de losa tipo mochila de 16 litros de capacidad. Sobre el muro lateral del inodoro se 

colocará un barral rebatible con portarrollos y accionador VTEPA y en el otro lateral se colocará un soporte barra 

rebatible de 60cm, blanco VTEBA. Cantidad: 3 unidades. 

- Bacha discapacitado: se colocarán bacha tipo Linea Espacio de Ferrum. Cantidad: 1 

- Lavatorios acero inoxidable con mesada de granito “Gris Mara” de 0.60 x 1” x medidas a corroborar en obra, 

con zócalo perimetral, sujetos a la pared por ménsulas de hierro reforzado y bulones. 

- Grifería: en pileta de baño de discapacitados, se utilizará grifería tipo antivandálica, serán de bronce platil de 

primera calidad con cabezal doble tipo FV modelo Pressmatic (0361.03A). 

- En bacha de granito se utilizarán Canillas automáticas inclinadas tipo FV modelo Pressmatic (0360.02). 

Cantidad: 5 (cinco) unidades. 

-  Kit de accesorios para embutir de losa blanca CLASICOS, línea tipo FERRUM u otro reconocido. 

- Portarrollos con rodillo de plástico 

- Percha doble 

- Jabonera chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canilla automática 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.15- INSTALACION ELECTRICA 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Las instalaciones y los materiales constitutivos de la obra deberán cumplir con las normas, códigos, ordenanzas, 

leyes y reglamentaciones vigentes de aplicación provincial, Nacional e Internacional fijadas por los organismos 

detallados a continuación: 

 I.R.A.M. 

 A.E.A – Asociación Electrotécnica Argentina – Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 

Eléctricas en Inmuebles - (AEA 90364-7-771). 

 E.P.E.C. 

 I.E.C. 

 

INTERLOCUTOR DE LA OBRA ELÉCTRICA 

 

El contratista deberá designar para la ejecución de la obra un profesional Ing. Electricista o equivalente 

matriculado ante el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, con antecedentes e idoneidad a plena 

satisfacción de la inspección. Actuará ejerciendo control permanente de la ejecución in situ y el cumplimiento de los 

aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad siendo el interlocutor entre 

la empresa y la inspección de obra. 

 

 

Sanitarios 

Sanitario universal 



 

INSPECCIONES 

 

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la inspección de obra de la Municipalidad 

de Villa María; el adjudicatario deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones con sus 

respectivas pruebas: 

-  A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las muestras 

aprobadas. 

-  Antes de realizar el hormigonado para permitir la inspección de todas las instalaciones que quedarán 

ocultas, para la aprobación previa de las mismas. 

- Al terminarse la instalación de cañerías, zanjas, cajas, y gabinetes, y cada vez que surjan dudas sobre la 

posición o recorrido de cajas, conductos y zanjas. 

- Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.  

Se deberá tener especial atención con los cables de alimentación a los tableros. En el lapso del tendido de las 

bandejas para la aprobación de trazas, niveles, rigidez, sujeción, linealidad, etc. Antes del armado de cada uno de 

los tableros generales y seccionales se solicitará a la inspección de obra presentarse en el taller del Contratista, 

para verificar la distribución y marcas a utilizar en todos los elementos de: 

- Conexión, protección, señalización y comando. Antes de la colocación, en el embutido y conexionado del 

tablero, cajas de paso, etc.  

- Luego de cablear todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cajas de empalme y accesorios 

y antes de efectuar la conexión a tableros y consumos.  

- Al terminarse la instalación y previo a las pruebas. 

 

MUESTRA DE MATERIALES 

 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la contratista deberá presentar a la inspección de la obra para su 

aprobación, muestras completas de cada uno de los materiales a utilizar. No estando permitido bajo ninguna 

circunstancia el uso de materiales que no hayan sido previamente aprobados por la inspección. Todos los 

materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales para las tales normas 

existan, y, en su defecto, serán válidas las normas IEC, VDE y ANSI deberán ser certificados por los entes 

correspondientes. 

 En la propuesta se deberán indicar las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. En 

todos los casos los materiales, aparatos, artefactos, elementos de protección, equipos y/o dispositivos eléctricos a 

utilizar, deberán tener sello de SEGURIDAD ELÉCTRICA. 

INSPECCIÓN VISUAL Y OPERACIÓN  

Se verificará que todas las instalaciones se encuentren en perfecto estado y realizadas de acuerdo a las 

reglamentaciones indicadas. Se efectuarán pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación, que 

se realizarán primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, etc. y luego con tensión, siendo 

imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectividad de protecciones para su verificación; así como la 

protección de marcha de motores.  

- Continuidad: Se verificará que los dispositivos de maniobra operen normalmente y se encuentren  

- instalados y/o montados de acuerdo con las especificaciones indicadas en este documento. Se verificará 

que los conductores no se hayan cortado durante su instalación y que las cañerías y cajas tengan continuidad 

metálica para su puesta a tierra. Dicho ensayo se realiza con un óhmetro (también llamado multímetro) de tensión 

menor a 12 V, con una corriente superior a 0,2 A. Debe verificarse que, colocando las puntas de prueba de dicho 

instrumento, en ambos extremos del circuito a medir, la lectura sea cero.  



 

- Aislamiento: Cuando corresponda la Contratista presentará a la Inspección de Obra una planilla de 

aislamiento de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el 

acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Inspección de Obra; 

siendo causa de rechazo una dispersión mayor al 5% en menos de los valores consignados a continuación:  300 

kΩ para cualquier conductor con respecto a tierra del mismo ramal o circuito, exceptuando el conductor de 

protección, 1 MΩ para conductores entre si de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislamiento de 

conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo, cuya instalación está a cargo de la 

Contratista, conectados; mientras que el aislamiento de conductores se realizará previa desconexión de artefactos 

de iluminación y aparatos de consumo.  

- Resistencia de Puesta a Tierra: La medición de la resistencia de puesta a tierra se efectuará de acuerdo a 

la norma IRAM 2281, Parte 1. Debe comprobarse que la resistencia con respecto a tierra del conjunto no supere lo 

indicado por la inspección de obra, que será acorde a las exigencias del Reglamento de la AEA vigente. El personal 

calificado, los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por la Contratista. 

 Estos ensayos no eximirán al Contratista de su responsabilidad en caso de funcionamiento defectuoso de 

las instalaciones, siendo su obligación efectuar cualquier reparación o modificación durante el período de garantía 

que se estipule; esta obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada colocación 

o defectuosa mano de obra.  

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

 Los planos que entregará la Municipalidad de Villa María indicarán esquemáticamente la conexión 

ubicada de la acometida, los tableros, bocas de conexión para centros, tomacorrientes, circuitos de uso especial, 

interruptores, tipos de luminarias, etc. El cómputo definitivo de materiales y mano de obra, deberá ser verificado en 

obra por la CONTRATISTA haciéndose cargo de las diferencias que pueden existir. 

 Deberá entregar los planos conforme a obra visados por el colegio de ingenieros especialistas de córdoba 

Regional Villa María en formato papel y digitalizados. 

 

CRITERIOS GENERALES DE LA OBRA 

Punto de Conexión y Medición (Pilar de Acometida) 

 

 Se realizará el punto de conexión y medición del suministro de acuerdo a las exigencias establecidas por la 

Norma ET. Nº21/1-A. El mismo se emplazará sobre la fachada del edificio calle Marcos Juárez, según se adjunta 

en planimetría. El mismo se dispondrá sobre un pilar construido para tal efecto, sobre la línea municipal.  

 La acometida de servicio; es decir, el conjunto necesario de conductores y elementos necesarios para el 

suministro de la energía eléctrica, desde el sistema de distribución de energía de la empresa, hasta el punto de 

medición debe ser del tipo aérea y tiene que contar con las siguientes características: 

- El caño de entrada debe ser de acero cincado de doble aislación de 1 ½” de 3 metros de longitud. 

- La caja de medidor debe ser de material   y tablero deben ser de material aislante, sintético y 

autoextinguible. Deberán tener un grado de protección mínimo IP43 – IEC60529 – e IK10 – IEC62262. 

- Las canalizaciones deberán ser de material sintético, aislante y autoextinguible. 

- El cable de acometida deberá ingresar sin empalmes al punto de alojamiento del medidor. Se utilizará un 

conductor concéntrico (antifraude) 1x6+6mm2 para la conexión entre la red y el medidor de acuerdo a IRAM 63001. 

- A una distancia no menor a los 2 (dos) metros, desde la caja de medición y en un lugar de fácil acceso al 

edificio, se deberá ejecutar el tablero principal. En el mismo se colocará una llave termomagnética bipolar de 40A. 

Dicho elemento será el que permitirá seccionar bajo carga el circuito, separando la instalación de los usuarios a la 

red de distribución eléctrica, especificado en la norma AEA 95364 -7-771. En dicha Norma también se recomienda, 



 

además de los elementos de seccionamiento, un interruptor de apertura por corriente diferencial de fuga. Para ello 

se colocará un interruptor diferencial bipolar de 2x40A/30mA. 

- Entre el punto de medición y el tablero principal se utilizarán canalizaciones construidas de cañería 

flexible de material sintético ignífugo y autoextinguible de 1 ½” de sección. Se emplearán conductores  unipolares 

de 6mm2 de sección según NORMA IRAM NM247-3. 

 

B.15.1 -TABLERO GENERAL 

 Deberá ejecutarse un tablero general que se ubicará en el salón principal (ver plano) en un sector y una 

altura indicada según inspección. El gabinete utilizado para el tablero deberá ser de material plástico, ignífugo y 

autoextinguible con un grado de protección mínimo IP43. 

 En dicho gabinete se instalará una llave termomagnética bipolar de 32A/C para corte general y un 

interruptor diferencial bipolar de 40A/30mA. 

 Se deberán ejecutar aguas abajo siete circuitos: ILUMINACIÓN INTERIOR, ILUMINACIÓN EXTERIOR, 

TOMACORRIENTES USO GENERAL, TOMACORRIENTES USO ESPECIAL (AIRES ACONDICIONADOS) Y 

TABLERO SECCIONAL Nº1. 

 

 Las protecciones para cada circuito serán: 

 ILUMINACIÓN INTERIOR: Llaves termomagnéticas bipolares de 16A curva C 

 ILUMINACION EXTERIOR: Llaves termomagnéticas bipolares de 16A curva C 

 TOMACORRIENTES USO ESPECIAL TUE: Termomagnéticas bipolares de 25A curva C 

 TOMACORRIENTES USO GENERAL TUG: Termomagnéticas Bipolares de 20A curva C 

 TABLERO SECCIONAL TS1: Termomagnética bipolar de 25A curva C. 

Los elementos de protección que utilizados para la construcción del tablero deberán ser homologados y de marca 

SIEMENS, SCHENEIDER, ABB, o una calidad superior. 

 Todas las secciones dentro del tablero se rotularán indicando a que circuito corresponde cada elemento 

de protección. 

 Se deberá verificar el valor de la puesta a tierra, siendo el valor de este 10 ohms, (preferentemente no 

mayor a 5 ohms), según IRAM 2281 – parte III. 

 

B.15.2. TABLERO SECCIONAL TS1 

 En el salón principal, se construirá un tablero seccional que albergará 6 (seis) tomacorrientes 

normalizados de 10A; de manera de brindar utilidad a las personas que desarrollen actividades varias en el lugar. 

Además, deberán colocarse elementos de protección en el mismo. Se colocará un interruptor diferencial  

 Para el tablero deberá utilizarse un gabinete de material sintético ignifugo y autoextinguible de grado de 

protección mínimo IP43. 

 

B.15. 3 CANALIZACIONES 

 

 Para la realización de los circuitos descriptos anteriormente, deberán realizarse las canalizaciones 

correspondientes a los mismos. Se utilizará una canalización del tipo embutida en la pared y deberá cumplir con los 

requisitos dispuestos en la norma AEA 90364-771-7, parte 771.12.2 Canalizaciones, Conductores y Cables 

Permitidos. Se utilizará caño corrugado de ¾”. 

Los materiales deberán ser sintéticos, no propagantes de llama. Esta restricción alcanza a productos que, 

independientemente del color fijado por IEC61386 (color “naranja” o “anaranjado”), y siendo de cualquier otro color, 

no cumple con la característica requerida de no propagante de llama – AEA 90364-771-7, 771.12.3.1. 



 

El recorrido de las canalizaciones deberá respetar la ortogonalidad de los ambientes, siguiendo las líneas 

verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes del edificio y no se permitirán tendidos en diagonal. 

Dicho recorrido será en línea recta, unidos por curvas de radio de curvatura adecuado al tipo de canalización y 

conductor, no debiendo superar excesivamente estos y no permitiéndose el uso de curvas y contracurvas. 

Los conductores que se utilizarán deberán estar normalizados según normas IRAM 2178, IRAM 2183, IRAM 

NM247-3, IEC 60227-3.  Se detallarán a continuación la sección de cable para cada circuito: 

 ACOMETIDA: Desde Suministro eléctrico al medidor, cable antivandálico 2x10mm2 y, desde medidor a 

tablero general, cable subterráneo tipo XLPE de 2x10mm2. 

 ILUMINACIÓN INTERIOR: Cable unipolar de 2,5mm2. 

 TUG: Cable unipolar de 2,5mm2. 

 TUE: Cable unipolar de 4mm2. 

 TS1: Cable Unipolar de 4mm2. 

Se deberán instalar nuevos tomacorrientes adecuados a la NORMA IRAM 2071 en todo el edificio, dejando 

detallado a continuación, por sector (ver plano adjunto): 

 En el salón principal (SUM): 7 (siete) tomacorrientes dobles de uso general normalizados de 10A y dos 

tomacorrientes para usos especiales de 20A. En este espacio, además, se dejará previsto un tablero seccional TS1 

detallado en 10.1.3. 

 En la cocina, 3 (tres) tomacorrientes dobles y 2 (dos) tomacorrientes simples, de uso general. 

 En la despensa, 1 (uno) tomacorriente doble de uso general. 

 

B.15.3 -PROVICION YCOLOCACION DE ARTEFACTOS ILUMINACION 

 
 Conforme al plano adjunto de iluminación interior y exterior, se deja detallado a continuación la cantidad y 

tipo de luminarias a instalar en cada sector del edificio. 

 En el salón principal, se instalarán 6 (seis) luminarias de tecnología led, del tipo “plafón” de 48W de 

potencia.  

 En la cocina, despensa y baños 2 (dos) luminarias led también tipo “plafón” de 18W. En la oficina y 

pasillo, 1 (una) luminaria de las mismas características anteriores de 18W.  

 En el sector semicubierto se deberán instalar 4 (cuatro) luminarias led aptas para exterior, con un grado 

de protección mínimo IP43 y de 18W de potencia. 

 Para el sector exterior, deberán instalarse 11 (once) luminarias de tecnología led de 18W de potencia, con 

grado de protección IP43 o superior y, además; realizarles a las mismas protecciones mecánicas para protegerlas 

de posible vandalismo. 

Para todos los espacios interiores, se utilizará “luz neutra” (esto es, que la temperatura de color de la luminaria 

sea igual a 4500K). 

Para espacios exteriores, el color de luz debe ser “luz fría” (Temperatura de color debe ser igual a 6000K). 

 Se adjunta en el ANEXO 1 – LUMINARIAS las imágenes de las mismas para referencia. 

 

B.15.3.1 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

 

La contratista deberá colocar 9 (nueve) luminarias de emergencia LED, siendo ubicados estos: 

 4 (cuatro) equipos en el salón principal. 

 1 (uno) equipo en la cocina. 

 1 (uno) equipo en la despensa. 

 1 (uno) equipo por cada baño. 



 

B.15.2- Provisión y colocación bocas, cañerías para TELEFONIA y CONEXIÓN WI FI 

Se realizará el tendido embutido de cañerías de alimentación a la central e internos, desde la red de alimentación 

domiciliaria y antena exterior y se ubicarán las cajas con accesorios de tomas, acorde a la ubicación del plano 

adjunto. 

Las cañerías serán de PVC rígido de ¾”.fotocélulas 

 

B.1.16.1 - INSTALACIONES GAS 
 

CONDICIONES GENERALES 

Este rubro tiene por objeto la ejecución y puesta en funcionamiento de las Instalaciones para el servicio de gas, 

incluyendo la construcción de la Casilla de Gas para la colocación de termotanque, conforme a Planos de Proyecto. 

Los trabajos de las instalaciones, deberán ser ejecutados con toda prolijidad, y conforme a las Reglamentaciones 

vigentes. 

En el precio de la Oferta estarán incluidos los gastos relacionados a la excavación, relleno, apisonado, corte y 

relleno de canaletas para la colocación de cañerías, grampas, soportes especiales. etc. y los accesorios: flexibles, 

llaves reguladoras, etc. y la mano de obra especializada correspondiente, a efectos de que los trabajos resulten 

completos, conforme a su fin y libre de servicios de ejecución adicionales que garanticen una prestación de servicio 

prolongado. 

La instalación, se realizará en caños de hierro galvanizado Ø 0.019mm. (diecinueve milímetros) con recubrimiento 

Epoxídico. Todos los accesorios serán roscados, con recubrimiento Epoxi, según normas “IRAM” 2548 (dos mil 

quinientos cuarenta y ocho) y DIN 2999 (dos mil novecientos noventa y nueve). 

Se deberán proveer llaves de bronce de paso del fluido, modelo standard y cromo tipo FV o similar Ø 0.019 

(diecinueve milímetros) y tapón para las conexiones previstas, tal como se especifica en la Documentación gráfica. 

