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A continuación se deberá adjuntar la documentación legal
requerida. 
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FICHADEPRESENTACIÓN



Nombre delProyecto:ObrasdeEquipamientocomunitarioBarrioCampodelaRibera-
LocalidadCórdoba,MunicipioCórdoba 
Destino:B°CampodelaRibera.IDRENABAP-1598 
CantidaddeFamilias: R
 elevadasen2019=53(seestimanmásde80) 
Cantidaddelotes:6manzanas-104lotes 


Datosgenerales 
Obraaejecutar: Equipamiento
 comunitario
 
Plazodeobra: 11meses 
Montototal: $42.741.964,34

Modalidad de ejecución:
 Cooperativa
 de
 trabajo
 bajo
  la modalidad
  de “administración”.



Localización 
Provincia:C
 órdoba 
Partido:Capital 
Localidad:C
 órdoba 
Nomenclatura: C
 ir:02 Sec: 01

Qta:- Cha:- Fr:xx Mz:001 Pc:029 

Partida:- - 
Perímetrodefinidoporlascalles:2 9defebrero,P
 úblicaS/N-PúblicaS/N-PúblicaS/N 
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1.CiudadCórdobaCapital-Provincia:Córdoba 
INTRODUCCIÓN 
Córdobaeslac iudadc apitaldelaprovinciaa
 rgentinadeC
 órdoba.Sesitúaenlaregióncentral
delpaís,aambasorillasdelr íoSuquía.EslasegundaciudadmáspobladadeArgentina
despuésdelaCiudaddeB
 uenosAiresylamásextensadelpaís,con1.4millonesde
habitantesyunadensidadpoblacionalde165,310hab/km2. 
Tiene distribución urbana centralista,siendosoloalgunoslosbarriosconvidaautónomadel
centroyalrededores.Estoseobservaenlaorganizacióndelosrecorridosdelasmásde700
unidadesdec olectivos,delascualescasitodasconcurrenalmacrocentro. 
Linda al norte con el departamento Colón. AlesteconeldepartamentoColón(nortedelrío
Suquía) y el departamento Santa María (al sur del río Suquía). Al sur limita con el
departamentoSantaMaría,yaloesteconeldepartamentoSantaMaría(alsurdelríoSuquía)
y el departamento Colón (al norte del río Suquía). Córdoba está delimitada al norte por el
paralelo31º18’30”S,alesteporelmeridiano64º03’27”O,alsurporelparalelo31º31’30”Syal
oesteporelmeridiano64º18’35”O,conunaalturasobreelniveldelmarentrelos352msnm
(haciaeleste,enlainterseccióndelríoSuquíaconellímiteeste)ylos544msnm(enelvértice
suroestedelaciudad). 
ElríoSuquíaoPrimeroatraviesaelejidomunicipalensentidonoroesteaeste.Porotrolado,
el arroyo La Cañada transcurre en sentido suroesteanorteydesembocaendichorío,enla
zona céntrica. Este arroyo fue encauzado en los años 1930 ya queprovocabarecurrentesy
desastrosasinundaciones.Laciudadseextiendesobreambosmárgenesyesatravesadopor
otroscursosdeaguamenores,comoelA
 rroyoElInfiernillo. 
Ensentidonorteasurocurrelomismo,enestecasolareferenciaesSanMartín.Porejemplo,
25deMayopasaallamarse9deJulio,comenzandolanumeracióndesdecero.Esimportante
aclarar que ambas calles de referencia son perpendiculares, asíDeánFunespasaallamarse
RosariodeSantaFe,mientrasqueSanMartínpasaallamarseIndependencia.Córdobatiene,
a su vez,26cuadrasdecallescéntricasconvertidasenpeatonales, siendoestaslasprimeras
callespeatonalesdelaArgentinaalserinauguradasenelaño1969. 
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2.BarrioCampodelaRibera-ID:1598 


Ubicación: 
Ubicado en la zona Este de la ciudad, a muy pocos metros del Río Suquía. Una obra vial
recientementeinauguradaconectaalbarrioconelrestodelaciudadatravésdelaCostanera. 
Se accede desde la misma, por unarotondahacialacalleMonteagudo,yacincocuadrasse
accede al barrio desde la parte baja, por calle Pedernera. La plaza del barrio es el espacio
públicoprincipal. 
Elrestodelascallesquedelimitanelbarrionotienennombredefinido.Latrazaesirregulary
tambiénlatopografía,yaqueseencuentraenunapequeñaloma. 
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EQUIPAMIENTOURBANO: 
Entrelosequipamientosmássignificativosdelbarriopodemosidentificarunaescuelapública,
el IPETYM N°133 Florencio Escardó, un espacio recuperado para la memoria ypromocióny
defensa de los DDHH, una iglesia, una comisaría, un parque educativo, y el terreno
comunitario dondeseimplantarálaobra.Elmismo,cuentaactualmenteconunDomoyuna
casilla. Además, frente al lote se encuentra la plaza más utilizada del barrio, tanto para
encuentrosalairelibre,juegos,deportesoferias. 
El alumbrado público y la red eléctrica funcionan correctamente. Hayreddeaguaformal,y
también red formal de cloacas, aunque esta última requiere mantenimiento.El servicio de
recolección de basura ingresa al barrio todos los días y el transporte público también llega
(aunquelafrecuenciaesbaja). 
Actualmente existen demandas para terminar de asfaltar uno de los ingresosalbarrio,yla
construcción de escaleras quepermitansubirybajarunapendienteempinadasintenerque
circularapieporlavíavehicular. 
Elproyectodeequipamientocomunitarioparaelbarrio,esunademandahistórica,yaquela
cantidaddeactividadessonmúltiples,talescomocomedores,apoyoescolar,talleresdeoficio,
espaciosdeasambleas,yahoratambiénunproyectodesaladecomputación. 
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REGISTROFOTOGRÁFICO: 
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Fotodesdeelinterior
dellote.Seobserva
plateaconstruidapara
escenarioydomo.
Ubicaciónanteriorde
lacasilla,dondehoyse
implantaríaeledificio. 
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MEMORIADESCRIPTIVADELASOBRASAREALIZAR: 
Nombredelaintervención:O
 brasdeEquipamientocomunitario 
Provincia:C
 órdoba 
Departamento/Municipio:C
 órdobaCapital

 

Localidad:C
 órdoba 
Barrio:C
 ampodelaRibera 
Cantidaddefamilias:R
 elevadasen2019=53(seestimanmásde80) 
Cantidaddelotes:6
 manzanas-104lotes

Descripción: 
Con el objetivo de subsanar las necesidades comunitarias de la población, posibilitando concretar
actividadesqueenlaactualidadsevenafectadasporfaltadeunespaciofísico,elproyectocontempla
laejecucióndelassiguientesobras: 
-

Construccióndeequipamientocomunitario 
- Salóndeusosmúltiples:39m2 
- Sectorsemicubierto:79m2 
- Depósitos:12m2 
- Sanitarios:10m2 
- Talleresoficios:69m2 
- Cocina:14m2 
- Expansióncocina:20m2 
- Salacomputación:22m2 
- Habitaciónsereno/a:8m2 



Objetivos: 
El objetivo del presente proyectoesgarantizarelaccesoaespacioscomunitariosyrecreativosdelos
vecinosyvecinasdelbarrio. 
Otro objetivo principalesfomentarlageneracióndeempleo,porlotanto,granpartedelaspersonas
quetrabajaránenlaobrasonvecinosyvecinasdelbarrio.Queaprenderánoreforzaránunoficioque
tambiénlosayudaráparapróximasbúsquedaslaborales. 
Asimismo se pretende que haya paridad de género en los/as trabajadoras abocadas a la obra. Para
promoverlainserciónlaboraldemujeresydisidenciasenestosrubros. 




15 

ProyectosdeObrasTempranas(POT)-Memoriadescriptivadelasobrasarealizar 
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Modalidaddetrabajo: 

El plazo de la obra es de 10 (diez) meses, se consideran 220díasdescontandofinesdesemana.Se
plantean 9 (nueve) cuadrillas de trabajo para ejecutar lostrabajos.Lasmismasestaránconformadas
por1(un)oficialy3(tres)ayudantes. 
Seconsideraunaproductividadde0.055%deobraaejecutaren1(un)díaporcuadrilla. 
Nºcuadrilla 

Trabajadorxs 

Plazodeobra 

Intervenciones 

Cuadrilla1 

1oficial+3ayudantes 

220días 

11,11%aprox. 

Cuadrilla2 

1oficial+3ayudantes 

220días 

11,11%aprox. 

Cuadrilla3 

1oficial+3ayudantes 

220días 

11,11%aprox. 

Cuadrilla4 

1oficial+3ayudantes 

220días 

11,11%aprox. 

Cuadrilla5 

1oficial+3ayudantes 

220días 

11,11%aprox. 

Cuadrilla6 

1oficial+3ayudantes 

220días 

11,11%aprox. 

Cuadrilla7 

1oficial+3ayudantes 

220días 

11,11%aprox. 

Cuadrilla8 

1oficial+3ayudantes 

220días 

11,11%aprox. 

Cuadrilla9 

1oficial+3ayudantes 

220días 

11,11%aprox. 

TOTAL: 

9oficiales+27ayudantes 

220días 

100% 




Modalidaddeadjudicación: 
Ejecuciónatravésdecooperativadetrabajobajolamodalidadde“administración” 
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ESPECIFICACIONESTÉCNICAS 


I.MEDIDASDESEGURIDADYPREVENCIÓN.  

-

Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de material de
relleno,obrasrecientes,pinturareciente,etc.,demaneradeadvertiryprotegeralapoblación. 

-

Coordinación de los frentes de obra a los efectos de noalterarlaaccesibilidadaviviendasy
equipamientos.  

-

Controldeladisposicióndelmaterialextraídodurantezanjeoafindenobloquearoalterarla
accesibilidadaviviendasyveredas.  

-

Controldelosmovimientosdemaquinariasenelfrentedeobrasyenobradores.  

-

Controldeemisióndepolvosyruidos.  

-

Controldelaestabilidaddelíneaseléctricaspreexistentes.  

-

Cuidados especialessobrederramesdeaceitesuotroscompuestosquímicosprovenientesde
maquinaria.  

-

Estructurastemporariasdedesagüesparaevitaranegamientos.  

-

Coberturadelmaterialremovido,arenas,etc.,paraevitarvoladuradepolvos.  

-

Aperturadezanjasportramos.  