Estos materiales deberán cumplir, en un todo de acuerdo, con las normas IRAM 1452 (mil cuatrocientos cincuenta 

y dos) No se admitirán las curvaturas de las cañerías en caliente, ni en frío, debiéndose utilizar piezas roscadas. 

Deberán considerarse a los fines del rubro: Todas las obras, trabajos y provisiones que, sin estar expresamente 

indicados, sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas. 

 También se deberá ejecutar la cañería desde la acometida hasta el interior del edificio en cada uno de los 

artefactos, la cañería principal será de ¾ pulgadas y las derivaciones a cada artefacto serán de ½ pulgada con sus 

respectivas llaves de paso. Las rejillas PVIyS 0.20X0.20  

 Se deberá colocar los siguientes artefactos: 

- 1 (uno) termotanque de 120 litros de alta recuperación. 

- 1 (Una) cocina. 

-  2 (dos)Calefactor tiro balanceado. 

- 6 Rejillas de ventilación. 

B.1.17 - PINTURAS 

Generalidades: 

Todos los trabajos a realizar en el interior y exterior del SUM, se efectuarán según especificaciones contenidas en 

el plano adjunto. 

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores tipo Alba o calidad superior, para muros color blanco u otro a 

decidir por la Inspección de Obra. 

Previamente deberán adecuarse todas las superficies existentes eliminando toda presencia de polvo, hollín, 

grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o con un trapo embebido, según el caso, con agua o aguarrás. En el caso 

de superficies nuevas propensas a la alta contaminación, aplicar puntura de terminación especial antihongos. 



 

Las aberturas metálicas de chapa de hierro y la herrería se pintarán con esmalte sintético  tipo Alba lux o calidad 

equivalente, color blanco, previa preparación de las superficies (lijado, 1 mano de anti óxido al cromato de zinc). 

Los trabajos de pintura se ejecutarán debiendo estar todas las superficies limpias y preparadas en forma 

conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura o barnizado. 

Todos los pinceles y rodillos a utilizar serán limpiados prolijamente cada vez que se vaya a aplicar una capa de 

pintura (del mismo tipo y color) en contenedores con aguarrás, y se utilizaran distintos pinceles y rodillos a medida 

que se cambie de tipo o color de pintura o detalle de trabajo, utilizándose pinceles N°20 y N°5, rodillos de lana de 

28cm, rodillos de poliéster mini y de 22cm, espátulas N° 20 y N°5, etc. Dichos pinceles, rodillos, recipientes, 

bandejas escurridoras de pintura espátulas, paños, prolongadores, y cualquier otro elemento. Deberán ser 

provistos por el contratista; quedando fuera del presupuesto aquellos elementos reutilizables como contenedores, 

prolongadores, bandejas de escurrimientos, etc. 

Los defectos que se pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla 

y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. 

No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 

La Contratista deberá notificar a la Inspección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. 

En lo posible, se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de 

pintura o barnizado, se dará después de que todos los otros gremios que intervienen en la construcción, hayan 

dado fin a sus trabajos. 

Se dará condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 

admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta 

terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del caso, dará las 

manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo 

adicional. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar otras estructuras tales como 

vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc, pues en el 

caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de 

Obra. 

En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestras de colores de cada una 

de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. 

En el caso en que los colores de catálogos no satisfagas a la inspección, la Contratista deberá presentar 

muestras de color que se indique. 

Los materiales a emplear serán en toda la casa de primera calidad dentro de su respectiva clase y de marca 

aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y 

provistos de sello de garantía. La inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos 

los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de 

las estructuras que contratan, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. Se establece que 

la Contratista deberá solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras 

que le indique la Inspección, ir ejecutando las tareas necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se 



 

exigieran.  

 

 

De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección 

de Obra. 

 

B.1.17.1 PINTURA PARA EXTERIOR 

  
La pintura a utilizar será de tipo látex acrílico, de primera calidad y marca tipo Alba o calidad similar, del color a 

indicar por el inspector de Obra. 

Primeramente, se procederá a lavar los muros retirando todo residuo y moho mediante hidrolavado y se dejará 

secar, teniendo especial cuidado de no dañar la cubierta ni los trabajos realizados. 

Se arreglarán todas las imperfecciones que pudieran existir sobre los revoques, aplicando sella grietas tipo 

“Poximix” para exteriores. Se deberá lijar con lija fina en seco. Se quitará en seco el polvo resultante de la 

operación anterior. La superficie de todos los muros deberá quedar totalmente limpia, libre de polvillo, grasitud y 

cualquier otro tipo de suciedad, antes de comenzar con el preparado de la superficie. 

Con las superficies de muros totalmente limpias se aplicarán al menos 2 manos de pintura látex acrílico sobre 

toda la superficie de los muros y mojinetes indicados.  

La primera se aplicará diluida al 20% con agua y la mano siguiente se aplicarán sin diluir, según absorción de las 

superficies; será aplicada luego de transcurrido el tiempo de secado entre manos recomendado por el fabricante. 

B.17.2 PINTURA PARA INTERIOR 

Se levará acabo pintará hasta 1.50 de altura con pintura látex exterior lavable y el resto con pintura látex interior. 

Todos los paramentos interiores serán pintados al látex con productos de primera marca y calidad, para interiores.  

Se lijarán los paramentos con lija de grano fino. Para asentar la superficie se aplicará una mano de fijador. Luego 

se dará la primera mano diluida al 30% para detectar imperfecciones, que serán arregladas con enduído plástico. 

Una vez seco, lijado, y limpiado con un paño seco, se aplicará la segunda mano (sin diluir) de terminación a rodillo 

en forma cruzada para repartir mejor la pintura. 

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de 

pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus 

trabajos. 

Será condición indispensable para la aceptación del trabajo, que éste tenga un acabado perfecto. 

B.1.17.3 PINTURA PARA CIELORRASO 

En el cielorraso se deberán aplicar dos manos de pintura látex para cielorrasos color blanco. La misma deberá ser 

antihongos. 

El primer mano se colocara diluida a su 10% y se aplicará con rodillo en forma cruzada para repartir mejor la 

pintura. 

La segunda mano se aplicará una vez seca la primera y sin diluir. 

 

 

 



 

 

B.1.17.4 ESMALTE SINTETICO sobre superficies METALICAS PERGOLAS 

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. Se 

dejará secar 24 hs. Posteriormente, se aplicará como terminación, esmalte sintético de primera calidad, de los 

mismos colores que se encuentren pintados los juegos antes de su restauración. Si en Contratista considerase, 

cuenta con las herramientas adecuadas y toma las precauciones necesarias para resguardar las superficies que 

deben ser de diferentes colores, como así también el entorno, podrá aplicar la pintura de terminación, utilizando 

compresor de aire y pistola de pintura. Ya sea que se pinten a pincel o con pistola de pintura, en ambos casos se 

deberán aplicar 3 manos cruzadas de pintura del color de terminación en cada juego, respetando el tiempo de 

secado entre manos, y procurando que se forme sobre las superficies metálicas, una película uniforme, 

homogénea, sin marcas de pinceladas, etc. 

 
B.1.18. EQUIPAMIENTO PARA SEDE. 

. B.1.18.1- Cocina industrial 4 hornallas 

Provisión y Colocación de cocina industrial con 4 hornallas modelo a definir.  

B.1.18.2 Campana extractor cocina (provisión y colocación) 

Se proveerá y colocará una campana de humo, de acero inoxidable de ancho largo según plano, con su 

correspondiente salida al exterior de caño de chapa galvanizada, incluye estructura metálica de sostén. Se deberá 

dejar una altura libre entre el plano de mesada y el plano inferior de la campana, de 60 cm. Deberán realizarse los 

trabajos de Zinguería correspondientes para asegurar una correcta impermeabilización de los encuentros de las 

chimeneas con la cubierta de losa. 

B.18.3.- Provisión y colocación de mueble bajo mesada 

 Los bajo mesadas estarán asentadas sobre banquina ejecutada con contrapiso de hormigón de de 8 cm 

de espesor, terminada con 1 carpeta de cemento fratasado.  

Marco: estructura de madera semidura 1,5 x 3” para barnizar. Amurado por grampas metálicas. Lleva tapajuntas de 

½” x 1 ½” de pino con cantos redondeados. Hojas: de abrir. Bastidores de madera de cedro de 18 mm para 

barnizar. Tableros de MDF 18 mm terminados en melamina en sus 2 caras. Las medidas se tomarán en obra.  

Herrajes: Cerradura de embutir de cilindro cincado a tambor o similar. Pomelas: en bronce-platil de 60mm con 

tornillos de bronce fresados. Llevarán cuatro retenes magnéticos reforzados por hoja. Pasadores: de embutir en 

bronce-platil. Manija: tipo tirador esféricas en bronce platil diámetro 7mm Estantes: placas de MDF de 18mm 

terminadas en melamina en sus 2 caras y 4 cantos. En color a definir por la Inspección de Obra. Soporte lateral de 

pino de 2” x 1” para barnizar. Las medidas se tomarán en obra.  

B.1.18.4- Provisión y colocación de mesada de granito. Se colocará mesada de granito natural color gris Mara 

de 22 mm de espesor, con superficie y cantos pulidos. Tendrá un zócalo de 5 cm de altura y será del mismo color. 

La estructura de sostén será con ménsulas de caño estructural a 45º, fijado a la pared con tornillos. 

Se realizarán en taller todas las perforaciones necesarias para la colocación de la grifería y las piletas de acero 

pegadas según correspondan para mesadas de los baños y la cocina. 

En los baños de hombre y mujer la altura deberá ser entre 0.75 a 0.80 m desde el nivel del piso. En la cocina la 

altura de la mesada deberá ser entre los 0.85 a 0.90 m desde nivel de piso terminado. 

 

B.1.19-OBRA COMPLEMETARIA 

B.1.19.1 – ESPACIO PARA ASADOR 

- Losa Asador, Mesada H°A° e=10 cm, revestida en tejuelas de ladrillo 

Se proveerá y ejecutará Mesadas de HºAº Visto, espesor 10 cm, terminación superior fratazado, colado in situ, 

con la forma y dimensiones indicadas en los planos respectivos. Deberá prestarse especial cuidado en la 



 

terminación de aristas y paramentos, de tal manera que no se produzcan nidos de abeja, alabeos u otras 

imperfecciones que degraden la calidad del trabajo. El hormigón se colocará en moldes que eviten la segregación y 

se colocará con la mayor rapidez posible. La madera a usar en encofrados será nueva de primera clavada, 

preferentemente placas de fenólico, pintados con desmoldantes de reconocida marca.  

- Tiraje para Asador diámetro 30 cm, con sombrerete 

La unidad ejecutora proveerá y colocará un (1) conducto de ventilación de del sector asador, las mismas se 

realizarán en chapa metálica rolada según plano. La terminación será con dos manos de antióxido al cromato y dos 

manos de esmalte sintético semi mate color a definir. 

 

 

B.1.19.2 - VEREDA DE HORMIGON PEINADO 

El Contratista materializará todas las veredas perimetrales, especificadas en planos de proyecto, en continuidad 

con las existentes sobre terreno natural. 

Dichas carpetas deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones 

y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de la obra verificará y aprobará 

en cada caso.  

Antes de ejecutar los trabajos, el Contratista verificará que se hayan colocado todas las instalaciones y demás 

elementos con sus correspondientes protecciones que deban quedar involucradas en la masa del contrapiso o por 

debajo de él. 

Luego de la compactación y la perfecta nivelación del terreno por medios mecánicos, respetando las cotas 

indicadas en planos, el mismo deberá ser convenientemente humedecido mediante abundante regado antes de 

recibir el hormigón. Este contrapiso será de 0,12m de espesor uniforme de hormigón tipo H17 armado con malla 

sima Ø4,2 15x15 Acindar mod. Q94 y se dispondrá de manera que su superficie sea regular y lo más paralela 

posible al piso correspondiente y deberá quedar separada del mismo por una distancia de 5 cm como mínimo, 

utilizando elementos separadores reglamentarios de acuerdo a la malla utilizadas, a fin de asegurar la correcta 

posición de la misma. 

El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, en planta hormigonera, cuidando el perfecto 

mezclado de sus componentes, debiéndose ejecutar mediante medios mecánicos.  

Se ejecutarán juntas de contracción según detalles o indicación de Inspección de Obra, las mismas no se 

separarán más de 5,00 m.  

El hormigón será debidamente vibrado con maquinaria de punta fina, evitando mover y desplazar la malla ya 

correctamente ubicada, y una vez alisado se procederá a pasar el cepillo logrando la textura indicada. Los bordes 

del paño se alisarán con un ancho de 5 cm en todo el perímetro del paño. Los cantos vistos serán lisos, bien 

terminados, si hubiere una textura inadecuada se revocarán, siempre que lo indique la Inspección de Obra. Una 

vez fraguado el hormigón y retiradas las reglas se procederá a calzar los bordes de las mismas con tierra y se 

apisonará correctamente, nivelando el terreno aledaño. 

En el momento de replanteo y ejecución de dichos paños, el Contratista deberá prestar especial atención en la 

incorporación de losetas táctiles, las cuales deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos 

generales y de detalles correspondientes. Se colocarán losetas guía para recorrido seguro de 40x40 cm, de Marca 

Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre el contrapiso de 12 cm de espesor con vainillas, a lo largo de 

toda la caminería de Hormigón Peinado. 

Se deberán incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización del trabajo, aun 

cuando los mismos no estuvieren específicamente mostrados en planos. 

Para el sellado de juntas podrán utilizarse los siguientes productos:  

• Productos de sellado aplicados en caliente de acuerdo con UNE- EN 14188-1.  

• Productos de sellado aplicados en frío de acuerdo con UNE- EN 14188-2.  



 

• Perfiles preformados de acuerdo con UNE- EN 14188-3.  

En caso de que alguno de los productos utilizados para el sellado de juntas requiera la aplicación previa de un pr

oducto de imprimación, éste deberá cumplir las prescripciones de UNE- EN 14188-4.  

Los materiales deberán ser productossancionados por la práctica y aceptados por 

el Inspección de las Obras, quien podrá realizar todos los ensayos y comprobaciones 

que estime pertinentes para el buen resultado de la operación y su posterior conservación. 

Los trabajos que a juicio de la Inspección de Obra estén mal ejecutados serán removidos y vueltos a ejecutar. 

 

B.1.19.3 SERVICIO CONTRA INCENDIOS 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento 

para los edificios en un todo de acuerdo a lo que determina el Cuerpo de Bomberos. Los objetivos a cumplimentar 

son: 

-Dificultar la iniciación de incendios. 

-Evitar la propagación de fuego y los efectos de gases tóxicos. 

-Asegurar la evacuación de las personas. 

-Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos. 

La contratista deberá proveer del equipamiento necesario en las condiciones adecuadas, en los lugares 

establecidos, según las características y conforme a planos y exigencias impartidas por el Cuerpo de Bomberos. 

Como ser: 

- Matafuego triclase ABC de 5kg. 

- Manguera de alta presión. 

- Hidrantes. 

- Detectores de humo. 

Se proveerá e instalará el sistema acorde a las normas y especificaciones vertidas por la entidad correspondiente 

local y las normas Nacionales de Seguridad e Higiene. 

Será por cuenta del Ejecutor, la gestión ante el mencionado organismo a fin de especificar la ubicación de 

artefactos, tipos, cantidad y calidad para cada uno de ellos. 

 EQUIPAMIENTO 

Se proveerá e instalará el siguiente equipamiento: 

Extinguidores a polvo bajo presión ABC x 5kg. 

Detectores de humo. 

B.1.19.4 INSTALACION TERMO DINAMICA 
 Se deberá colocar y dejar prevista las instalaciones para dos aires acondicionados de frio/calor 5500 frigorías con 

unidad exterior correspondiente a cada equipo, Cada equipo debe prevista la instalación de desagües. 

B.1.19.5 EJECUCION DE MURO MEDIANERA 

Se deberá ejecutar la nueva Tapia/medianera, ya que la existente se encuentra muy deteriorada, pertenece a 

lotes colindantes, además al nivelar el terreno del proyecto las actuales medianeras han quedado bajas permitiendo 

la visual a los patios vecinos incumpliendo con el código de edificación. La misma será ejecutada con un sistema 

de postes y placas de hormigón pre fabricado. Se deberá hacer 86 metros lineales por una altura de 3 metros. 

Todo material que se necesite para la colocación del mismo deberá ser provisto por la Contratista, ya sea las 

fundaciones de los postes o cualquier otra tarea que requiera el sistema constructivo. 

La Contratista deberá tomar a su cargo personal capacitado que acredite experiencia en el rubro, para la 

realización de los trabajos y el control de los mismos. 

Se considera que, en su visita al lugar, el oferente ha podido conocer el estado de estos y que por lo tanto su 



 

oferta incluye todos los trabajos necesarios, para dejarlos en perfectas condiciones de uso, aunque no se 

mencionen en la presente nota.  

La Contratista deberá solucionar cualquier inconveniente que se presente y ejecutar la obra completa en el tiempo 

previsto, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, 

materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con las instrucciones que imparta la Inspección de 

Obra. 

 

B.1.20- VARIOS 

B.1.20.1- LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 

El ámbito de la obra y los elementos de trabajo existentes en los espacios afectados por la obra deberán ser 

perfectamente protegidos, siendo responsabilidad del Contratista los daños y deterioros ocasionados a los mismos 

durante la ejecución de las tareas. 

Al finalizar cada jornada de trabajo se deberá realizar una limpieza del lugar afectado por la obra para permitir al 

personal de la empresa continuar con las tareas inherentes a sus funciones en correctas condiciones de higiene. 