-

Identificación de las áreas donde se producirán las extracciones de suelos para rellenos,
tratandodequenosegenerencavasqueimpliquenproblemasdeseguridadoestancamientos
deaguaenlossectoresdepréstamo.  

-

Verificar que la disposición final de escombros y materiales excedentes se realice en sitios
habilitadosparatalfin.  

-

Recomposicióndelasáreasquehayansufridodegradaciónporlarealizacióndelasobras 

-

Restitucióndecondicionespreviasalaintervencióndemaquinariapesadaoalainstalaciónde
campamentosuotroslugaresdeoperación,enespecial,sihansidoafectadasveredas,calleso
infraestructurapreexistente.  

-

Control en la limpieza final de obra y de las áreas utilizadas para estacionamiento de
maquinaria,áreasdeacopiodematerial,etc. 
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A.TAREASPRELIMINARES 

A.1TAREASPRELIMINARESGENERALES 

A.1.1TAREASPRELIMINARIES: 
Elítemtieneporobjetoeldesmalezamiento,limpiezaypreparacióndelterreno. 
Cabe señalar, en relación a la Seguridad en Obra, rigen las disposicionesestablecidasenlos
rubros respectivos del Código de Edificación de reglamentos técnicos, el Reglamento de
Higiene ySeguridadparalaIndustriadelaConstrucción:DecretoNo911/96,losprogramasy
normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra
reglamentaciónvigentealafechadeiniciodeobra. 


A.1.1.1ESTUDIODESUELOS 
Contemplalacontratacióndeunprofesionalparalainvestigacióngeotécnicadelterrenoenel
proyectoaejecutar. 

A.1.1.2MEMORIADECÁLCULO-VERIFICACIÓNESTRUCTURAL 
Al conocer la capacidad portante del suelo se procederá a realizar una verificación del
predimensionadodelaestructuraplanteada,atravésdelosnecesarioscálculosestructurales,
verificaciones de corte y flexión y resistencia de todos los elementos que constituyen la
estructuradelaconstrucciónplanteada. 

A.1.1.3LIMPIEZADELTERRENO 
Luego de haber cercado la obra e instalado su obrador, seprocederáalimpiarelterrenode
árboles, arbustos y malezas, que entorpezcan el normal desenvolvimiento de la obra. De
tratarsedeespeciesdeparticularinterésparasuintegraciónalequipamiento,laInspecciónde
Obrapodrádisponerdesuconservación. 


A.1.1.4CARTELDEOBRA 
Sedeberámantenerelcartelenbuenestadodeconservacióndurantetodoelcursodelaobra.
Lainstalaciónserealizarádemodotalqueestesesitúeenunlugarvisibleybieniluminado. 
Loscartelesdeberánserdelona,sobrebastidordechapaodemadera.Sufijacióndeberáser
completamente segura, particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por acción del
viento. 

A.1.1.5 REPLANTEODEOBRAYVERIFICACIÓNDEMEDIDASYNIVELES 
Se realizará replanteo y verificado antes de dar comienzo a los trabajos. Los niveles
determinados en los planos son aproximados; se ratificarán o rectificarán, durante la
construcciónsegúncorresponda.Paraelloelreplanteoincluiráunrelevamientoexhaustivo,en
elcualseverificaránlasobrasarealizar. 
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Elreplanteoconstituirálaoperacióninauguraldelostrabajos.Alhacerelreplanteogeneralde
laobrasefijaránpuntosdereferenciaparalíneasyniveles,enformainalterable. 

A.1.1.6CERCODEOBRAPROVISORIO 
Seprocederáalacolocacióndetablonesdefenólicoancladosconpuntalesdemaderay
bastidormetálico,dejandounportóndeingresoparapersonal,materialesycamiones. 
Estos vallados cumplirán con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberán ser
estructuralmenteresistentesalusopropuestoydeberánincluir lasseñalizacionesnecesarias.
Losespaciosque permanezcanparaelusopúblicodeberánconservarseenperfectoestadode
limpieza,sinqueenlosmismossepuedandepositarnimateriales,niherramientasniningún
otroobjetodeusoenobraono. 

A.1.1.7OBRADOR 
Para el mismo se dispone parte de la casilla existente, a la vez que también se alquila un
contenedor para guardado de materiales y espacio de trabajo técnico (instalación de un
mobiliarioquepermitarealizartareasencomputadorayrevisióndeplanosenformatopapel). 

A.1.1.8SANITARIOS 
Se proveerán, mantendrán y retirarán 2 (dos) baños químicos del tipo Basani y/o Ecosan o
equivalente.Lalimpiezadebeserrealizadaporlomenosdosvecespordíaylosmismosdeben
retirarsealfinalizarlaobra. 

1.1.9SERENOPAÑOL 
La Unidad Ejecutora preparará el obrador con locales para el sereno, para depósito de
materiales, para el personal obrero, conforme a las reglamentaciones vigentes en cuanto a
iluminación,ventilación,confort,etc.. 
Seconstruiráconmaterialestradicionalesoprefabricados. 

1.1.10ELECTRICIDADDEOBRA 
Contempla laprovisiónymontajedelostendidosnecesariosparalaejecucióndelaobra.En
lo que respecta a los conductoresautilizar,losmismosdeberánserdeltipoSintenaxobien
pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra. Todas las
instalaciones deberán tener una puesta a tierra para protección de la instalación eléctrica
provisoriadeobra.Serealizarálailuminacióndelasdistintasáreasafectadasalostrabajosa
desarrollarseenlaobra.  