El Contratista será el responsable de las tareas de limpieza inicial, la limpieza periódica y la limpieza final de la 

totalidad de la obra, del obrador y zonas aledañas afectadas por el desarrollo de la obra. 

El uso de Contenedores deberá colocarse próximo al perímetro del cerco de obra y su ubicación se determinará 

por la Inspección de Obra. 

 

• Limpieza inicial: Al iniciar los trabajos, la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del área 

afectada por la obra, delimitada por el cerco de obra. Comprenderá los trabajos de demolición, remoción de 

cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio, incluso, plantas, árboles o 

arbustos, los que se extraerán de raíz, debiendo realizar el relleno con material adecuado y la compactación 

conveniente, de los huecos que resulten de las extracciones.  

Cuando corresponda realizar demoliciones, se tomarán previamente todas las medidas de protección de los 

componentes de la obra, los que serán retirados, cubiertos o protegidos antes de comenzar cualquier trabajo de 

demolición. El Contratista reparará a su costa cualquier deterioro y atenderá los reclamos que pudieren producirse 

a causa de la ejecución de los trabajos. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y 

extracciones sin excepción, de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de 

acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, inclusive en los casos en que lo indique la Inspección de Obra.  

Todos los materiales que se desechen procedentes de la limpieza, demolición y desmalezamiento, se retirarán 

fuera del ámbito de la obra por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerar en su oferta los traslados y 

depósito en el lugar indicado oportunamente por la Inspección de Obra. 

• Limpieza periódica: Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 

Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre 

de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.  

El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas 

desarrollas por él, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal 

desarrollo de los trabajos. Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites 

de la obra. Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos para 

evitar la caída de materiales durante el transporte.  

El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al curado de los 

materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y gases. Se efectuará la limpieza, 

rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos y carpetas. Al completar los trabajos 

comprendidos en su Contrato, el Contratista retirará todos los desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la 

obra. 



 

Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra 

limpia «a escoba» o su equivalente. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, 

la intensificación de limpiezas periódicas. 

 

• Limpieza final de la obra y retiro del obrador: Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra 

perfectamente limpia, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento 

que haya quedado sucio y requiera lavado como solados o cualquier otro elemento que haya sido afectado.  

Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de las máquinas, equipos, 

materiales, sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. Todos los trabajos de limpieza 

se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá proveer el personal, las herramientas, los enseres y los 

materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos.  

El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias. Deberá 

efectuarse la desobstrucción y limpieza de canaletas, cañerías, incluyendo bocas de acceso y cámaras. El 

Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas o pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como así mismo por toda falta y/o 

negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.  

El Contratista deberá desmontar y retirar todas las construcciones temporarias utilizadas como obrador, los 

equipos, materiales, protecciones, cerco de obra, etc., antes de la recepción provisoria de la obra. La Oficina 

Técnica será retirada a la finalización completa y definitiva de los trabajos. 

C.3 PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES 

C.3.1 – ARBOLADO 

Generalidades  

Se solicita la propuesta de diseño, la mano de obra y materiales para la colocación de plantas ornamentales, tipo 

formios o similares, y especies florales, en cazuelas ubicadas en las lomas, canteros y en los distintos espacios de 

la plazoleta. 

Se solicita el mantenimiento y riego de las especies plantadas, como así también del césped circundante, por un 

lapso de 365 días. 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el 

presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección 

de Obra, recomendándose por estacionalidad los meses de mayo a agosto para la plantación de vegetación. 

El oferente deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los 

aspectos agronómicos y biológicos de los mismos, debiendo estar la  Inspección de Parquización a cargo de 

Ingenieros Agrónomos, Licenciados en planificación y diseño del Paisaje, Arquitectos paisajistas y Técnicos 

Arboricultores o forestales.  

No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización especificado no 

puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitación, junto con la 

propuesta para la utilización de material equivalente que deberá aprobar la Inspección de Obra y/o Inspección de 

parquización asegurando siempre alternativas nativas o naturalizadas no invasoras de bajo requerimiento hídrico y 

mantenimiento. 

La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero 

o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del 

contratista. 

La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 

Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar. 

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el emplazamiento del trabajo. 

Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista de 



 

Parquización. 

 

 

 

La Inspección de Obra y/o Inspección de parquización se reserva el derecho de señalar en inspecciones 

posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 

Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el 

área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de 

los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar.  

Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. En el caso que se dañaran 

materiales por causa de los trabajos de plantación, se reemplazaran o repararan estos.  

Se deberá solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.  

El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se 

especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias. 

 

Relevamiento y replanteo 

El Contratista de Obra deberá efectuar el relevamiento y replanteo de las obras teniendo especial cuidado de los 

criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. En 

ningún caso se iniciará la plantación si no ha sido supervisado y aprobado el replanteo por la Inspección de Obra 

y/o Inspección de Parquización. 

Se comprobarán las tareas, junto con la Inspección de Obra y la Inspección de Parquización, tanto en lo referente 

a obra de infraestructura como paisajismo, dejando asentada toda novedad que se presentara. 

Los ejemplares arbóreos, arbustivos, herbáceos, etc. serán replanteados conforme a la ubicación indicada en los 

planos y en los detalles de plantación. 

Se considera un muestreo previo a la plantación el cual consiste en la presentación de los envases sobre los 

canteros y/o áreas a implantar. 

Relevamiento de arbolado 

El relevamiento del arbolado existente indicado en los planos del presente Pliego es aproximado, pudiendo variar 

en cantidad, posición y tamaño. Su relevamiento preciso deberá ser coordinado por la Contratista conforme a las 

instrucciones que la Inspección de Obra imparta y aprobada por la misma.  

Instalaciones 

Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de 

evitar posibles daños:  

•  Excavar a mano, según sea requerido.  

•  El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra y/o Inspección 

de parquización, deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  

Acopio 

Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por la empresa Contratista deberán ser entregados en el 

lugar convenido por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización para su debido acopio. Los sectores 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Ubicarse en un sitio de fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetación del 

proyecto. 

•  Provisión de agua de red que permita un riego a pie periódico hasta su plantación en lugar definitivo. 

•  Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación. 

•  Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo. 

•  Toda la vegetación envasada deberá ser acomodada en forma ordenada diferenciando los lotes por 



 

especies debidamente identificadas. 

• Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama 

de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger 

los sistemas radiculares de la insolación / deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra 

(en una relación 50: 50) deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a 

raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se 

tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando 

por los ejemplares envasados.  

• En función del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de forma inmediata 

a las plantaciones, el acopio del material vegetal no deberá ser por un lapso superior a los 15 días.   

Control de hormigas 

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los correspondientes al 

tipo a formulaciones tipo cebo. Se procederá a la eliminación de los hormigueros que interfieran con los canteros o 

vegetación arbórea a implantar al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada 

etapa de ejecución.  

Para el caso del arbolado a incorporar se deberá colocar barrera anti hormigas. 

En el caso de recomendar otro tipo de hormiguicidas, la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización 

deberá aprobarlo.  

Poda 

Los objetivos de la poda son: 

• Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento. 

• Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo. 

• Reducir riesgos mediante poda sanitaria. 

• Reducir interferencias con Obras.  

• No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán 

determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspección de 

Parquización. 

Herramientas de corte: 

Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán estar bien 

afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. Las herramientas de mano permitidas serán: Serrucho de mano, 

serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas, 

etc. Las herramientas mecánicas permitidas serán: Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para 

cada caso, motosierra de pértiga, tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas, desmalezadoras, etc.  

Los operarios deberán llevar equipo de seguridad en todo momento: 

•  Casco de seguridad (con protección auditiva para el trabajador con motosierra). 

•  Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra). 

•  Botín de seguridad. 

•  Guantes.  

• Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra / desmalezadoras). 

•  Seguridad para el podador en altura: 

•  Casco de seguridad, con protección auditiva.  

•  Gafas protectoras o anteojos.  

•  Botiquín de seguridad con suela de agarre.  

•  Guantes.  

•  Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante. 

•  Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diámetro con una resistencia a la rotura mínima de 24 KN 



 

(2.450 Kg). 

•  Mosquetón: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg). 

•  Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos. 

•  Equipos de acceso: Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora. 

•  Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar. 

 

En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas. Cuando la altura del árbol 

implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, deberá emplear el equipo de seguridad en 

altura. Antes de subir a un árbol se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de determinar presencia de 

cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, cavidades, etc.  

No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala. 

Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son de mejor cicatrización causando menos 

daño al árbol y previniendo el ataque de patógenos. Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar 

desgarros de tejidos, por lo que deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas. 

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse según la regla de 

los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos cortes de descarga de peso. Para la 

eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso controlado de 

las mismas. 

El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al 

crecimiento y cicatrización de la herida.  

El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y respetando la arruga 

de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el labio se forme de manera adecuada y 

haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de minimizar la formación de pudriciones internas o infecciones.  

En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la rama 

seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo la madera muerta. 

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a podar, nunca se deberá eliminar más de 

un 25 % del follaje por intervención en el caso de la poda de invierno o de reposo y no más del 10% si se tratase de 

una poda verde o de verano. 

Los árboles más vigorosos y con mejor estado energético, toleran más la poda que aquellos que se encuentran 

estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran más que aquellos maduros. 

No se empleará ningún tipo de pintura o sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede 

determinado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización cuando se aconseje para el tratamiento 

terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por casos de control de brotes. 

En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo una fina capa sobre 

la superficie a cubrir.  

PODA DE RAÍCES 

Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y 

herramientas). Sólo se podarán aquellas raíces que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construcción del 

nuevo solado. 

En caso de ser necesaria la eliminación de raíces, se hará con el siguiente criterio: 

• Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar interferencias con el 

replanteo de los solados. 

• Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada uno de estos, 

para evitar desequilibrios estructurales del árbol. 

No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización de la Inspección de Obra y/o Inspección de 

Parquización. 



 

En todos los casos el contratista deberá realizar la adecuada señalización a fin de evitar accidentes, mediante la 

utilización de elementos indicativos que aíslen las zonas de trabajo para evitar accidentes con personas ajenas a 

las faenas. 

C.3.1.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTACIÓN DE ARBOLES 
La colocación de los árboles se deberá realizar a una distancia de 2 m entre árbol y árbol o caminería.  

Para la plantación el hoyado debe estar en proporción al tamaño del arbusto a plantar, como mínimo responderá 

a un hoyo de 0,30 cm x 0,40 cm x una profundidad que no exceda más de 3 cm el hundimiento del tronco del 

arbusto en la tierra, para evitar que se pudra la corteza o las hojas. Éste se debe adecuar al tamaño del sistema 

radicular de tal manera que las raíces queden desparramadas y no amontonadas. 

La cazuela, o hundimiento que deberá dejarse en la superficie de la tierra circundantes al troco debe ser de un 

diámetro 30 cm mayor que el hoyo cavado y suficientemente profunda como para almacenar una buena cantidad 

de agua: 5 cm por debajo del nivel del terreno. Se cubrirá la cazuela con paja seca u otro material para evitar la 

evapotranspiración. Por último, se deberá dar un primer regado con abundante agua de, 10 litros por planta que 

deberán repetirse cada 15 días a lo largo de todo el año.  

Los riegos y las podas deberán realizarse desde el momento de su plantación hasta el momento de reemplazar la 

planta por caducidad de vida.  

Se realizará un control de plagas por métodos mecánicos y químicos a los fines de asegurar la integridad de la 

especie cuando sea necesario. 

Todos los rellenos a realizarse se harán con tierra fértil y negra, comprada en bolsas por 30 kg, la cual se 

distribuirá en capas que se irán apisonando y humedeciendo hasta llegar al nivel deseado. 

Dicha propuesta contemplará la colocación de especies adecuadas para cada lugar, resistentes a la orientación y 

al sol a la cual estén expuestas. 

 

C.3.1.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 
 
La colocación de los arbustos se deberá realizar a una distancia de 1m entre arbusto y arbusto o caminería.  

Para la plantación el hoyado debe estar en proporción al tamaño del arbusto a plantar, como mínimo responderá 

a un hoyo de 0,30cm x 0,40cm x una profundidad que no exceda más de 3cm el hundimiento del tronco del arbusto 

en la tierra, para evitar que se pudra la corteza o las hojas. Éste se debe adecuar al tamaño del sistema radicular 

de tal manera que las raíces queden desparramadas y no amontonadas. 

La cazuela, o hundimiento que deberá dejarse en la superficie de la tierra circundantes al troco debe ser de un 

diámetro 30cm mayor que el hoyo cavado y suficientemente profunda como para almacenar una buena cantidad de 

agua: 5cm por debajo del nivel del terreno. Se cubrirá la cazuela con paja seca u otro material para evitar la 

evapotranspiración. Por último se deberá dar un primer regado con abundante agua de, 10 litros por planta que 

deberán repetirse cada 15 días a lo largo de todo el año.  

Los riegos y las podas deberán realizarse desde el momento de su plantación hasta el momento de reemplazar la 

planta por caducidad de vida.  

Se realizará un control de plagas por métodos mecánicos y químicos a los fines de asegurar la integridad de la 

especie cuando sea necesario. 

Todos los rellenos a realizarse se harán con tierra fértil y negra, comprada en bolsas por 30 kg. la cual se 

distribuirá en capas que se irán apisonando y humedeciendo hasta llegar al nivel deseado. 

Dicha propuesta contemplará la colocación de especies adecuadas para cada lugar, resistentes a la orientación y 

al sol a la cual estén expuestas. 

Las especies pedidas a colocar son:  

-  20 Cortaderas 

-  20 Penicetum rubra 

- 20 Vignoña color naranja 



 

 

C.3.1.3 RIEGO 
Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantación abundantemente; el riego ha de hacerse 

de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra que lo rodea. 

Además del riego que se realiza en el momento de la plantación se efectuarán todos los riegos necesarios para 

asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada riego se realizará también la limpieza del 

alcorque. Los riegos serán de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectúe el lavado del suelo ni se dé 

lugar a erosión del terreno. Se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde 

Es responsabilidad del contratista realizar el  riego  de asiento  y  mantenimiento  durante  los  meses  de  

garantía, de acuerdo a las necesidades hídricas pertinentes para cada especie. En caso de encontrarse especies 

muertas durante ese período las mismas deberán ser repuestas por el contratista bajo su cuenta y cargo. 

 

C.3.1.4 MANTENIMIENTO DE PARQUIZACION 
En líneas generales, deberán ser extraídas todos los especímenes que se encuentren muertos o en condiciones 

irreparables, y reemplazarse aquellas especies nativas aprobadas por Inspección.  

Se deberán reponer aquellas plantas de la Parquización que por distintas razones no hubieren prosperado. 

Deberán ser reemplazadas por la misma especie, siempre y cuando sean especies nativas. 

Deberán ser preservadas todas las áreas con césped hasta que adquieran una correcta altura y suficiente 

rusticidad para resistir los cortes suficientes continuados y el tránsito de personas. Una vez que tenga la rusticidad 

necesaria se procederá a realizar los cortes de forma tal que el césped no supere nunca los 6cm de altura. 

Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar 

cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a 

intervalos mayores de 45 días. 

Se deberá controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados defectuosos se 

deberá proceder al reemplazo total para garantizar el buen atutoramiento del árbol.  

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 

• Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 

• Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Deberá presentarse a la Inspección de 

Obra y/o Inspección de Parquización, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No 

deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS). 

Una vez finalizado el plazo de garantía de obra se deberá realizar el mantenimiento de toda la parquización por 

un plazo de 3 meses. El mantenimiento debe ser de iguales características al mencionado anteriormente.  

 Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, se iniciarán 

inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 180 días. 

Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo 

a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

La vegetación que crezca de forma espontánea en cualquier cantero y/o espacio verde parquizado del proyecto, 

será evaluada y analizada por la inspección de obra y/o Inspección de Parquización con el fin de seleccionar y 

determinar aquellas que no sean consideradas favorables para el espacio, las mismas deberán ser removidas 

inmediatamente. 

 

C.3.2- COBERTURA DE VERDE 
 
C.3.2.1 PROVICION Y COLOCACION DE SUSTRATO 
La Contratista, deberá proveer y distribuir la composición de suelo vegetal en los lugares y cantidades indicados.  

La calidad del sustrato será óptimo: fértil, fiable, de textura franca, estructura granular migajosa y PH entre 6,5 a 7 

libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla, y de calidad constante. Antes de su distribución se verificará el 



 

desmenuzado, su limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, sin 

rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el 

cumplimiento de su objetivo. 

Se preparará la superficie de terreno de forma tal que quede uniforme para recibir la implantación de champas o 

plantación. Se realizarán las adiciones del sustrato en capas y por medio de rastrillajes cruzados, utilizando rastras 

de doble acción y se evitará el pisoteo de máquinas y/o personas. 

Se colocará una profundidad de sustrato de 0,10 cm en los sectores dónde se implantará césped, de acuerdo a 

los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra y/o 

Inspección de Parquización. Los hoyos de plantación de arbustos y herbáceas se rellenarán con una profundidad 

de 0.25cm de sustrato provisto por el Contratista, según las especificaciones anteriormente enunciadas. En el caso 

del arbolado, se incorporara el mismo tipo de mezcla de sustrato y el volumen de sustrato requerido por árbol será 

de 0.5 cm. 

En todos los casos se debe tener en cuenta un esponjamiento del 25% por lo que la altura de sustrato a 

incorporar deberá ser mayor para que las alturas finales coincidan con las enunciadas anteriormente. Una vez 

colocado el sustrato en los hoyos de plantación se deberá esperar un día para corroborar el esponjamiento, que se 

considera puede variar entre un 10 % y 25% dependiendo el caso. Si hiciera falta la incorporación de más sustrato 

para alcanzar el nivel final de proyecto requerido, deberá ser incorporado. 

Para finalizar las tareas, se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie abovedada sin depresiones 

que acumulen el agua de lluvia y/o riego, permitiendo la siembra, plantación de vegetación y/o su recubrimiento con 

panes de césped.  

El sustrato deberá ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantación, garantizando la 

homogeneidad de la mezcla y su calidad debe ser aprobada previamente por la inspección de obra y/o inspección 

de parquización antes de su colocación.  

 Para la plantación de árboles, arbustos, herbáceas y césped se deberá trabajar con un sustrato de 

plantación con la siguiente composición:  

• 70% Tierra negra 

• 20% Compost 

• 10% Pometina o similar 

C.3.2.2 PROVICION Y COLOCACION DE CESPED 
 
Se procederá a la colocación de champas en todos los sectores donde se indique. La especie a implantar será: 

Grama bahiana  

Se hará hincapié en la preparación del terreno, en la profundidad especificada de sustrato, buen nivelado, que no 

existan hoyos ni lomas que dificulten el mantenimiento o el corte y de aspectos deficientes de terminación.  

La colocación del césped, se realizará una vez terminada la plantación de vegetación general (especies arbóreas, 

arbustivas, herbáceas, etc.).  

Una vez colocado el sustrato de plantación indicado para el césped (0.10cm), se nivelará la superficie para que 

resulte pareja y uniforme, de drenaje libre, de textura poco compacta y fina. Se procederá a eliminar las 

ondulaciones y llenar las depresiones según sea necesario para ajustarse a niveles finales. La nivelación deberá 

ser aprobada previamente a la colocación de las champas. La colocación de las champas de césped se hará 

inmediatamente después de la preparación del suelo o en cualquier otro período aceptable por la Inspección de 

Obra.  

Una vez colocados los panes serán mojados y compactados a rolo u otro método a proponer por el contratista, 

con aprobación de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Las juntas entre tepes deberán ser 

rellenadas con arena.  

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las áreas 



 

trabajadas, hasta su aceptación final. Las áreas que no presenten un manto uniforme deberán ser corregidas. 

Es imprescindible que luego de la colocación de las champas, el nivel del césped quede 0.02m por debajo del 

nivel de la calzada o de la vereda, para garantizar el escurrimiento del agua hacia los mismos.  

Se tomarán las precauciones, para evitar el ingreso de animales y/o personas al área sembrada, hasta que la 

pastura se encuentre en condiciones de no ser dañada. 

Al momento de realizarse la colocación deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos importantes: 

*No es recomendable realizar la instalación de las champas bajo condiciones de mucho calor o mucho frío, ya 

que existe una alta probabilidad de que la implantación no sea exitosa. 

*Se recomienda instalar las champas de pasto siempre en superficies húmedas, pero evitando períodos de lluvia 

muy abundante, ya que el agua que corre lavara la tierra separando las champas de la superficie de implantación. 

*Una vez comprados los rollos de césped no deberá pasar más de dos días hasta su colocación, ya que luego de 

este tiempo las raíces se secan, teniendo como resultado una implantación no exitosa. 

*Al momento de acopio se deberán mantener las champas apiladas sobre pallets y con la raíz del césped 

protegida durante este período. Si por eventualidades las champas deben permanecer almacenadas más de dos 

días, se recomienda no cubrirlas con lonas o plásticos, regarlas abundantemente y acopiarlas en un espacio 

protegido del sol en todo momento. 

*En caso que las champas necesiten ser recortadas, se utilizar una pala de jardinero con “punta de huevo”. No se 

aceptarán recortes desprolijos ni champas que evidencien un desmenuzamiento o desgranamiento 

comprometiendo la contextura de la misma, reemplazándose por una champa nueva en buen estado. 

*El césped en champas puede usarse de inmediato, pero no conviene darle un uso intenso hasta pasado un mes. 

En este periodo deberán protegerse las áreas con un vallado y la colocación de cintas de peligro.  

Se procederá a limpiar el área de piedras, escombros y raíces, y a nivelar el terreno mediante la colocación en 

toda la superficie de una capa de tierra negra de al medos de 10cm, nivelándola con pala y rastrillo, dándole un 

pequeño declive para asegurarse el correcto drenaje del agua. Posteriormente se procederá a apisona la tierra 

quedando firme, regando la superficie de modo que el suelo que bien húmedo y homogéneo pero no encharcado.  

Para la colocación de las champas se deberá pasar nuevamente el rastrillo sobre la superficie generando surcos 

no muy profundos (4cm máximo) y luego se aplicaran los panes de césped cubriendo los surcos, de forma 

intercalada de la misma manera que se ponen los ladrillos de una pared. Las champas no deben quedar solapadas 

ni separadas unas de otras, es por esto que al momento de colocarlas se deberá tener especial cuidado que los 

bordes de las uniones coincidan plenamente, usando como junta entre los panes tierra fértil. 

Las champas deberán colocarse en una secuencia lógica y planificada para evitar pisarlas a medida que avanza 

en su instalación, dañándolas. En caso de ser necesario el paso sobre las mismas deberá hacerse colocando un 

tablón el cual distribuirá el peso de manera pareja. De igual modo, se recomienda no pisar el terreno preparado 

tierra negra, para evitar despegar o levantar capas de tierra humedecida. 

 Una vez colocadas todas las champas de pasto, se presionará la superficie de las mismas con un pisón de 

madera o metal de unos 40 x 40 centímetros y de aproximadamente 5 kilos o rolo, para que sus raíces penetren en 

la tierra negra. El apisonamiento debe ser parejo, constante y asegurándose que toda la superficie de cada pan 

quede bien apisonada, no evidenciándose desniveles, puntas levantadas, panes sueltos, etc. 

C.3.2.3 RIEGO 
Una vez instalado el césped realice un riego lento y profundo. Un césped nuevo es más sensible a la sequía que 

uno ya consolidado, es por esto que se deberá regar en forma de lluvia varias veces al día, durante los 10 primeros 

días posteriores a su colocación, para ayudar al proceso de enraizado, evitando encharcamientos.  

Pasado este periodo se regará normalmente una vez al cada 2 o 3 días en verano y una vez cada 5 días en 

invierno, preferentemente en horarios de menor intensidad solar para mantener la tierra siempre húmeda. 

Es responsabilidad del contratista realizar el riego de asiento y mantenimiento durante los meses de garantía, de 

acuerdo a las necesidades hídricas pertinentes para cada especie. En caso de encontrarse especies muertas 



durante ese período las mismas deberán ser repuestas por el contratista bajo su cuenta y cargo. 

C.3.2.3 MANTENIMIENTO DE PARQUIZACION 

Deberán ser preservadas todas las áreas con césped hasta que adquieran una correcta altura y suficiente 

rusticidad para resistir los cortes suficientes continuados y el tránsito de personas. Una vez que tenga la rusticidad 

necesaria se procederá a realizar los cortes de forma tal que el césped no supere nunca los 6cm de altura. 

Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar 

cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a 

intervalos mayores de 45 días. 

Se deberá controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados defectuosos se 

deberá proceder al reemplazo total para garantizar el buen atutoramiento del árbol.  

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 

• Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

• Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Deberá presentarse a la Inspección de

Obra y/o Inspección de Parquización, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No 

deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS). 

Una vez finalizado el plazo de garantía de obra se deberá realizar el mantenimiento de toda la parquización 

por un plazo de 8 meses. El mantenimiento debe ser de iguales características al mencionado anteriormente.  

 Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, se iniciarán 

inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 180 días. 

Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo 

a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

La vegetación que crezca de forma espontánea en cualquier cantero y/o espacio verde parquizado del proyecto, 

será evaluada y analizada por la inspección de obra y/o Inspección de Parquización con el fin de seleccionar y 

determinar aquellas que no sean consideradas favorables para el espacio, las mismas deberán ser removidas 

inmediatamente. 

C.3.3 VEREDA 

GENERALIDADES 

Los trabajos especificados en esta sección incluyen la ejecución de todos los trabajos necesarios como: 

demarcaciones, encofrado, armado, hormigonado, limpieza y terminación, de todos los tipos de solados que se 

indican en los  planos  y  todo otro trabajo necesario para la  completa  terminación de la obra , acorde a su  fin. 

Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados 

indicados en planos respectivos, generales y de detalle. Todos los elementos serán colocados por personal muy 

competente. Antes de su comienzo se deberá solicitar a la Inspección de Obra la aprobación de los despieces, 

particularmente en el caso que los Planos de Detalle del Contratista, previamente aprobados, requirieran 

modificaciones. El corte de las piezas será irreprochable, especialmente en ángulos de encuentro.  

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la 

Inspección de Obra señalará en cada caso.  

En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obra podrá rechazar aquellos solados que no reúnan 

las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista su reposición parcial o total al solo 

juicio de la Inspección de Obra. El Contratista deberá proveer, colocar, cuando corresponda los materiales 

especificados, los cuáles serán de la mejor calidad y presentarán un aspecto uniforme de color y textura. El 

Contratista deberá ejecutar las juntas que, estén o no indicadas en los planos, sean necesarias para el mejor 

comportamiento de los solados, para permitir la libre expansión y retracción de movimientos o trabajos de los 

solados, durante su construcción como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones 

de la temperatura. La técnica de aplicación de los materiales, deberá ajustarse estrictamente a las 



 

recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los 

materiales. 

Responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación, que 

para cada caso particular se indique en los planos de detalle y/o planos de solados correspondientes, debiendo el 

Contratista someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los aspectos referidos, antes de comenzar el 

trabajo. 

Se utilizará Hormigón Elaborado H-17 u otro de mejor calidad, que responda a los cálculos estructurales 

presentados por el Contratista oportunamente y aprobado por la Inspección de Obra. En caso extremo de 

ejecución de tareas con Hormigón In situ, cuando no se pueda utilizar Hormigón Elaborado, los materiales a 

utilizar deberán presentar las características mencionadas anteriormente en las generalidades del rubro. 

 

C.3.3.1 VEREDA DE HORMIGON PEINADO 

 

El Contratista materializará todas las veredas perimetrales, especificadas en planos de proyecto, en continuidad 

con las existentes sobre terreno natural. 

Dichas carpetas deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones 

y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de la obra verificará y aprobará 

en cada caso.  

Antes de ejecutar los trabajos, el Contratista verificará que se hayan colocado todas las instalaciones y demás 

elementos con sus correspondientes protecciones que deban quedar involucradas en la masa del contrapiso o por 

debajo de él. 

Luego de la compactación y la perfecta nivelación del terreno por medios mecánicos, respetando las cotas 

indicadas en planos, el mismo deberá ser convenientemente humedecido mediante abundante regado antes de 

recibir el hormigón. Este contrapiso será de 0,12m de espesor uniforme de hormigón tipo H17 armado con malla 

sima Ø4,2 15x15 Acindar mod. Q94 y se dispondrá de manera que su superficie sea regular y lo más paralela 

posible al piso correspondiente y deberá quedar separada del mismo por una distancia de 5 cm como mínimo, 

utilizando elementos separadores reglamentarios de acuerdo a la malla utilizadas, a fin de asegurar la correcta 

posición de la misma. 

El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, en planta hormigonera, cuidando el perfecto 

mezclado de sus componentes, debiéndose ejecutar mediante medios mecánicos.  

Se ejecutarán juntas de contracción según detalles o indicación de Inspección de Obra, las mismas no se 

separarán más de 5,00 m.  

El hormigón será debidamente vibrado con maquinaria de punta fina, evitando mover y desplazar la malla ya 

correctamente ubicada, y una vez alisado se procederá a pasar el cepillo logrando la textura indicada. Los bordes 

del paño se alisarán con un ancho de 5 cm en todo el perímetro del paño. Los cantos vistos serán lisos, bien 

terminados, si hubiere una textura inadecuada se revocarán, siempre que lo indique la Inspección de Obra. Una 

vez fraguado el hormigón y retiradas las reglas se procederá a calzar los bordes de las mismas con tierra y se 

apisonará correctamente, nivelando el terreno aledaño. 

En el momento de replanteo y ejecución de dichos paños, el Contratista deberá prestar especial atención en la 

incorporación de losetas táctiles, las cuales deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos 

generales y de detalles correspondientes. Se colocarán losetas guía para recorrido seguro de 40x40 cm, de Marca 

Blangino o equivalente, de primera calidad, sobre el contrapiso de 12 cm de espesor con vainillas, a lo largo de 

toda la caminería de Hormigón Peinado. 

Se deberán incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización del trabajo, aun 

cuando los mismos no estuvieren específicamente mostrados en planos. 

Para el sellado de juntas podrán utilizarse los siguientes productos:  



 

• Productos de sellado aplicados en caliente de acuerdo con UNE- EN 14188-1.  

• Productos de sellado aplicados en frío de acuerdo con UNE- EN 14188-2.  

• Perfiles preformados de acuerdo con UNE- EN 14188-3.  

En caso de que alguno de los productos utilizados para el sellado de juntas requiera la aplicación previa de un pr

oducto de imprimación, éste deberá cumplir las prescripciones de UNE- EN 14188-4.  

Los materiales deberán ser productossancionados por la práctica y aceptados porel Inspección de las Obras quie

n podrá realizar todos los ensayos y comprobaciones 

que estime pertinentes para el buen resultado de la operación y su posterior conservación. 

Los trabajos que a juicio de la Inspección de Obra estén mal ejecutados serán removidos y vueltos a ejecutar. 

 

C.3.3.2 EXCAVACION PARA BASES DE POSTAS DE SALUD 

Excavación de bases 

Según el plano de replanteo de bases de cada uno de los equipos, se llevará a cabo la excavación de cada una 

de ellas, respetando los anchos de 0.80 m por 0.80 m para aquellas bases puntuales y de 0.80 por ancho variable 

entre 2.30 m y 1.80m según sean dobles o triples. 

La profundidad de la excavación será de 30 cm, desde el nivel de referencia, tomando para este caso, la línea de 

cordón de vereda existente. 

C.3.3.3 ANCLAJE PARA BASES DE POSTAS DE SALUD 

Previo a colocar en su posición final cada una de los anclajes metálicos, se ejecutará en los pozos de 20x20 cm x 

35cm de altura para las bases, una capa de 5 cm de espesor de hormigón de limpieza, perfectamente nivelada 

para apoyo de los anclajes. 

Una vez que los anclajes metálicos se encuentren perfectamente nivelados y en su posición, se procederá a 

ejecutar los dados de hormigón de cada una de ellas. 

Dicho llenado se llevará a cabo con hormigón elaborado en obra, teniendo en cuenta el dosaje 1:3:3 – 10% de 

agua de amasado.  Se deberán utilizar materiales de buena calidad, que no se encuentren humedecidos ni 

deteriorados y el agua de amasado deberá ser agua limpia. 

El nivel de llenado es el mencionado anteriormente: el que se encuentra indicado en los anclajes metálicos con un 

hierro en diagonal, soldado a los pernos de anclaje.  

Como detalle de terminación, se deberá emparejar y alisar la superficie de cada una de las bases, obteniendo una 

superficie bien lisa y prolija en cada uno de los dados. 

C.3.3.4 EJECUCION DE CONTAPISO PARA POSTA DE SALUD 

Una vez que el hormigón de las bases haya fraguado, se ejecutará la plataforma de uso. 

La misma se llevará a cabo con hormigón elaborado H17 sobre el suelo compactado y nivelado al cual se le 

extrajo la capa vegetal, de 10 cm de espesor. 

En el área delimitada con reglas, que indicarán el nivel de terminación de la plataforma, se se colocarán mallas 15 

x 15 Ø 4.2 en toda la superficie, que deberán separarse completamente donde se ejecute la junta de dilatación. La 

malla deberá quedar en el medio de la plataforma, es decir, a los 5 cm de distancia tomados, tanto desde la parte 

inferior como superior de la vereda. Se deberán utilizar separadores plásticos aprobados, cada 25 cm en ambos 

sentidos, para asegurar el recubrimiento solicitado. 

Se colocará en hormigón elaborado, teniendo especial cuidado que llegue a todos los sectores y tratando de 

evitar que la malla se salga de su posición.  

Se deberá alisar la superficie con regla, corrigiendo todas las imperfecciones que vayan surgiendo. 

Cuando el hormigón haya llegado a su punto de inicio de endurecimiento y su trabajabilidad lo permita, se 

procederá al “peinado” de la superficie con cepillo y al alisado de los bordes, generando los paños, agrupando de a 

dos juegos. En caso de número impar de juegos, se consultará con la Inspección como distribuir los paños de 

hormigón. 



 

Se deberá asegurar que los anclajes metálicos dejen por sobre el nivel superior de la plataforma, los pernos de 

anclaje a los cuales se tomará cada uno de los equipos. El Contratista deberá respetar como nivel de terminación 

de la plataforma, marca indicada con un hierro del 4.2 que se encuentra soldado en diagonal a los pernos de 

anclaje. 

Cuando la superficie de hormigón haya endurecido por completo, se procederá a ejecutar los cortes de las juntas 

de contracción, según los paños que se hayan determinado conjuntamente con la Inspección. Dichas juntas 

deberán sellarse con sikaflex 1 Plus o similar. 

 

C.3.3.5 EJECUCION DE CONTAPISO PARA MESAS Y BANCO 

El Contratista materializará todas las veredas perimetrales, especificadas en planos de proyecto, en continuidad 

con las existentes sobre terreno natural. 