1.1.11PAGOMENSUALELECTRICIDADDEOBRA: 
Secontemplaráelpagomensualdeserviciodeelectricidadparalaejecucióndelaobra. 
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1.1.12 AGUADEOBRA 
Se deberá ejecutar la instalación de la red interna de agua que fuera necesaria para eluso
duranteeltranscursodelaobra,contemplandolascanillasdeservicionecesarias. 

A.1.2DEMOLICIÓN 

1.2.1DEMOLICIÓNDEMUROSEXISTENTES: 
Dentrodelastareaspreliminares,seprevélademoliciónyretirodelaconstruccióndeledificio
existente, el cual no llegó a terminarse, de altura 1.90m aproximadamente. Se procurará
realizar la tarea con cuidado y así recuperar los bloques cementicios para su posterior
utilizaciónenlaconstruccióndelosmurosmedianeros. 


B.OBRASDEEQUIPAMIENTOCOMUNITARIO 

B.1CONSTRUCCIÓNEQUIPAMIENTOCOMUNITARIO 

B.1.1MOVIMIENTOSDESUELO 
Lasexcavacionesparalosdistintoselementosestructuralesserealizaránunavezestablecidos
loscorrespondientesejesdereplanteoydefinidoelniveldepisointerior.Todaslascotaspara
niveles de Piso están referidas al nivel 0,00 (correspondiente al nivel deveredamunicipal),
quesetomarácomopuntofijo. 

B.1.1.1NIVELACIÓNYCOMPACTACIÓN  

El trabajo consiste en la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la
superficie de la obra y su fundación distribuidos en los lugares indicados por plano. Se
procederá a desmontar el terreno natural en un aproximado de 0,15 luego se nivelará y
compactaráconaportedesueloseleccionadotipoA4(tosca). 

B.1.2ABASTECIMIENTODEAGUAPOTABLE 
B.1.2.1CONEXIÓNINTERNADEAGUAPOTABLE 

Contemplalaejecucióndelaconexiónalaredformaldeaguasegúnelsiguientedetalle: 

Ejecuciónexcavacionesyrellenoparaconexiónareddeagua(0.80m3deexcavacióny
relleno) 
Contempla las excavaciones necesarias para laejecucióndeconexionesdeagua(siempreen
tendidossobreveredaaconectar)ylaejecucióndesondeosparaidentificarlaubicacióndelas
interferenciassubterráneasysuperficialesdeotrasinstalaciones. 


Ejecucióndeconexióndeagua(ChicotedeconexiónPVCfusiónde3/4,contuercaloca
en ambos extremos, caja medidor y llave maestras). Albañilería, colocación y
nivelacióndecajas. 
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Contempla 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 quecorresponda
segúndetalleadjunto. 
Las cañerías de la red de agua existentes podrán tener un diámetro entre 50 y 250 mm.
inclusiveyeldiámetrodelasconexionespodránserde12,19,25o38mm. 
Lacajademediciónconelkitdeválvulasdeberásercolocadaanomásde0.80metrosdela
líneamunicipaldelapropiedadaservir. 

Colocacióndecaja nueva 
Contemplalaprovisióneinstalacióndelacaja(encasosdondesólolacajaexistenteestérota,
malniveladayseanecesarioelrecambio)parallavemaestraymedidorsegúndetalleadjunto.
En todos loscasossedeberáprocederalamuradodelacajaplásticaparaalojamientodelas
piezasespecialesdelaconexión,realizandoalrededordelacajaunabanquinademorterode
cementoentodosuperímetroqueparaelcasodeveredasdecéspedotierraseráde10cmde
anchopor7cm.deprofundidad,yenelcasodelasveredasdebaldosas,materialespétreos,o
dealisados,etc.,lacajadeberáamuraralavereda. 

Demolición,reconstrucciónyreparacionesenlavereda.(seconsideraxunidaddelote) 
Se realizará la demolición de los sectores a ejecutar las conexiones, reparación ocambiode
caja.Seejecutaráconlosequiposnecesariosyadecuadosparalastareasarealizar,tantopara
la demolición como para el retiro de escombros. Se deberán respetar las condiciones de
higiene y seguridad laboral para prevenir lesiones en esta etapa de la obra. Los escombros
producto de dichas tareas serán desechados del ámbito de la obra en forma inmediata y
depositadosenvolquetes. 
Una vez finalizadas lastareasdeconexionesdomiciliariasseprocederáarepararlasveredas
respetandopaqueteestructuralyterminaciónexistente. 


23 

ProyectosdeObrasTempranas(POT)-EspecificacionesTécnicas 





Esquemadeconexióndomiciliariaared. 


B.1.3CONEXIÓNCLOACALARED 
B.1.3.1CONEXIÓNDOMICILIARIACLOACAL 
Laejecucióndelasinstalacionessanitariasinternas(proyectoyconstrucción)serealizaránen
untododeacuerdoconlasprescripcionesdelas“NORMASYGRÁFICOSDEINSTALACIONES
SANITARIAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES” de Obras Sanitarias de la Nación, y sus
modificacionesyagregadosaprobadosporResolución(OSN)67017del16/1/81). 