Dichas carpetas deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones 

y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de la obra verificará y aprobará 

en cada caso.  

Antes de ejecutar los trabajos, el Contratista verificará que se hayan colocado todas las instalaciones y demás 

elementos con sus correspondientes protecciones que deban quedar involucradas en la masa del contrapiso o por 

debajo de él. 

Luego de la compactación y la perfecta nivelación del terreno por medios mecánicos, respetando las cotas 

indicadas en planos, el mismo deberá ser convenientemente humedecido mediante abundante regado antes de 

recibir el hormigón. Este contrapiso será de 0,12m de espesor uniforme de hormigón tipo H17 armado con malla 

sima Ø4,2 15x15 Acindar mod. Q94 y se dispondrá de manera que su superficie sea regular y lo más paralela 

posible al piso correspondiente y deberá quedar separada del mismo por una distancia de 5 cm como mínimo, 

utilizando elementos separadores reglamentarios de acuerdo a la malla utilizadas, a fin de asegurar la correcta 

posición de la misma. 

El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, en planta hormigonera, cuidando el perfecto 

mezclado de sus componentes, debiéndose ejecutar mediante medios mecánicos.  

Se ejecutarán juntas de contracción según detalles o indicación de Inspección de Obra, las mismas no se 

separarán más de 5,00 m.  

 

C.3.3.4 PROVISION Y COLOCACION DE BALDOSA PODOTACTIL 

La Contratista deberá proveer y colocar, según proyecto, losetas premoldeadas de dimensiones 40x40, tipo 

Blangino o calidad superior, modelo de losetas “Guía” y “Alerta”. 

Las losetas de guía acompañarán todo el recorrido de la vereda, mientras que las losetas de alerta se colocarán 

cuando se deban marcar cambios de dirección, inicio y fin de rampas, sectores y recorridos especificados en 

Planos Técnicos. 

El cuidado de estos solados estará a cargo de la Contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo 

reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto. 

Se utilizará como asiento, el mismo hormigón peinado. 

Se colocará la mezcla en la superficie (deberá cortarse con la cuchara en los bordes, para que no ascienda en las 

juntas. Se pintará la cara del revés de la loseta con una lechinada preparada con 2 (dos) partes de cemento de 

albañilería o cemento común y 1 (una) parte de agua y se colocará inmediatamente antes que se endurezca la 

lechinada. 

Para ello podrá utilizarse una esponja de goma espuma o brocha. Una vez colocada la loseta, pintada, sobre la 

mezcla se llevará al nivel deseado con golpes de cabo de martillo o masa de goma para que se adhiera bien a la 

mezcla. 



 

C.3.3.5 RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 

Se construirá un tramo de rampa de acceso universal en cada una de las esquinas, según se indica en los 

respectivos planos. Se realizará en hormigón armado, con pendiente no superior al 8%, y 0.75m de desplazamiento 

aproximadamente. Se colocarán insertos metálicos. La superficie final de la misma será de hormigón alisado, 

pintadas de color amarillo vial. 

Se colocará en el extremo de llegada, solado de Prevención de loseta granítica 40x40cm de J.B.N. Blangino o 

equivalente respetando el modo de colocación y la dosificación señalada por el fabricante del producto.  

El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones de la Ley 962, 

modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación. En los costados laterales de la rampa se 

formarán dos fajas planas en cemento gris fratasado a modo de canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm. de 

ancho mínimo.  

 

C.3.4 BANCOS Y CESTOS DE BASURA 
 

C.3.4.1- BANCOS Y MESAS DE HORMIGÓN 

La Contratista colocará 16 (dieciséis) bancos y 2 juegos mesas de hormigón tipo camping con 2 bancos por cada 

mesa - ver ubicación en plano adjunto, provistos por la Contrastista, quedando a cargo el traslado y acopio de las 

mismas como así también de su colocación y detalles de terminación. Estos bancos y mesas, serán fijados sobre 

bases de hormigón correspondientes, una vez ejecutados y secos los cimientos.  

Los bancos y mesas cuentan con insertos metálicos para la vinculación con la estructura soporte mediante 

hormigonado in situ, según se detalla en el plano correspondiente. Se incluirá en el precio del ítem todos los 

trabajos necesarios para el traslado, movimiento en Obra, excavación, colocación, alineación, nivelación y fijación 

de los bancos anteriormente mencionados. 

 

C.3.4.2 CESTO DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA. 

La Contratista colocará, el total de 6(Seis) cestos de recolección diferenciada, que proveerá el municipio, sobre 

los márgenes de la caminería, según se indican en plano. La Contratista será responsable de verificar al momento 

de provistos dichos equipamientos su calidad, no debiendo presentar fallas, roturas, raspones, etc. Quedará a 

cargo del mismo el traslado y acopio de los mismos como así también de su colocación y detalles de terminación. 

Los cestos serán cimentados antes del fraguado del hormigón, al momento de ejecutar las bases de los mismos, 

descriptas en el punto Nº5.4. Los mismos deberán ser de iguales características a la foto adjunta, tipo basculante, 

ya que en el centro de la ciudad se viene utilizando el modelo de la imagen, y se busca crear una unidad en el 

equipamiento urbano a lo largo de todos los espacios públicos, independientemente de la escala de los mismos. 

Los mismos están confeccionados en caño cuadrado y chapa y deberán poseer el logo de la Municipalidad de Villa 

María 



 

C.3.5- ALUMBRADO PLAZA 

C.3.5.1- PROVISION Y MONTAJE   DE LUMINARIAS LED PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO 

EXISTENTE. 

En las columnas existentes, deberá realizarse el recambio de 18 (dieciocho) equipos de vapor de sodio de alta 

presión por nuevos equipos de tecnología led de las siguientes características: 

 Potencia 200 [W]. 

 Led Osram 3030 o Philips. 

 Driver Meanwell, Phillips u Osram. 

 Protección IP66 o superior. 

 Flujo Luminoso 24000 [lm] o superior. 

 Eficiencia >120 [lm/W]. 

 

C.3.5.2 PROVISON DE CAJAS DE INSPECCION PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO EXISTENTE 

Deberán restaurarse completamente las 6 (seis) columnas triples existentes en la plaza. Se anularán las cajas de 

inspección ubicadas en las fundaciones y se realizarán nuevas a una altura de 1,10m desde el nivel del suelo. 

Deberán construirse nuevas fundaciones sobre las columnas. 

Una vez realizadas las tareas mencionadas anteriormente, se deberán realizar trabajos de pintura sobre las 

mismas. Se deberán pintar con antióxido al cromato de cinc, que cumpla con las normas IRAM,1182, o calidad 

superior, con un espesor mínimo de 60 micrones. Una vez colocado el antióxido, y habiendo cumplido con el 

tiempo de curado; sobre las mismas se aplicarán dos manos de esmalte sintético, según IRAM 1023 o IRAM 1107, 

de color GRIS IVECO. 

Se verificará la conexión a tierra de cada una de las columnas. Para ello, se colocarán en cada columna una 

jabalina de cobre de sección 1 ½” y de 1,5m de longitud; con su respectiva mordaza. El punto de conexión e 

inspección de la jabalina y el bloquete de la columna se deben conectar correctamente según lo establecido en la 

norma AEA 95703, punto 4.7 y colocarse un cable unipolar de 16mm2 de sección. El sistema de puesta a tierra 

deberá tener como máximo un valor de 40Ω en todos sus puntos. 

  

C.3.6- JUEGOS PARA PLAZA 

El contratista deberá proveer y colocar los siguientes juegos: 

C.3.6.1- Un Tobogán. 

C.3.6.2 - Una calesita con asientos. 

C.3.6.3 - Un trepador recto. 

C.3.6.4 - Un Subí y bajas recto 

C.3.6.5 - Una Hamaca integrada 

C.3.6.6 - Una Tabla para abdominales 

C.3.6.7 - Un Balanceo lateral 

C.3.6.8 - Balanceo alterno. 

C.3.6.9 - Prensa frontal. 

C.3.6.10 - Eliptico 

C.3.6.11-Remo 

C.3.6.12 -Barra tríceps. 

C.3.6.13- Rotación de cintura. 

Se incluirá en el precio del ítem todos los trabajos y elementos necesarios para la recepción, el traslado, 

movimiento en Obra, colocación, alineación, nivelación y fijación de los bancos anteriormente mencionados. 

 



 

 

C.3.6- CAMPO DEPORTIVO  

C.3.6.1CANCHA DE FUTBOL, MOVIMIENTO DE SUELO Y AROS METALICOS 

 
 Se ejecutará una cancha de futbol .de 19m x12 m según indicación en plano, llevará a cabo la colación de arcos 

metálicos y la demarcación reglamentaria para una cancha de futbol, según plano correspondiente. 

Se procederá a desmontar el terreno natural, nivelación y compactación en la zona de implantación de la cancha 

de futbol o deberá efectuarse un recambio de suelos extrayendo el suelo natural y colocando un relleno granular 

seleccionado tipo A4 (tosca) de modo tal que tenga como mínimo un espesor de 0.30m bajo la cota de terreno 

natural en capas de 0,15m. Este relleno deberá ser colocado y compactado en dos capas de 15 cm cada una. 

Las capas se apisonan de forma manual o mecánica. La conformación final de la superficie deberá encontrarse 

libre de irregularidades. Se deberá prestar especial atención en la conformación final de la superficie y niveles. 

 Bases para Arcos metálicos 

Comprende la ejecución de las bases de 0.40 m x 0.40mx0.60m donde se ubicará el equipamiento deportivo. La 

inspección de Obra verificará las profundidades específicas en replanteo, planos, y/o resultantes de las pruebas de 

soporte del terreno. Serán de hormigón de calidad y composición según tipo de suelo y según cálculo. Previo al 

hormigonado y luego de nivelar el fondo de la excavación, se aplicará un contrapiso de limpieza con espesor 

uniforme de 0.05m, con hormigón de tipo igual al que se empleará para las bases. Las bases se terminarán 5 cm 

sobre el nivel de suelo natural. 

C.3.7- MANTENIMIENTO DE BAÑOS EXISTENES  

C.3.7.1- MANTENIMIENTO DE BAÑOS EXISTENES  

  En los baños existentes, se deberá remover los artefactos existentes que se encuentran banalizados y serán 

remplazados por artefactos nuevos, serán de loza blanca, de primera marca y calidad. 

- Inodoro corto: Serán de loza blanca, con asiento y tapa de PVC tipo Ferrum línea Bari. Para su descarga, los 

inodoros tendrán válvula automática con tapa, del tipo redondo, antivandálica, libre de golpe de ariete, sin 

elementos plásticos. Serán instaladas según indicaciones del fabricante. Cantidad: 4(cuatro) unidades. 

- Inodoro discapacitado: deberán cumplirse todos los requerimientos espaciales y dimensionales que permitan 

la utilidad del inodoro para discapacitados: altura de 50 a 53 cm, espacio libre de 80 cm a un lado del artefacto, 30 

cm hacia el otro costado y 90 cm hacia el frente, accionamiento de limpieza posterior a 90 cm de altura como 

máximo. El inodoro será, blanco IETJ con tapa y asiento TTE4, el mismo será fijado al piso con una fijación tal que 

quede adherido firmemente, se tendrá especial cuidado en este aspecto. El ítem contemplará la provisión y montaje 

del sistema de depósito de losa tipo mochila de 16 litros de capacidad. Sobre el muro lateral del inodoro se 

colocará un barral rebatible con portarrollos y accionador VTEPA y en el otro lateral se colocará un soporte barra 

rebatible de 60cm, blanco VTEBA. Cantidad: 2 unidades. 

- Mingitorios: Serán de loza blanca 

- Bacha discapacitado: se colocarán bacha tipo Linea Espacio de Ferrum. Cantidad: 2 

- Lavatorios acero inoxidable con mesada de granito “Gris Mara” de 0.60 x 1” x medidas a corroborar en obra, 

con zócalo perimetral, sujetos a la pared por ménsulas de hierro reforzado y bulones. Cantidad.2 

- Grifería: en pileta de baño de discapacitados, se utilizará grifería tipo antivandálica, serán de bronce platil de 

primera calidad con cabezal doble tipo FV modelo Pressmatic (0361.03A). 

- En bacha de granito se utilizarán Canillas automáticas inclinadas tipo FV modelo Pressmatic (0360.02). 

Cantidad: 6 (cinco) unidades. 

-  Kit de accesorios para embutir de losa blanca CLASICOS, línea tipo FERRUM u otro reconocido. 

- Portarrollos con rodillo de plástico 

- Percha doble 

- Jabonera chica. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
5. PLANOS DE OBRA Y DETALLES 



Planos de Obra y detalles 

LISTADO DE PLANOS 
A continuación, colocar listado de planos de las obras a realizar. 

1.

Planimetría.2.

Plano de Relevamiento.3.

Plano de Demolición.4.

Plano Proyecto.5.

Planta de Techo6.

Cortes.7.

Vistas.8.

Plano de Detalle9.

Plano de Replano.10.

Plano de vigas de encadenado y estructura de pérgola.11.

Plano estructura de techo metálico12.

Planos de Instalación de bajada de tanque13.

Planos de Instalación de Agua Fría /Caliente.14.

Plano de Instalación de Cloaca.15.

Plano de Instalación de Gas.16.

Plano de Instalación Pluvial.17.

Plano de Instalación Eléctrica18.

Plano de Iluminación.19.

Plano de Contra Incendio.20.

Plano de Carpintería.21.

Planilla de Carpintería22.

Planilla de Herrería.23.

Planilla de Modulación.24.

Plano de Solados.25.

Planilla de Locales.

26. Plano de predimencionamiento de base centrada 80cm

27. Plano de predimencionamiento de base centrada 75cm

28. Plano de predimencionamiento de columnas.

29. Descripción de método y procedimiento para el calculo



D
im

en
si

o
n

es

La
do

 x

La
do

 y

S
up

er
fic

ie

A
ltu

ra

Pe
ri

m
et

ro
M

u
ro

s
La

dr
ill

o 
ce

rá
m

ic
o 

de
 0

.1
2

La
dr

ill
o 

ce
rá

m
ic

o 
de

 0
.1

8
C

o
n

tr
ap

is
o

D
e 

ho
rm

ig
ón

 p
ob

re
 1

2 
cm

P
is

o
s

M
os

ai
co

 g
ra

ní
tic

o 
de

 3
0x

30
 c

m
R

ev
o

q
u

es
G

ru
es

o 
y 

fin
o 

a 
la

 c
al

G
ru

es
o 

fr
at

as
ad

o 
ex

t.
G

ru
es

o 
ba

jo
 r

ev
es

tim
ie

nt
o

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

s
C

er
ám

ic
os

  
bl

an
co

 3
0x

30
C

ie
lo

rr
as

o
s

D
ur

lo
ck

 d
e 

ju
nt

a 
to

m
ad

a
C

ar
p

in
te

rí
as

D
e 

al
um

in
io

 lí
ne

a 
M

ód
en

a 
o 

si
m

ila
r

Z
ó

ca
lo

s,
 S

o
li

as
, 

C
o

rd
o

n
es

D
e 

gr
an

íti
co

 id
em

 p
is

o 
H

=
10

cm
P

in
tu

ra
Pa

ra
m

en
to

s 
in

te
ri

or
es

 a
l l

at
ex

La
te

x 
so

br
e 

ci
el

or
ra

so
s

Pa
ra

m
en

to
s 

ex
te

ri
or

es
 a

l l
at

ex
S

an
it

ar
io

s
In

od
or

o 
al

to
 c

/ 
de

pó
si

to
 p

ar
a 

di
sc

ap
ac

ita
do

s
la

va
to

ri
o 

m
on

oc
om

an
do

 p
/ 

di
sc

ap
ac

A
cc

es
or

io
s 

pa
ra

 d
is

ca
pa

c:
 b

ar
ra

le
s 

y 
es

pe
jo

m
es

ad
as

 p
ar

a 
co

ci
na

 y
 p

ile
ta

In
od

or
o 

bl
an

co
 c

on
 m

oc
hi

la
 y

 a
si

en
to

ac
ce

so
ri

os
 p

ar
a 

ba
ño

 c
om

pl
et

o
m

es
ad

a 
gr

an
ito

 g
ri
s 

m
ar

a 
0,

60
 y

 b
ac

ha

 Nº Denominación del local   Observaciones
Planta baja
001 S.U.M 11,19 7,20 81 2,90 18,39 x x x x x x x x x x x

002 Oficina 3,59 1,64 5,9 2,90 10,46 x x x x x x x x x x x

003 Despensa 1,44 3,59 5,2 2,90 10,06 x x x x x x x x x x x

004 Cocina 2,40 3,65 8,8 2,90 12,10 x x x x x x x x x x x x x x

005 Semi cubierta 3,62 7,61 28 2,90 22,46 x x x x x x x x x

006 Baño de mujeres 3,61 2,39 8,6 2,90 12,00 x x x x x x x x x x x x x x x

007 Baño de discapacitados 2,39 1,99 4,8 2,90 8,76 x x x x x x x x x x x x x x x x

008 Baño de hombres 3,61 2,55 9,2 2,90 12,32 x x x x x x x x x x x x x x x



Plano de:

PLANO DE IMPLANTACION
Aprobado:
Proyecto :

Esc: 1:75

Dibujo: 
04-20

S.U.M  

Fecha

 CENTRO COMUNITARIO-SUM
"B° LA CALERA"

Villa María- Córdoba



PLANIMETRIA



C
AL

LE
 J

U
AR

EZ
 C

EL
M

AN

CALLE ESTADOS UNIDOS

C
AL

LE
 M

AR
C

O
S 

JU
AR

EZ

10
.0

0
19

.0
0

5.
80

11.80

32.008.00

L.
M

.