B.1.4CONEXIÓNDEGAS 
B.1.4.1Conexióninternadegas(incluyecasillametálicahomologada,medidory
accesoriosparaconexiónared) 
EsterubrotieneporobjetolaejecuciónypuestaenfuncionamientodelasInstalacionespara
el servicio de gas, incluyendo la construcción de la Casilla de Gas para 2 (dos) tubos de
supergasde45kg,conformeaPlanosdeProyecto. 
Provisiónycolocacióndecocinayrejillasdeventilación. 
Lostrabajosdelasinstalaciones,deberánserejecutadoscontodaprolijidad,yconformealas
Reglamentacionesvigentes. 
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 efectosdequelostrabajosresultencompletos,conformea
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su fin y libre deserviciosdeejecuciónadicionalesquegaranticenunaprestacióndeservicio
prolongado. 
Lainstalación,serealizaráencañosdehierrogalvanizadoØ0.019mm.(diecinuevemilímetros)
con recubrimiento Epoxídico. Todas los accesorios serán roscados, con recubrimientoEpoxi,
según normas “IRAM” 2548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) y DIN 2999 (dos mil
novecientosnoventaynueve). 
Se deberán proveer llaves debroncedepasodelfluido,modelostandardycromotipoFVo
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 ydos)Noseadmitiránlas
curvaturasdelascañeríasencaliente,nienfrío,debiéndoseutilizarpiezasroscadas. 
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
instalacionesproyectadas. 

B.1.5ESTRUCTURARESISTENTE 
ElsistemaestructuralprincipalenplantabajaserádeHormigónArmado. 
Laestructuraestaráesencialmentecompuestaporcemento,agregadogrueso,agregadofino,
aguapotableyacero.Estosmaterialesseráncontroladosencantidadycalidadalosfinesde
asegurarlaobtenciónderesistenciasquerespondanaloscriteriosdelcálculoconlosquese
dimensionaron los componentesindividualesdelaestructura.Todosloselementosautilizar
serándeprimerusoydeprimeracalidad. 
Dichasestructurassecalcularánsiguiendolasprescripcionesydisposicionesestablecidaspor
elreglamentodeCIRSOC. 
Entodosloscasoseldosajeautilizarserádeproporción1:3:3.Laresistenciacaracterísticaen
todos los casos no será menor de 130 Kg./cm.2yelaceroautilizarseráeldesignadocomo
ADN42conlímitedefluenciacaracterísticamayoroiguala4.200Kg./cm.² 
Las fundaciones serán las indicadas en la documentación gráfica del pliego técnico. Este
sistemaestácompuestodebasespuntualesyvigasriostras,cuyasdimensionesyarmaduras
estaránindicadasenladocumentacióngráfica,debiendoconsiderarseaéstascomomínimas.
Solamente se permitirá otro sistema de fundación si, expresamente, el estudio de suelos
indicaquenopuederealizarseeldeBasesyVigas. 
El sistema estructural principal en el primer piso propuesto será de madera. Para ello se
diseñarányverificaránmediantecálculolasdistintassecciones,lucesydemásaspectosalos
fines de garantizar un diseño idóneodelaestructura.Paraellosetomaránloslineamientos
delReglamentoArgentinodeEstructurasdeMadera,Cirsoc601. 
Se realizará un sistema de “Ballon Frame” para el armado de toda la estructura,
comprendiendo ésta tanto las paredes perimetrales como las interiores y el sostén de la
cubierta. 
Se utilizarán vigas, montantes,cabiosysolerasconformadasporpiezasdemaderaaserrada
deeucaliptus.Medidasymontajesindicadosenplanosgenerales,averificarsusdimensiones
en base al cálculo estructural. Las uniones y anclajes se materializarán a través de
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planchuelas, placas, varillasroscadas,tirafondos,tuercasyarandelasmetálicasdebidamente
dimensionadasparacadafin. 
El sistema general se compondrá de columnas vinculadas alaestructuradeH°A°,sobrelas
cuales apoyarán vigasquerecibiránelapoyodecabiosquedeterminaránlainclinacióndela
cubiertadechapa. 

B.1.5.1EXCAVACIÓNDEBASES 
CONSIDERACIONESGENERALES 
Sedeberánefectuartodaslasexcavacionesindicadasenelproyecto. 
Las zanjas para bases, vigas de paredes,etc.Seránexcavadashastaencontrarelterrenode
resistencia adecuado a las cargas que gravitan sobre él, auncuandolosplanosnoindiquen
dichaprofundidad. 
Silaresistenciahalladaenalgúnpuntofuerainsuficiente,sedeberáevaluarelprocedimiento
aseguirenlacimentación. 
Elfondodelaszanjassenivelaráyapisonaráperfectamenteparaluegoejecutarunhormigón
delimpiezauhormigónpobredeespesornomenora5cmenelcualseapoyaraelelemento
estructural. 
Las zanjas para fundar cimientos de equipamientos serán excavadas según los planos de
estructuras.
Se apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas haga presumir su desprendimiento. El perfil de corte de las excavaciones estará
condicionadoporlosresultadosdelosEstudiosdeSueloarealizar. 
Finalizada la estructura de hormigón armado de la fundación respectiva, se procederá al
relleno cuidadoso de la sobreexcavación con suelos seleccionados del mismo tipo que se
especifica para los rellenos y/o terraplenes, procediendo a una eficiente compactación
mediantepisonesdemanoomecánicos. 
Las excavaciones a realizar incluyen: los apuntalamientos del terreno y los de las
construccionesvecinasalasexcavaciones;ladepresióndenapaolosaquesedebanrealizar,
el vaciado ydesinfeccióndetodoslospozosqueresultanafectadosporlasexcavacionesasí
comoelrellenodelosmismos. 
Sesacarádelaobralastierrasylosdetritosextraídos,salvoque, aquellashallaranempleoen
terraplenamientosdealgúnpuntodelaobra. 
Sedeberáorganizarlasobrasdeformataldeevitarquelasaguaspluviales,surgentes,ode
cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas causando inundaciones dentro del
predio.Estaprecauciónseaplicaráalatotalidaddelassuperficiesaexcavar,construir,etc.a
efectosdeasegurarlanormalmarchadelasobras. 
Asísepreveráunsistemadecanalizaciones,sumideros,pozosdebombeo,etc.quepermitan
alojaryconducirdemanerainmediataysinentorpecimientoslasaguasrecogidasadesagües
naturales o urbanos próximos, o a aparentes bajosdondenopuedanperjudicarnialaobra
contratadaniainstalacionesopropiedadesdeterceros. 
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Lafundacióndecolumnasaisladasseráatravésdebasespuntualesexcavadasmanualmente
con la profundidad adecuada determinada en base al estudio de suelos y verificación
estructural. 

B.1.5.2VIGASDEENCADENADOINFERIOR(RIOSTRAS) 
Se realizarán vigas riostras para el encadenamiento de las bases puntuales, buscando así
repartir equilibradamente las cargas entre cada una de las mismas. Se armarán y llenarán
según indicaciones de pliego técnico,controlandolacorrectaseparaciónteniendoencuenta
las cotas indicadas en planos técnicos y que todos las barras sean atadas con alambre en
todos sus puntos antes de su respectivo llenado y recubrimiento de los hierros, el
asentamientodelhormigónysuposteriorfraguado. 

B.1.5.3VIGASDEENCADENADOSUPERIOR 
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 alturauniformede30cm.Laarmadurase
establecerásegúnCálculoapresentar. 

B.1.5.4VIGASDEMADERA 
En planta alta, las vigas serán de madera de pino elliotis de 3”x8”, fijadas con anclajes
angularesmetálicosyvarillaroscada,posterioralcorrectotratamientodeimpermeabilización
delasmismas. 

B.1.5.5BASESPUNTUALES  
LasbasesdeH°A°llegaránalniveldeterrenoresistente,determinadoporelestudiodesuelo
a realizar. Fundaciones realizadas con hormigón estructural H20 con armaduradehierrode
diámetro10,conrefuerzoenbasedeentramadodehierrodediámetro8.Cadafundaciónse
construirá sobre una base de unos 3 cm de hormigón pobre sobre el terreno natural. El
hormigón estructural a utilizar será realizado en obra con una proporción de 1:3:3
corroborandolabuenacalidaddecadamaterialylapreparaciónconsucorrectodosaje.Luego
de terminadas, no se realizarán tareas ni esfuerzossobrelasbasesduranteunmínimode7
días para permitir el fraguado, pudiéndose extender dicho plazo según las condiciones
climáticasalmomentodesuejecución. 

B.1.5.6ENTREPISOMADERA 
Se realizará un entrepiso liviano con estructura de tirantes de madera, cabios ymachimbre
conseccionesyespesoressegúnpliegotécnico,fijadoscontornillosautoperforantesyclavos
puntaparís. 

B.1.5.7COLUMNASESTRUCTURALESH°A° 
Con ubicación y dimensiones establecidas en la Documentación del Proyecto, seejecutarán
columnassegúnCálculosapresentar. 
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B.1.5.8COLUMNASMADERA 
Lascolumnasdemaderadispuestasparalagaleríadebajodelasaladecomputaciónyparala
estructura resistente de la planta alta serán postes deeucaliptoconseccióndefinidasegún
cálculos y según pliego, fijados a la estructura de hormigón mediante anclajes metálicos y
tirafondosautoperforantes. 

B.1.5.9LOSADEVIGUETAYBLOQUESCERÁMICOS 
SobrelaestructuradeH°A°yarealizadayluegodeltiempodefraguadomínimoparaalcanzar
laresistencianecesariadelmaterialseprocederáacolocarlasviguetaspretensadastensolite
en la dirección de descargas de dicha losa, datos indicados en plano. Entre viguetas se
procederá a la colocación de los tradicionales bloques cerámicos, procurando su prolija
colocaciónparaqueseluzcanalavistayevitarelrevoquedelcielorraso. 
Luego de colocadas las viguetas y bloques cerámicos se colocará malla electrosoldada de
diámetro 4,2 en toda la extensión de la cubierta, se comprobarán medidas y apoyos para
pasar al volcado del hormigón para larealizacióndelacapadecompresión.Almomentode
fragüedelalosasecorroborarásegúnlascondicionesclimáticasdelmomentoderealización
la necesidad de humedecer la losa y/o cubrirla con plástico para evitar el rápidosecadodel
materialyconestolaaparicióndegrietasindeseadas. 