L.M.

56.80

3.
50

3.20 3.20

4.95

3.
90

4.00 3.00 30.60

2.
50

4.
95

5.
10

15.00 3.20

31
.9

0

7.
20

Plano de:

PLANO DE RELEVAMIENTO
Aprobado:
Proyecto :

Esc: 1:75

Dibujo: 
04-20

S.U.M  

Fecha

 CENTRO COMUNITARIO-SUM
"B° LA CALERA"

Villa María- Córdoba

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led



C
AL

LE
 J

U
AR

EZ
 C

EL
M

AN

CALLE ESTADOS UNIDOS

C
AL

LE
 M

AR
C

O
S 

JU
AR

EZ

10
,0

0
19

,0
0

5,
80

7,
20

11,80

32,008,00

L.
M

.

L.M.

30,60

9,
90

5,00

3,
50

1,
90 0,
60

3,
90

4,00 3,00

Plano de:

PLANO DE DEMOLICION
Aprobado:
Proyecto :

Esc: 1:75

Dibujo: 
04-20

S.U.M  

Fecha

 CENTRO COMUNITARIO-SUM
"B° LA CALERA"

Villa María- Córdoba

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led



ACCESO

C
AL

LE
 J

U
AR

EZ
 C

EL
M

AN

CALLE ESTADOS UNIDOS

C
AL

LE
 M

AR
C

O
S 

JU
AR

EZ

6.
40

6.
45

32.008.00

L.M.

22.01

4.44

L.
E

L.
M

L.
C

.V

E.M

L.C.V

L.
C

.V

L.
M

L.M

L.C.V

L.M

L.
C

.V
L.

M
L.

M

L.
C

.V

E.M

3.99

2.01

4.00

1.99

3.20

1.20

4.00

1.994.00

3.99

1.99

4.00

1.99

3.20

19
.0

0

12.02

6.
45

9.
11

26.45

8.12 5.99 6.48 5.99 3.76 23.45 3.00 1.50 .6028.191.51.60 11.80

0.
61

1.
50

10
.0

0
19

.0
0

12
.8

5

2.50 42.28

6.
61

4.
44

6.
30

1.
24

5.
03

2.
46

4.
60

1.
57

8.
11

1.
50

.1
5

.1
5

1.
50

.6
0

6.00

Plano de:

PLANO DE TECHO
Aprobado:
Proyecto :

Esc: 1:250

Dibujo: 
07-2021

S.U.M  

Fecha

 CENTRO COMUNITARIO-SUM
"B° LA CALERA"

Villa María- Córdoba

AutoCAD SHX Text
+ 0.25

AutoCAD SHX Text
N.P.T

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led

AutoCAD SHX Text
Iluminaría de  tres reflectores led





1.19

3.803.80 3.803.80 3.913.80

1.64

1.44
2.40

3.65

1.371.35
3.70

1.19

1.21

3.90

7.20

0.801.55

1.20

2.55
2.39

3.61

3.61

1.00
1.00

1.00

B
B

A

A

3

2

1

1.
50

1.05

1.99

.20 1.79 .20 1.60 .20

1.45 1.54
.20

11.193.59

3.813.69

2.
08

15.413.82 3.62

3.59.3
5

.7
4

.3
5

1.82
.15

.85 .99 .211.50
.80

1.51
.80

L
.
E

L
.
M

.40
.41

2.39
.81

1.01

BAÑO

BAÑO

7.61

1.80
2.41

1.19
.60

1.61
1.00

.21
1.61

1.00
.20

.101.80.101.80
.10

1.80
.10

1.80.101.80.101.80
.10

1.801.80
.10 .10

1.80
.10

1.80.10

.4
5

.45
3.29

4.99

.20
1.50

2
.
0

8

3.61

SEMICUBIERTO
S.U.M

ACCESO

OFICINA

DESPENSA

COCINA

C

C

7
.
6

1

0
.
9
1

BAÑO

22.85

Plano de:

Aprobado:
Proyecto :

Esc: 1:50
PLANTA DE ARQUITECTURA

Dibujo: 

"B° LA CALERA"
Villa María- Córdoba

10-2020

 CENTRO COMUNITARIO-SUM

Fecha

AutoCAD SHX Text
+ 0.25

AutoCAD SHX Text
N.P.T

AutoCAD SHX Text
+ 0.25

AutoCAD SHX Text
N.P.T

AutoCAD SHX Text
+ 0.30

AutoCAD SHX Text
N.P.T

AutoCAD SHX Text
+ 0.30

AutoCAD SHX Text
N.P.T



7.61

2.
40

4.11

2.
50

3.80 3.80

Piso losetas de
Hº de 40x60cm

Piso Granitico
30x30 cm -

Pintura
Latex exterior

Pergola metálica

E.M

Canaleta de CH° N° 24

Viga de reticulado de hierro
redondo 12x25 cm.

Cordones 4Ø10, Diagonales Ø6

Clavadoras de correas
metálicas de chapa
plegada "C" 100x50

Viga de H° A°

Zinguería
cierre perimetral

Muro de carga (cerramiento lateral)

L.C.V

3.80 3.803.803.803.803.80

11.203.607.40

Mamp.  lad. cerámico
18x18x25 con

revoque ext. completo

Viga de H° A°

SEMICUBIERTO

Zinguería
cierre perimetral

Revestimiento
cerámico
30x30 cm -

Piso Granitico
30x30 cm -

Piso Granitico
30x30 cm -

Clavadoras de correas
metálicas de chapa
plegada "C" 100x50

L.M

Piso losetas de
Hº de 40x60cmPiso Granitico

30x30 cm -

Viga de reticulado de hierro
redondo 12x25 cm.
Cordones 4Ø10, Diagonales Ø6

Viga de
encadenado
superior

Pintura
Latex Interior

Revestimiento
cerámico
30x30 cm -

2.
68

Cielorraso de durlock
de junta tomada

Plano de:

CORTES - ARQUITECTURA 
"B° LA CALERA"

Villa María- Córdoba

Aprobado:
Proyecto :

Esc: 1:75

Dibujo: 10-2020

CORTE A - A

CORTE B- B

 CENTRO COMUNITARIO-SUM

Fecha

AutoCAD SHX Text
+4.00

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
+3.35

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
+2.75

AutoCAD SHX Text
V2

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
V2

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
+4.00

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
P5



E.M

3.803.80

3.90
7.80

3.70.20

2.
40

Pergola metálica

Zinguería
cierre perimetral

Buña 2cm
en Revoque

Piso losetas de
Hº de 40x60cm

2.
50

4.11 .002.97

Espacio para
asador exterior

Piso losetas de
Hº de 40x60cm

Zinguería
cierre perimetral

2.37

Mampostería de elevación
para Taques de Reserva

1.79 1.84

E.M

7.60

7.80
.20 1.60

7.80

Buña 2cm
en Revoque

Pergola metálica

Adoquines
intertrabados

(césped)

2.
50

L.M.3.803.803.803.803.803.80

3.953.703.953.803.60.203.602.01
24.81

2.
35

SEMICUBIERTO

Buña 2cm
en Revoque

2.
40

Piso losetas de
Hº de 40x60cm

Portón de chapa
hermético 2 x1.85 mts. Pergola metálica

Piso Granitico
30x30 cm -

zócalo 10x30 cm.

2.
50

Mampostería de
elevación para

Taques de Reserva

Zinguería
cierre perimetral

1.
40

3. VISTA LATERAL

Plano de:

VISTAS  - ARQUITECTURA 
Aprobado:
Proyecto :

Esc: 1:75

Dibujo: 

VISTA 01 VISTA 02

"B° LA CALERA"
Villa María- Córdoba

10-2020

VISTA 03

 CENTRO COMUNITARIO-SUM

Fecha

AutoCAD SHX Text
+4.00

AutoCAD SHX Text
+5.00

AutoCAD SHX Text
+2.35

AutoCAD SHX Text
+1.67

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
+2.75

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
+4.00

AutoCAD SHX Text
+5.00

AutoCAD SHX Text
+2.35

AutoCAD SHX Text
+1.67

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
+2.75

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
+4.00

AutoCAD SHX Text
+5.00

AutoCAD SHX Text
+2.65

AutoCAD SHX Text
V5

AutoCAD SHX Text
V5

AutoCAD SHX Text
+2.35

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
+2.75

AutoCAD SHX Text
P7

AutoCAD SHX Text
P1



E.M

3.803.80

3.90
7.80

3.70.20

2.
40

Pergola metálica

Zinguería
cierre perimetral

Buña 2cm
en Revoque

Piso losetas de
Hº de 40x60cm

2.
50

2.93 .00

1.FACHADA

Piso losetas de
Hº de 40x60cm

Espacio para
asador exterior

Plano de:

VISTAS  - ARQUITECTURA 
Aprobado:
Proyecto :

Esc: 1:75

Dibujo: 

"B° LA CALERA"
Villa María- Córdoba

10-2020

 CENTRO COMUNITARIO-SUM

Fecha

AutoCAD SHX Text
+4.00

AutoCAD SHX Text
+5.00

AutoCAD SHX Text
+2.35

AutoCAD SHX Text
+1.67

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
+2.75

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
+0.00



4 fe Ø8

Estribos fe Ø6
c/20cm

Ladrillo cerámico
portante de 18 cm

4 fe Ø8

Estribos fe Ø6
c/20cm

Cenefa de chapa
color negro

Babeta de chapa
color negro

Perfilería del cielorraso

Cielorraso de placas de
Durlock con junta tomada

Perfil C galvanizado de 120

Viga reticulada
de perfiles ángulo

Chapa galvanizada
ondulada color negro

2,
06

4 fe Ø8
Estribos fe Ø6 c/20cm

Mamp. de fundación
de ladrillo común

Tabique con placas de
hormigón premoldeado

Fundación de
cimiento común

Columna de hormigón
premoldeadas

Contrapiso de
hormigón pobre

Mezcla de asiento para
piso de mosaicos

Piso de mosaico
calcáreo 0,30x0,30 m

Zócalo cálcareo

Viga de fundación

5 fe Ø12

Estribos fe Ø6
c/15cm

Base puntual

Estribos fe Ø8
c/30cm

Fe Ø8 c/25cm

Capa aisladora

Revoque grueso
exterior fratasado

Pintura latex exterior

Revoque impermeable

Viga de fundación

5 fe Ø12

Estribos fe Ø6
c/15cm

Base puntual

Estribos fe Ø8
c/30cm

Fe Ø8 c/25cm

Viga riostra

Columna de caño
estructuras Ø10

4 fe Ø8

Estribos fe Ø6 c/20cm

Ladrillo cerámico
portante de 18 cm

Cenefa de chapa
color negro

Canaleta perimetral
de zinc plegada
Perfil C galvanizado de 120

Viga reticulada
de perfiles ángulo

Cingüería de cierre

Cingüería de cierre

Caño estructural de
40x40 mm

Plano de:

DETALLES - ARQUITECTURA 
"B° LA CALERA"

Villa María- Córdoba

Aprobado:
Proyecto :

Esc: 1:50

Dibujo: 07-2021

 CENTRO COMUNITARIO-SUM

Fecha

DETALLE 100
ESC. 1:20

DET. 100

CORTE C-C
ESC. 1:50

DET. 300

DETALLE 300
ESC. 1:20

DETALLE 400
ESC. 1:20

DET. 400

DETALLE 500
ESC. 1:20

DET. 500 DET. 600

DETALLE 600
ESC. 1:20

DET. 200

DETALLE 200
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
-0.40

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
+0.25

AutoCAD SHX Text
-0.65



B1B1B1B1B1

B1 B1B1 B1 B1 B3

VF1VF

2.5025.30

7.
27

5.
44

10
.1

1
5.

44

11
.4

6
8.

51
7.

27

6.3010.1013.8717.7021.5025.30

13
.0

4

13
.0

4

13
.0

4

B2VEVE VEVEVE B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 15
.1

7

15
.1

7

7,
40

B3B3

B3

VF1

VF2 VF2 VF2 VF2 VF2

VF2VF2VF2VF2VF2VF2

VF2

VF2

VF2

VF2

VF2CE CE

CECE

CE CE

CE

CECE

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

C2
C2C2C2C2C2C2

C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2

VF2

VF1VF1

VF1 VF1

VF1 VF1

VF1

VF1

VF1 VF1

VF1

CE

VE

Eje X de Replanteo = L. Mensura

Ej
e 

Y 
de

 R
ep

la
nt

eo
 =

 L
. M

en
su

ra

1.50
3.06

3.833.773.783.833.803.80 3.17 1.
44

0.00

7.
60

2.
13

6.3010.1017.70 3.06

6.3010.1013.8717.70 3.06

13
.0

4
15

.1
7

REFERENCIAS:
B1: BASE CENTRADA DE H°A°. axb = 75x75cm. h = 30cm. Armaduras
principal de Ø8 c/ 25cm y de repartición de de Ø8 c/ 30.
B2: PILOTE DE H° (DADO). d=20cm h= 40cm. Armadura de fisuras 1Ø
6 c/ 10cm.
B3: BASE CENTRADA DE H°A°. axb = 85x85cm. h = 30cm. Armaduras
de Ø8 c/ 25cm en ambos sentidos.
VF1: VIGA DE FUNDACIÓN. 20x30cm. ARMADURA INFERIOR 4Ø12;
ARMADURA SUPERIOR 3Ø12; ESTRIBOS Ø6 c/ 15cm.
VF2: VIGA DE FUNDACIÓN. 20x30cm. ARMADURA INFERIOR 3Ø10;
ARMADURA SUPERIOR 2Ø10; ESTRIBOS Ø6 c/ 15cm.
VE: VIGA DE ENCADENADO PERGOLA. 20x20cm. ARMADURA 4Ø8;
ESTRIBOS Ø6 c/ 20cm
C1: COLUMNA CAÑO TUBO REDONDO METÁLICO d=0,1m
C2: COLUMNA DE H°A°. 20x20 cm. ARMADURA 4Ø12; ESTRIBOS
Ø6c/ 15 cm.
CE: COLUMNAS DE ENCADENADO, DE HORMIGÓN ARMADO. 4
Ø10 6 c/20cm.

NOTAS:
1. Los presentes planos y detalles técnicos se complementan con las
memorias técnicas y toda la documentación que compone el legajo.
2. Todas las cotas, niveles y cantidades deberán serán verificadas y
controladas en obras.
3. Se contemplará cualquier trabajo y detalles que se hallan omitido en
los planos o en la Memoria Técnica. Aprobado:
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10-2020
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REFEERENCIAS
VR: VIGA DE RETICULADO DE HIERRO REDONDO 12x25 cm.
CORDONES 4Ø10; DIAGONALES Ø6
CM: CLAVADORAS DE CORREAS METÁLICAS DE CHAPA
PLEGADA "C" 100x50
T1: TIRANTES MADERA TRATADA 5"X2" pulg. CADA 20cm CON
CHAPA
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NOTAS:
1. Los presentes planos y detalles técnicos se complementan con las
memorias técnicas y toda la documentación que compone el legajo.
2. Todas las cotas, niveles y cantidades deberán serán verificadas y
controladas en obras.
3. Se contemplará cualquier trabajo y detalles que se hallan omitido en
los planos o en la Memoria Técnica.
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CUBIERTA DE
CH° G° N° 25

Tanques de agua
2 x 850 lts.
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CUBIERTA DE CH° G° N° 25
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M
ínim

o 0,80 m

VEREDA

CONEXION DOMICILIARIA LARGA

CORDON CUNETACALZADA VEREDA

RED INTERNA

ABRAZADERA PLÁSTICA P/PVC
(con racord plástico) Ø20

CAÑERIA DE DISTRIBUCION PEBD Saladillo k-10 Ø1/2"

CAJA P/MEDIDOR
CON ESPIGA PLÁSTICA
Y LLAVE ESFÉRICA

CONEXION DOMICILIARIA CORTA

CORDON CUNETA CAJA P/MEDIDOR
CON ESPIGA PLÁSTICA
Y LLAVE ESFÉRICA

RED INTERNA

ABRAZADERA PLÁSTICA P/PVC
(con racord plástico) Ø20 PEBD Saladillo k-10 Ø1/2"

CAÑERIA DE DISTRIBUCION

lin
ea

 m
un

ic
ip

al

MEDIDOR DE PISO CONEXIÓN DE 13 y 19 mm.
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CUBIERTA DE
CH° G° N° 25

Tanques de agua
2 x 800 lts.
de polietileno tricapa

Montante

INSTALACION BAJO CUBIERTA

B.AC.Ll.B.AC.Ll.