B.1.5.10SOPORTEPARATANQUEDERESERVA 
SedispondrádeunsoporteyestructuradeH°A°visto,elaboradoenobrayverificadosegún
cálculo. Desde la estructura deH°A°,seabulonaráunaestructuradecañoestructuralsegún
diseño y cálculo, sobre la cual se montarán tanque de reserva y termotanque solar,
recubiertos con malla electrosoldada, previendo espacio para el acceso a la colocación y
mantenimientodelosmismos. 

B.1.5.11BLOQUEESCALERA 
Se armará según pliego técnico el encofrado correspondiente y la disposición de las
armadurassegúncálculo.Severificaráqueelencofradoestécorrectamenteapuntalado,como
asítambiénqueloshierrospresentenlaseparaciónindicadaenlospliegos,yelrecubrimiento
delmismohierroconseparadoresparapreservarunaseparaciónde3cmbajolosmismos.Se
verificarán los niveles de cada peldaño según pliego técnico y el ancho de los mismos. Se
procederáalvolcadodelhormigóndefinidosegúncálculos. 

B.1.6MAMPOSTERÍA 
CONSIDERACIONESGENERALES 
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
ejecutaránaplomoycorrectamentealineados. 
Latoleranciaverticalseráde1mmen1,5metros;latoleranciahorizontalseráde2mmporel
largodelapared.Lasjuntasdelamamposteríaengeneralnoexcederánde1,5cm. 
Seejecutaráuncajónhidrófugo,enelnúmerodehiladasnecesariasparasalvarlaalturaentre
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lasvigasdefundaciónylosnivelesdetierraydepisoterminados. 
Los ladrillos serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla. Los muros
quesecrucenyempalmen,serántrabadosentodassushiladas.Laproporciónenlamezclade
asientoseráde¼:1:3(cementotipoPórtland-cal-arena).Lasjuntasnopodránsobrepasar
los2cm.deespesorenningúncaso.Lamezcladeasientonosefabricarámásdelaqueseva
usareneldía,desechándosetodaaquellaquequedaracomorestodeldíaanterior. 

B.1.6.1MAMPOSTERÍADEFUNDACIÓN.LADRILLOCOMÚN 
Se utilizarán ladrillos comunes,deespesor(12x24x5),suubicaciónserálaindicadaenplanos
(cajónhidrófugoysectoressobreencadenadoparasoportarcargasdecubierta).Losladrillos
serán de dimensiones regulares, con aristas rectas, estructura compacta y coloración
homogénea, sin estratificación, sin núcleos calizos, superficie exterior estriada paramejorar
lascondicionesdeadherenciadelmortero. 

B.1.6.2MAMPOSTERÍADEELEVACIÓN 
En la planta baja los cerramientos y paredes interiores serán de bloques de cemento,
adecuándose a la construcción preexistente y manteniendo los sectores que se consideran
posibles en la construcción. Se realizarán las columnas de H°A° según corresponda y se
procederáalcortedelosmurosprevioapuntalamientodelosmismos. 
Las armaduras de los encadenados horizontales y verticales se compondrán de hierros
longitudinalesde8mmdediámetroyestribosde6mm,detallesindicadosenplanos. 
Dichasestructurascomprendenuncomportamientoapropiadotantoparaaccionesverticales
comohorizontales. 

B.1.6.3MUROSDEBLOQUESPET: 
Una vez completa la estructura de madera, se procederá con el cerramiento delasparedes
perimetrales e interiores. Para ello, se vincularán bloques modulados de PET reciclado,
certificados por INTI y cuyas solicitacionesyafueronverificadas(seadjuntadocumentación
enanexo).Losbloquessecompranyaterminados(bloquesdedoblemódulo)alacooperativa
correspondiente. 

B.1.6.4MUROSMEDIANEROS 
En los lugares indicados en los planos generales y de detallesseejecutarámamposteríade
bloques cementicios del espesor especificado. Para su ejecución se utilizará mortero de
asiento 1⁄4:1:3 (cemento, cal y arena). Los bloques se asentarán secos, sin previo 
humedecimiento. Se les hará resbalar a mano, sin golpearlos, en el lecho de mortero,
apretándolodemaneraque ésterefluyaporlasjuntas.  
Losladrillosseasentaránconunenlacenuncamenoralamitaddesuanchoentodosentido
y las hiladas serán perfectamente horizontales. La trabazón será regular, debiendo
corresponderseenlíneaslasjuntasverticalesde hiladasalternadasyelespesordellechode
morteronoexcederáde1.5cm. 
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B.1.7CUBIERTASYCIELORRASOS 
CONSIDERACIONESGENERALESCUBIERTA 


Para el proyecto y la ejecución de las tareas de tipo estructural se utilizará el cuerpo de
NormasCIRSOCvigenteenelpaís,especialmentelosqueseindicanacontinuación: 

CIRSOC 101: Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de
Edificios. 
CIRSOC102:Accióndelvientosobrelasconstrucciones. 
CIRSOC103:ConstruccionesSismoresistentes. 
CIRSOC104:AccióndeNieveyhielosobrelasconstrucciones. 
CIRSOC201:Estructurasdehormigón. 
CIRSOC301:Proyecto,CálculoyEjecucióndeEstructurasdeAceroparaEdificios. 
CIRSOC 302: Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las
EstructurasdeAcero. 
CIRSOC303:EstructurasLivianasdeAcero. 
Asimismosecumpliránloslineamientosdelassiguientesnormas: 
IRAM-IAS503/500-42 
DIN4100 
AWSStructuralWeldingCodeD1.1.delaAmericanWeldingSociety 
-M
 ATERIALESAUTILIZAR 
Todoslosmaterialesdeberánsernuevosycumplirconlassiguientescondiciones: 
a)Losanclajesquímicosserándemarcasdereconocidoprestigio. 
b)ElaceroparaperfilesyestructurasmetálicasserácalidadF24oA36. 
c)LaschapasytubosmetálicosseráncalidadF20osuperior. 