CANALETA CH° H°G° N°24

SUM
DESPENSA

COCINA

SEMICUBIERTO

0.75

BAÑOS

BAÑOS

B.AC.Ll. B.AC.Ll. Caño P.V.C. Ø 0.100

B.A

E.M

L.M L.C
.V

E.M

L.E

OFICINA

BAÑOS

L.E

3.803.80 3.803.80 3.803.80

3.40

2.
40

2.
00

2.
40

3.40

2.41 1.05

1.
20

4.00

1.
63

3.59

3.591.
43

0.
18

1.
79

3.60 0.18

7.
17

11.19

1.19

.6
5

2.
38

3.64

7.
61

3.
77

3.
40

3.00 2.80

7.
60

1.
99

3.80 15.42

INST. DESAGUE PLUVIALAprobado: Esc: 1:75

 CENTRO COMUNITARIO-SUM
"B° LA CALERA"

VILLA MARIA- CORDOBA

Proyecto :

FechaDibujo: 
07-2021

Plano de:



NOMENCLATURA

M

Módulo Tomacorriente simple TUG
Módulo Tomacorriente doble TUG

Boca de Pared
Medidor
Tablero Principal
Tablero Seccional
Circuito Tomacorrientes Uso General TUG
Circuito Iluminación Uso Gral. Interior IUG
Circuito Iluminación Uso Especial TUE
Circuito Puesta a Tierra
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Boca de techo / Luminaria Led
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Ø1/2"x1,5m
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PILAR PARA MEDIDOR AEREO MONOFASICO CON SALIDA EN MEDIANERA

2

1
5

8
7

6
5 3

A A

4

2m
Varillas
de
hierro
aletado

FIGURA Nº 1

CORTE A-A

En
tre

 0
,7

0 
y 

1,
10

 m
ts

En
tre

 0
.7

 y
 1

.1
m

Pos Descripción
1 Caño de acero cincado de 1½”, Largo 3 metros conectado a tierra o

aislado interior y exteriormente conectado a tierra
2 Tensor con aislador MN16
3 Curva de PVC Ø 400mm
4 Caja para medidor de material sintético o metálico con puesta a

tierra con dispositivo de corte y bloqueo
5 Caja para tablero de cliente (IP43)
6 Caño flexible en PVC ¾” ignífugo
7 Cable unipolar aislado en PVC de 4mm2
8 Interruptor termomagnético Bipolar de 25 A –

Cant. Unidad
1 Pza

1 Pza
1 Pza
1 Pza

1 Pza
1 M
3 M

NOTAS:
-El caño de entrada de acero debe
estar conectado a tierra, o se en-
fundara interior y exteriormente con
un caño de material sintético en to-
da su longitud con conexión a tierra.
-La caja de medidor, caja para ta-
blero de cliente podrán ser de mate-
rial sintético aislante o metálicas in-
distintamente. Las canalizaciones
serán de material aislante.
-El cable de acometida deberá in-
gresar sin empalmes al alojamiento
del medidor.
- El punto de medición debe conec-
tarse a una puesta a tierra equipo-
tencial. Además de los dispositivos
de seccionamiento y protección re-
glamentados se recomienda la ins-
talación de un interruptor con aper-
tura por corriente diferencial de fuga
(IRAM2301), siempre dentro de las
normas de la reglamentación
AEA90364-7-771.

m
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CARPINTERIA ALUMINIO Línea
MODENA o similar

Ubicación: Vestuarios/

Cantidad: 3 (cuatro)

Hoja 1.00m x 0.70m de Abrir
a Proyeccion

Marco de Aluminio
Doble contacto
Contravidrio caucho
Vidrio Float 4 mm

VISTA

PLANTA

CARPINTERIA ALUMINIO Línea
MODENA o similar

Ubicación: Cocina / Oficina

Cantidad: 2 (una)

Hoja 1.50m x 0.70m de Abrir a Proyeccion

Marco de Aluminio
Doble contacto
Contravidrio caucho
Vidrio Float 4 mm

VISTA

PLANTA

hoja
corrediza

hoja
corrediza

VISTA

PLANTA

CARPINTERIA ALUMINIO Línea
MODENA o similar

Ubicación: S.U.M

Cantidad: 2 (dos)

Dos Hojas Corredizas 1.85m x 2.05m

Marco de Aluminio
Doble contacto
Contravidrio caucho
Vidrio Float 4 mm

PAÑO FIJO PAÑO FIJO

Cantidad: 1 (una)

Ubicación: S.U.M

CARPINTERIA ALUMINIO Línea
MODENA o similar

Marco de Aluminio
Doble contacto
Contravidrio caucho
Vidrio Float 4 mm

Dos hojas de 1.10m x 0.70m de Abrir a Proyeccion,
y dos paños fijos angulo 50mm L (1.10m x 1.35m)

PLANTA

Aprobado: Esc: 1:25
Proyecto :
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P2 CANTIDAD: 6

LOCAL: OFICINA - COCINA Y ACCESO 

CERRADURA CON PASADOR RECTANGULAR DE
ACERO ZINCADO. FRENTE Y CAJA NIQUELADA
C/BOCALLAVE INTERIOR Y
EXTERIOR NIQUELADOS

P3 CANTIDAD: 1

LOCAL: BAÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

1 HOJAS DE ABRIR-
DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO

MANIJONES  DE PVC
 BISAGRAS C/3 TORNILLOS DE PERNO O POMELA

CERRADURA CON PASADOR RECTANGULAR DE
ACERO ZINCADO. FRENTE Y CAJA NIQUELADA
C/BOCALLAVE INTERIOR Y
EXTERIOR NIQUELADOS

P4 CANTIDAD: 2

LOCAL: COCINA- PASILLO

1 HOJA CORREDIZA EMBUTIDA-
DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO

TRABA DE CIERRE SIMPLE C/ TESTIGO

P5 CANTIDAD: 2

LOCAL: ACCESO SUM -

2 HOJAS DE ABRIR-ALUMINIO PREPINTADO
COLOR BLANCO CON VIDRIO  DE 6 MM
TRANSPARENTE EN PAÑO SUPERIOR

MANIJONES  DE PVC
 BISAGRAS C/3 TORNILLOS DE PERNO
O POMELA.

CERRADURA CON PASADOR RECTANGULAR
DE ACERO ZINCADO. FRENTE Y CAJA
NIQUELADA C/BOCALLAVE INTERIOR Y
EXTERIOR NIQUELADOS

P6 CANTIDAD: 1

HERRAJES

CERRADURAS

HOJA

MARCO

UBICACION CASILLA DE GAS - EXTERIOR

MARCO DE CHAPA PLEGADA N° 18

2 HOJAS DE ABRIR DE CHAPA N° 18 CON
 REJILLAS DE VENTILACION SUPERIOR
E INFERIOR

 BISAGRAS CON PORTA CANDADOS
TERMINACION ANTIOXIDO Y 

TRABA SIMPLE EMBUTIDA

ESMALTE SINTETICO

CARPINTERIA ALUMINIO Línea
MODENA o similar

CARPINTERIA ALUMINIO Línea
MODENA o similar

CARPINTERIA ALUMINIO Línea
MODENA o similar

CARPINTERIA ALUMINIO Línea
MODENA o similar

1 HOJAS DE ABRIR-
DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO

 BISAGRAS C/3 TORNILLOS DE PERNO O POMELA  BISAGRAS C/3 TORNILLOS DE PERNO O POMELA

P1 CANTIDAD: 4

LOCAL: BAÑOS 

CERRADURA CON PASADOR RECTANGULAR DE
ACERO ZINCADO. FRENTE Y CAJA NIQUELADA
C/BOCALLAVE INTERIOR Y
EXTERIOR NIQUELADOS

HERRAJES

CERRADURAS

HOJA

MARCO

UBICACION

PU
ER

TA
S 

CARPINTERIA ALUMINIO Línea
MODENA o similar

1 HOJAS DE ABRIR-
DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO

 BISAGRAS C/3 TORNILLOS DE PERNO O POMELA

PLANILLA DE CARPINTERIAS Aprobado: Esc: 1:25
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Ubicación: Vestuarios/

Cantidad: 3 (cuatro)

VISTA

PLANTA

Ubicación: Cocina / Oficina

Cantidad: 2 (una)

VISTA

PLANTA

VISTA

PLANTA

Ubicación: S.U.M

Cantidad: 2 (dos)Cantidad: 1 (una)

Ubicación: S.U.M

PLANTA

Los marcos y tramos verticales  serán
 de Barra perfil ÁNGULO de alas iguales
de 18"   1,3/4" e: 3.2 mm.
El revestimiento de metal desplegado
de  e: 3.20 mm

Los marcos y tramos verticales  serán
 de Barra perfil ÁNGULO de alas iguales
de 18"   1,3/4" e: 3.2 mm.
El revestimiento de metal desplegado
de  e: 3.20 mm

Los marcos y tramos verticales  serán
 de Barra perfil ÁNGULO de alas iguales
de 18"   1,3/4" e: 3.2 mm.
El revestimiento de metal desplegado
de  e: 3.20 mm

Los marcos y tramos verticales  serán
 de Barra perfil ÁNGULO de alas iguales
de 18"   1,3/4" e: 3.2 mm.
El revestimiento de metal desplegado
de  e: 3.20 mm

Aprobado: Esc: 1:25
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Ubicación: Semicubierto

Cantidad: 2 (dos)

Los marcos y tramos verticales
de caño estructural 30mm x 30mm  e: 2.0
El revestimiento de metal desplegado
de  e: 3.20 mm
Riel de caño estructural.
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REFERENCIAS:
B1: BASE CENTRADA DE H°A°. axb = 75x75cm. h = 30cm. Armaduras
principal de Ø8 c/ 25cm y de repartición de de Ø8 c/ 30.
B2: PILOTE DE H° (DADO). d=20cm h= 40cm. Armadura de fisuras 1Ø
6 c/ 10cm.
B3: BASE CENTRADA DE H°A°. axb = 85x85cm. h = 30cm. Armaduras
de Ø8 c/ 25cm en ambos sentidos.
VF1: VIGA DE FUNDACIÓN. 20x30cm. ARMADURA INFERIOR 4Ø12;
ARMADURA SUPERIOR 3Ø12; ESTRIBOS Ø6 c/ 15cm.
VF2: VIGA DE FUNDACIÓN. 20x30cm. ARMADURA INFERIOR 3Ø10;
ARMADURA SUPERIOR 2Ø10; ESTRIBOS Ø6 c/ 15cm.
VE: VIGA DE ENCADENADO PERGOLA. 20x20cm. ARMADURA 4Ø8;
ESTRIBOS Ø6 c/ 20cm
C1: COLUMNA CAÑO TUBO REDONDO METÁLICO d=0,1m
C2: COLUMNA DE H°A°. 20x20 cm. ARMADURA 4Ø12; ESTRIBOS
Ø6c/ 15 cm.
CE: COLUMNAS DE ENCADENADO, DE HORMIGÓN ARMADO. 4
Ø10 6 c/20cm.

NOTAS:
1. Los presentes planos y detalles técnicos se complementan con las
memorias técnicas y toda la documentación que compone el legajo.
2. Todas las cotas, niveles y cantidades deberán serán verificadas y
controladas en obras.
3. Se contemplará cualquier trabajo y detalles que se hallan omitido en
los planos o en la Memoria Técnica.
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REFERENCIAS:
B1: BASE CENTRADA DE H°A°. axb = 75x75cm. h = 30cm. Armaduras
principal de Ø8 c/ 25cm y de repartición de de Ø8 c/ 30.
B2: PILOTE DE H° (DADO). d=20cm h= 40cm. Armadura de fisuras 1Ø
6 c/ 10cm.
B3: BASE CENTRADA DE H°A°. axb = 85x85cm. h = 30cm. Armaduras
de Ø8 c/ 25cm en ambos sentidos.
VF1: VIGA DE FUNDACIÓN. 20x30cm. ARMADURA INFERIOR 4Ø12;
ARMADURA SUPERIOR 3Ø12; ESTRIBOS Ø6 c/ 15cm.
VF2: VIGA DE FUNDACIÓN. 20x30cm. ARMADURA INFERIOR 3Ø10;
ARMADURA SUPERIOR 2Ø10; ESTRIBOS Ø6 c/ 15cm.
VE: VIGA DE ENCADENADO PERGOLA. 20x20cm. ARMADURA 4Ø8;
ESTRIBOS Ø6 c/ 20cm
C1: COLUMNA CAÑO TUBO REDONDO METÁLICO d=0,1m
C2: COLUMNA DE H°A°. 20x20 cm. ARMADURA 4Ø12; ESTRIBOS
Ø6c/ 15 cm.
CE: COLUMNAS DE ENCADENADO, DE HORMIGÓN ARMADO. 4
Ø10 6 c/20cm.

NOTAS:
1. Los presentes planos y detalles técnicos se complementan con las
memorias técnicas y toda la documentación que compone el legajo.
2. Todas las cotas, niveles y cantidades deberán serán verificadas y
controladas en obras.
3. Se contemplará cualquier trabajo y detalles que se hallan omitido en
los planos o en la Memoria Técnica.
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO Y 
DIMENSIONAMIENTO DE LA PRESENTE ESTRUCTURA 
 
REGLAMENTACIÓN: 
Se emplea para la determinación de las acciones, el cálculo de las 
solicitaciones como para el dimensionamiento y verificación, el Reglamento CIRSOC del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), para las siguientes áreas: 
 
a) Área Acciones: 
CIRSOC 101 
CIRSOC 102 
CIRSOC 103 
 
b) Área Hormigón: 
CIRSOC 201 M 
 
c) Área Acero: 
CIRSOC 301/2 
CIRSOC 302/1 
CIRSOC 303 
 
ANÁLISIS DE CARGAS 
 
CARGAS SÍSMICAS 

Según la clasificación del CIRSOC 103 Parte I inciso 2.2, queda 
determinada la zona a construir con peligrosidad “Muy reducida” correspondiente a la 
zona sísmica “0”. Simultáneamente, el reglamento subclasifica en el inciso 2.5 las 
construcciones eximidas de la aplicación del reglamento, aplicables a aquellas obras de 
hasta 3 pisos o 12m, por lo que la presente construcción queda eximida del análisis 
sísmico. 
 
CARGAS DE VIENTO 

Según la clasificación del CIRSOC 102 inciso 2.2, se adopta el método 2 – Procedimiento 
Analítico para las cargas de viento. 
 
CARGAS PERMANENTES Y SOBRECARGAS MÍNIMAS DE DISEÑO 

Se obtuvieron las cargas permanentes del CIRSOC 101 capitulo 3 y las 
sobrecargas del capítulo 4. 

 

ANALISIS DE CARGA DE CUBIERTA 

 

 

PESO DEL TECHO

CHAPA

V. EXTERIOR V. INTERIOR

ESPESOR PESO KG/M2 kg/m kg/m

4,01 7,619 15,238

http://hierrossl.com.ar/chapas‐para‐techo/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREAS 100x50x15x2.0

CANTIDAD DE CORREAS 10

DIST ENTRE CORREAS 0,79

EN 1 METRO 1,265822785 CORREAS

peso (kg/m)

kg kg/m kg kg/m

3,4 64,6 8,17721519 129,2 16,35443038

VIGA EXTERIOR VIGA INTERIOR

MAMPOSTERÍA

PESO DE LA MAMPOSTERIA 1200 KG/M3

EXTERIOR INTERIOR unidad

LARGO m

ALTO 4 3,6 m

ESPESOR 0,18 0,18 m

864 777,6 KG/M

VIGAS 4 CORDONES DIAM 10 DIAGONALES DIAM 6
PESO unidad PESO TOTAL unidad

DIAM 10 0,617 kg/m 2,468 kg/m
DIAM 6 0,222 kg/m 1,67832 kg/m

TOTAL 4,14632 kg/m

COLUMNAS 2400 KG/M3

EXTERIOR INTERIOR unidad

ANCHO 0,2 0,2 m

ALTO 4 3,6 m

ESPESOR 0,2 0,2 m

PESO COLUMNAS 384 345,6 KG

CIELORRASO
PESO unidad EXTERIOR INTERIOR unidad

PESO 5 kg/m2 9,5 19 kg/m
TOTAL 9,5 19 kg/m



 

 

 

PESO TOTAL TECHO EXTERIOR INTERIOR unidad
CHAPA 7,619 15,238 kg/m
CORREAS 8,17721519 16,35443038 kg/m
VIGAS 4,14632 4,14632 kg/m
MAMPOSTERIA 216 216 kg/m
CIELORRASO 9,5 19 kg/m
VIENTO 155,1957346 310,3914692 kg/m
PESO PROPIO 400,6382698 581,1302195 kg/m
SOBRE CARGA 100 100 kg/m
TOTAL QD + QL 500,6382698 681,1302195 kg/m

Cálculo de la presión dinámica

1) Velocidad básica del viento y Factor de direccionalidad "V"

V= 48 m/s (figura 1A o 1B)

Kd= 0,85 (tabla 6)

2) Factor de importancia "I"

Categoria: ll (tabla A‐1)

I= 1 (tabla 1)

3) Coeficiente de exposición para  la presión dinámica "Kh" y "Kz"

hm: 2,50 m altura del alero

Cat. Expos.: B (5.6.1 pag. 15) 

Kh= 0,72 (tabla 5)

4) Factor topografico "Kzt"

Kzt= 1 (figura 2)

Presión dinámica "qh" 

qz 864 N/m2

qh= 0,86 kN/m2

CIRSOC 102‐2005: ANEXO I ‐ Cubiertas Aisladas



 

 

 

 

 

 

 

coeficiente de presion para cubierta

h 4

L 7,4

h/L 0,541

A B C D

0 a h/2 h/2 a h h a 2h >2h

0 a 2 2 a 4 4 a 8 >8

Cp ‐0,9 ‐0,9 ‐0,5 ‐0,3

GCpi 0,18 coeficiente de presion interna

P=Ph x G x Cp

vista frontal  7.4*4

A B C D

p= ‐505,65 ‐505,65 ‐211,77 N/m2

p= ‐816,82 ‐816,82 ‐522,94 N/m2

0 a 2 2 a 4 4 a 8

‐3,103914692 ‐3,103914692 ‐1,987162316 KN/m

Zona de la cubierta 

b Talon

d1 D > 30 CM D > (B‐b)/4 D < d1+((B‐(b‐0.1D ADOPTADO H ÚTIL

COLUMNAS KG tn kg tn m2 m m2 adop m m m m m m

EXTERIOR C1 1852,36 1,85 1982,03 1,98 0,20 0,50 0,75 0,5625 0,15 0,3 0,1125 0,34 0,3 0,25

INTERIOR C2 2520,18 2,52 2696,59 2,70 0,20 0,67 0,85 0,7225 0,15 0,3 0,1375 0,38 0,3 0,25

CARGA carga dieño Pt ancho zapa B ancho adop B

Momento maximo en la losa 

Simple

SEPARACION NERVIO

losas lateral AREA NERVIO ARM POR BARRA EL 0.1 O 0.25 DE 

Kg/m2 kgm m2 cm2 m CANT DE BARRA cm2 mm mm 0.1A1 o 0.25a1 no inf a 8 c/30cm CUANT 0.33 % CM2 CANT DE BARRA CM2 DIÁMETRO cm DIAMETRO ADO ESTRIB 8 C/25

2469,82 0,28 70,04 32,72 0,98 0,00001191 0,119 0,233333333 3 0,039706589 2,248463498 8 8,00 0,30 625,00 1,88 4,00 0,47 0,77 8 6 C/15

2964,92 0,33 133,10 23,74 0,98 0,00002264 0,226 0,266666667 3 0,075451872 3,099485156 8 8,00 0,30 625,00 1,88 4,00 0,47 0,77 8 6 C/15

ARMADURA PRINCIPAL 

C ARMADURA PORARMADURA PPA

ARM 

TRANSVERSAL sep est

K0

carga distribuida Mom Max Kz At



 

 

 

VIGA TENSOR 0.2*0.3

normal 1852,36 kg

p 71,49

Ubicación de la resultante

sigma t 3420,1889 Kg/m2

X 0,622128378 m

MMAX por columnas 11,38 knm mmax 1138,425864 Kgm

MMAX por mamposterí 53,23 knm

diferencia 41,84 knm

min

AS 4,48 4 DEL 12

AS PRIMA 2,24 3 DEL 12

VIGA TENSOR 0.2*0.3

normal 2520,18 kg pág 105

l 3,8

p 235,70

Ubicación de la resultante

sigma t 3814,369923 Kg/m2

X 0,677302632 m

MMAX por columnas 16,46 knm mmax 1646,401494 Kgm

MMAX por mamposterí 14,04 knm

diferencia 2,43 knm

min

area arm Asprim 1,41 1,47 2 DE 10

As 0,01 2,17 3 DE 10



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 PLANOS ANEXOS 
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CANCHA MULTIFUNCIONAL.
FUTBOL DE SALON - BASKET - VOLEIBOL

Banco Tigre. 204X40X50 cm.
PREMOLDEADOS ARGENTINA

Luminarias STRAND modelo
SX 200-LED. 270 watts
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Plataforma hormigón peinado - pendiente 2% (hacia vereda
existente). El nivel de la vereda terminada deberá coincidir
con el nivel de cordón de vereda existente.
Juntas cada 5 m aproximadamente -  CRITERIO: ubicarse
en el sector entre juegos, de manera equidistante, según se
indica en plano

Dados de anclaje de hormigón 1:3:3 - 10 % agua -
longitudes según equipos - profundidad 30 cm

Detalle anclaje - Postas de Salud

2.64 2.42 1.50

Esc: 1.75

Esc: 1.20

0.
05

0.
25

MÁSTIL DE HIERRO
TUERCA DE PERNO 1 13/16
PERNO DE ANCLAJE 11/16

ANCLAJE DE HIERRO T 2*3/16

RIGIDIZADORES

PLACA DE APOYO Y
ANCLAJE

SUELO COMPACTADO
POLIETILENO 200 MICRONES

Hº DE LIMPIEZA 1:8
Hº 1:3:3 - 10% AGUA

VEREDA Hº PEINADO H17
MALLA 15 x 15 - Ø 4.2 -
recubrimiento 5 cm

0.
10
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III.ANEXOS









 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Villa María 

     Departamento Ejecutivo 

 

D E C R E T O   Nº 931 

 

VISTO que la Municipalidad de Villa María ejerce, desde mas de veinte años, la 

posesión en forma pública, continua,  pacífica e ininterrumpida, de una fracción de 

terreno, según matrícula, formada por los lotes 9 al 16 inclusive de la Mz. 16, ubicada 

en Villa María, Departamento Tercero Arriba, hoy General San Martín, compuesto de 

4050 m2, lindando al Norte con E. Viale y D. Ferreyra y lotes 1 al 7 de la misma 

manzana, al Sur con calle pública que la separa de la manzana 19, al Oeste con calle 

pública de por medio con la manzana 17 y al Este con calle pública, Matricula Nº 

1721853, se trata de un lote en el que se encuentra asentado un Playón Deportivo 

Municipal y unos baños públicos de libre acceso y uso por parte de los ciudadanos 

villamarienses.   

 

Y CONSIDERANDO 

 

Que el Art.2º de la Ley 21477 modificada por la Ley 24320, faculta a la autoridad 

ejecutiva municipal para declarar la prescripción adquisitiva operada respecto de los 

inmuebles que el estado municipal adquiera por el modo establecido en los artículos 

Art. 4015 del Código Civil;   

 

Que el Código Civil, aprobado por la Ley Nº 340, fue derogado por el Art. 4º de la 

Ley Nº 26.994, que aprobó el Código Civil y Comercial y que en los artículos 2565, 

1897 y 1899 dispuso el marco normativo de la prescripción adquisitiva que reemplaza al 

4015 del Código Civil.  

 

Que la posesión pública, continua, pacífica e ininterrumpida que ejerce desde hace 

mas de veinte años la Municipalidad de Villa María, sobre el inmueble cuya ubicación, 

medidas y linderos se describe en el visto, según matrícula y reporte de situación de la 

Dirección General de Catastro que como Anexo I forma parte integrante del presente, 

resulta de la informativa de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de 



 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Villa María 

     Departamento Ejecutivo 

 

esta Municipalidad, que hace mas de veinte años que el municipio posee el inmueble de 

que se trata, realiza las tareas de mantenimiento, limpieza, cercado y forestación del 

mismo, además del uso público que se le da tanto al playón deportivo que se encuentra 

situado en parte del mismo así como también de los baños públicos que a diario son 

mantenidos e higienizados por parte de personal municipal.  

 

Que encontrándose reunidos los extremos de la Ley 21477 modificada por la Ley 

24320, corresponde declarar la prescripción adquisitiva operada y otorgar la escritura 

declarativa que prevé el segundo párrafo del Art.2º de esta normativa a los fines de la 

pertinente inscripción en el Registro General de la Provincia; 

 

Que por la naturaleza del bien de que se trata, su ubicación, características y 

destino, el inmueble que se adquiere por prescripción debe ingresar al Dominio Privado 

del Estado Municipal; 

 

Que por lo expuesto, lo que disponen las normas citadas y los Arts. 125º, 127º 

inc.1º, 128º  de la C.O.M. concordantes y correlativos de esos cuerpos legales, el señor 

Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal de la 

ciudad de Villa María, 

D E C R E T A 

 

Art.1º.-DECLARASE operada a favor de la Municipalidad de Villa María la 

prescripción adquisitiva del inmueble que se describe en el visto del presente 

Decreto. 

 

Art.2º.-OTORGASE oportunamente la escritura declarativa que prevé el segundo 

párrafo del Art.2º de la Ley 21477 modificada por la Ley 24320 y 

PRACTICASE la pertinente inscripción en el Registro General de la Provincia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Villa María 

     Departamento Ejecutivo 

 

Art.3º.-INGRESESE el inmueble que se adquiere por prescripción al dominio privado 

de la Municipalidad de Villa María. 

 

Art.4º.-Este decreto será refrendado por el señor Secretario de Ambiente, Obras y 

Servicios Públicos, y el señor Jefe de Gabinete.  

 

Art.5º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

VILLA MARIA,   15 de Octubre de 2021.-    
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Dirección General de Catastro - Información de la Cuenta18/10/21 10:28

ÓN dE LA CUENTA'IMUS

GRÁFICO ASOCIADODATOS GENERALES DE LA PARCELA

V, Nomenclatura 1604220202105001
urn',

Tipo de Parcela l: Urbana

<í-
Metodología Valuatlva

Urbana

Edificado

Edificado No PH

u Designación oficial

ZD

MZ 16 LIS S/16

c/5 Delegación asociada

VILLA MARIA

Expediente de creación 0000018200G
ZJ

Fecha creación

24/03/2007

—iV

Expediente de Baja

Fecha de Baja

d).

NIA

DATOS GENERALES DE LA CUENTA OTROS DATOS
Descriptor |NS de cuenta 

completo)

160401820067
DOMICILIO

Tipo de Cuenta

Definitiva

Calle

L©

Unidad ph
->

000

Piso | Dpto | j Torre [ 1 Cuerpo \~ !

Nro LI

Vigencia desde

I

01/01/1992

CUENTAS ORIGEN

Porcentaje de copropiedad (%)

L

No existen datos do cuentas origenes asociados.

Expediente de creación r 00000182006

Fecha creación

I
01/01/1901

Expediente de Baja

IZJ

Fecha de Baja

I

RESUMEN TIERRA MEJORAS

Valuación Valuación Total.

Tierra Mejoras 
(cub/desc)

5(Peso) $(Peso) $(Peso) 4613527

32CO2S0 1353277 44 4613527.44

Base

Imponible.

Superficie VUT Coef. Caso. Moneda. Valuación. Vig. Desde Vig.

Hasta.

Tipo de Sup.de Sup. Sup. Moneda

Mejoras Mejoras propia común

(m2) (m2) (m2)

(m2| de
forma

4050 1610 0.5 99
Peso 3260250 01/01/2021

Mejoras

Cubiertas

72
72 0

Peso

Mejoras

Descubiertas

0
0

0 Peso

BLOQUES CONSTRUCTIVOS
Nro Categoría Puntaje Superficie Tipo Sup. Año Const. Valor Básico.

Propia

Factor Arq.
Valuación

Vig. Desde Vig. hasta Fecha Baja Destino Imponible Expediente

1 64
72

2018

1
$ 1353277.44 01/01/2019

Si

MACION ADICIONAL DF. LA CUENTA

https://sitweb.cba.gov.ar/ss3/RepCuentasPorParcelaNuevoForm.aspx?data=ewRY6PcfTaCHTJAJgk6LKDxMUMdxBQCa3SjE3hFznH32FSPz1iXoTX... 1/2

https://sitweb.cba.gov.ar/ss3/RepCuentasPorParcelaNuevoForm.aspx?data=ewRY6PcfTaCHTJAJgk6LKDxMUMdxBQCa3SjE3hFznH32FSPz1iXoTX
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REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA
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Sres. Fecha 06/08/2021 N° pSinMO-2,082074-3987-3605 

Municipalidad Villa Maria 

 

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O 

 

 

Cant Item Detalle Parcial Total 

1 B.1.12.1 

 
  Puerta REBATIBLE ACTUAL METALES DEL TALAR. MODENA 

Medidas: 1000 x 2050  

1 hoja  

Color: Prep Blanco Semi Mate  

Forma de Abrir: Abre hacia adentro - izquierda - Maestra es Nº 1  

Travesaños: 1 Perfil Travesaño - Altura: 2000  

Premarco:  MT0205 Entero  

Tapajunta:  MT0206 Entero  

Revestimiento:  

       *   Doble Faz:  MT0995  

Cierres:  

       *   Cerradura Puerta Rebatir  

       *   Manija Doble Balancin B/N  

       *   Bisagra Flash Tanit 3 cpos  76.392,30 76.392,30 

  Premarco MT0205 Entero: 5.949,32 5.949,32 



2 
 

1 B.1.12.2 

 
  Puerta REBATIBLE ACTUAL METALES DEL TALAR. MODENA 

Medidas: 900 x 2050  

1 hoja  

Color: Prep Blanco Semi Mate  

Forma de Abrir: Abre hacia adentro - izquierda - Maestra es Nº 1  

Premarco:  MT0205 Entero  

Tapajunta:  MT0206 Entero  

Revestimiento:  

       *   Doble Faz:  MT0995  

Cierres:  

       *   Cerradura Puerta Rebatir  

       *   Manija Doble Balancin B/N  

       *   Bisagra Flash Tanit 3 cpos  67.488,29 67.488,29 

  Premarco MT0205 Entero: 5.789,91 5.789,91 

1 B.1.12.3 

 
  Puerta REBATIBLE ACTUAL METALES DEL TALAR. MODENA 

Medidas: 1400 x 2050  

2 hojas  

Color: Prep Blanco Semi Mate  

Forma de Abrir: Abre hacia adentro - 1 izquierda  1 derecha - Maestra 

es Nº 1  

Premarco:  MT0205 Entero  

Tapajunta:  MT0206 Entero  

Revestimiento:  

       *   Doble Faz:  MT0995  

Cierres:  

       *   Cerradura Puerta Rebatir  

       *   Manija Doble Balancin B/N  

       *   Pasador Supergiap  

       *   Bisagra Flash Tanit 3 cpos  

       *   Bisagra 3ºh Bridge 3Cpos  111.178,27 111.178,27 

  Premarco MT0205 Entero: 6.586,94 6.586,94 



3 
 

1 B.1.12.4 

 
  CORREDIZA DE EMBUTIR ACTUAL METALES DEL TALAR. MODENA 

Medidas: 900 x 2050  

1 hojas  

Color: Prep Blanco Semi Mate  

Premarco:  MT0205 Entero  

Tapajunta:  MT0206 Entero  

Revestimiento:  

       *   Doble Faz:  MT0995  

Cierres:  

       *   Cierre Lateral Ch/M Bco  

       *   Rueda Regulable/R  50Kg  57.476,09 57.476,09 

  Premarco MT0205 Entero: 5.789,91 5.789,91 

1 B.1.12.5 

 
  CORREDIZA DE EMBUTIR ACTUAL METALES DEL TALAR. MODENA 

 Medidas: 1100 x 2050  

1 hojas  

Color: Prep Blanco Semi Mate  

Premarco:  MT0205 Entero  

Tapajunta:  MT0206 Entero  

Revestimiento:  

       *   Doble Faz:  MT0995  

Cierres:  

       *   Cierre Lateral Ch/M Bco  

       *   Rueda Regulable/R Ref.60Kg  68.742,57 68.742,57 

  Premarco MT0205 Entero: 6.108,72 6.108,72 



4 
 

1 B.1.12.7 

 
  CORREDIZA ACTUAL METALES DEL TALAR. MODENA 

Medidas: 1200 x 600  

2 hojas  

Color: Prep Blanco Semi Mate  

Premarco:  MT0205 Entero  

Tapajunta:  MT0206 Entero  

Revestimiento:  

       *   Vidrio: Laminado Incoloro 3+3  

Cierres:  

       *   Cierre Lateral Ch/M Bco  

       *   Rueda Regulable/R  50Kg  24.238,46 24.238,46 

  Premarco MT0205 Entero: 3.796,52 3.796,52 

1 B.1.12.8 

 
  CORREDIZA ACTUAL METALES DEL TALAR. MODENA 

Medidas: 1000 x 600  

2 hojas  

Color: Prep Blanco Semi Mate  

Premarco:  MT0205 Entero  

Tapajunta:  MT0206 Entero  

Revestimiento:  

       *   Vidrio: Laminado Incoloro 3+3  

Cierres:  

       *   Cierre Lateral Ch/M Bco  

       *   Rueda Regulable/R  50Kg  21.621,05 21.621,05 

  Premarco MT0205 Entero: 3.479,17 3.479,17 

1 B.1.12.9 

 
  CORREDIZA ACTUAL METALES DEL TALAR. MODENA 

Medidas: 1850 x 2050  

2 hojas  

Color: Prep Blanco Semi Mate  

Premarco:  MT0205 Entero  

Tapajunta:  MT0206 Entero  

Revestimiento:  

       *   Vidrio: Laminado Incoloro 3+3  

Cierres:    Cierre Lateral Ch/M Bco  

                 Rueda Doble/R 120kg  68.077,38 68.077,38 

  Premarco MT0205 Entero: 7.470,70 7.470,70 



5 
 

1 B.1.12.1

0 

 
  CORREDIZA ACTUAL METALES DEL TALAR. MODENA 

Medidas: 2200 x 2050  

2 hojas  

Color: Prep Blanco Semi Mate  

Premarco:  MT0205 Entero  

Tapajunta:  MT0206 Entero  

Revestimiento:  

       *   Vidrio: Laminado Incoloro 3+3  

Cierres:  

       *   Cierre Lateral Ch/M Bco  

       *   Rueda Doble/R 120kg  76.578,98 76.578,98 

  Premarco MT0205 Entero: 8.028,61 8.028,61 

 

 Subtotal: 624.793,24 

 Descuento 20% -124.958,64 

 TOTAL EN PESOS:  499.834,60 

 

 

IMPORTANTE 

 

1 - Perfilería Metales del Talar. 

2 - Herrajes Giesse/Tanit. 

3 - IVA incluido. 

4 - La fábrica de aberturas se encuentra ubicada en la ciudad de Villa María; en el caso de tener que trasladarlas 

y/o colocarlas en otra localidad los viáticos estarán a cargo del cliente. 

5 - Forma de pago: 60% al confirmar la obra y el saldo restante a contra entrega se actualizará al momento de 

cancelar el mismo. 

6 - El saldo deberá estar cancelado al momento de retirar y/o colocar las aberturas. 

7 - Validez del presupuesto: al día de la fecha. 

8 - Sellado e instalación. 

9 - No se incluyen andamios ni medios de elevación. 

10 - Servicio de posventa. 
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