-F
 ABRICACIÓNYMONTAJE 
La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma
completamente confiable y deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de las
estructurassinintroducirtensionesadicionalespermanentes. 
Las dimensiones de las piezas serán las indicadas con una tolerancia en largo y alto de+/-
3mm. 
Las columnas tendrán una tolerancia en su verticalidad de +/- 2mm. por metro de
apartamientodelavertical. 
Lasmanipulacionesdecarga,descarga,transporteapiedeobra,desmontajesymontajesse
realizarán con el cuidado suficiente como para evitar solicitaciones excesivas y daños en
elementos de la estructura metálica nueva o existente. Estos últimos se cuidarán
especialmente, protegiendo las partes sobre las que hayan de fijarse cadenas, cables o
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ganchosautilizarenlaelevaciónysujecióndelaspiezasdelanuevaestructura. 
Todosloselementosqueporefectosdelmanipuleopresentenalteracionesensuconstitución
original(pintura,alineación,rectituddebarras,etc.)oquepresentendefectosdefabricación,
deberánsersometidosevaluadasfrentea laposibilidaddesureparaciónosureposición. 
Durante las operaciones de montajelaestructuraseráaseguradaprovisoriamentemediante
pernos, tornillos, apeos, riendas, estructuras auxiliares o cualquier otro elemento de
seguridad,demaneradeasegurarsuestabilidad,resistenciayposición. 
Enelmontajeseprestaráespecialatenciónalensambledelasdistintaspiezas,conelobjeto
de que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose probar cuantas
vecesseanecesariolaexactacolocaciónrelativadesusdiversaspartes. 
Noseutilizaráelsopleteparacorregirerroresdefabricación. 
Entodosloscasoslastoleranciasseránde+/-3mm. 
La totalidad de las cabriadas y columnas queconformenlaestructuradelacubiertadeberá
sertratadas,antesdesucolocación,contres(3)manosdepinturaanti-óxidooequivalente. 

-S
 OLDADURAS 
En el diseño de uniones soldadas serádeaplicaciónlanormaDIN4100yelAWSStructural
Welding Code D.1.1. delaAmericanWeldingSociety.Seexigiráelusodeelectrodosdebajo
contenidodehidrógeno. 
En todas las uniones soldadas se cuidarán las secuencias de ejecución de modo de evitar
distorsiones y tensiones residuales por contracción, garantizándose la inexistencia de
sobrecalentamientoydeformacionesdelaspiezas. 
Seejecutarálatotalidaddelaestructurametálicadeledificioconformealoestablecidoenel
ReglamentoCIRSOCSerie100,CIRSOCSerie300eIMPRES-CIRSOC. 

B.1.7.1 CHAPA GALVANIZADA CON ESTRUCTURA DE MADERA + CIELORRASO
MACHIMBRE-SECTORTALLERES 
Unavezrealizadalaestructurademaderadeplantaaltasedispondránloscabiosnecesarios
para el apoyo de correas que sostendrán la chapa sinusoidal con aislación compuesta de
aislantehidrófugoytérmicomulticapaTBA10(ISOLANT). 
Para realizar el ítem cielorrasos, se tendrán en cuenta la finalización de las tareas de
instalaciones. 
Luegodecolocadostodoslospasesnecesariosdeinstalacionesyunacorrectacolocaciónde
laaislacióndelacubiertaseprocederáacolocarelcielorrasodemaderadeeucaliptusde3/4“
deespesorpreviamentepintadocontratamientoparamaderasimpermeabilizante. 

B.1.7.2 CHAPA GALVANIZADA CON ESTRUCTURA DE MADERA + CIELORRASO
MACHIMBRE-SALAINFORMÁTICA 
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Unavezrealizadalaestructurademaderadeplantaaltasedispondránloscabiosnecesarios
para el apoyo de correas que sostendrán la chapa sinusoidal con aislación compuesta de
aislantehidrófugoytérmicomulticapaTBA10(ISOLANT). 
Para realizar el ítem cielorrasos, se tendrán en cuenta la finalización de las tareas de
instalaciones. 
Luegodecolocadostodoslospasesnecesariosdeinstalacionesyunacorrectacolocaciónde
laaislacióndelacubiertaseprocederáacolocarelcielorrasodemaderadeeucaliptusde3/4“
deespesorpreviamentepintadocontratamientoparamaderasimpermeabilizante. 

B.1.7.3ZINGUERÍAPARACUBIERTADECHAPA 
Se fijarán, en la terminación de la caída de la cubierta de chapa, tantos metros lineales de
canaletacomoindiqueelpliegotécnico,ancladosalavigademaderacongrampasmetálicasy
tornillosautoperforantes.Delmismomaterial,concanaletatapada,sebajaráporparedhacia
eltanquecisternadeacumulacióndeaguadelluvia. 

B.1.8CONTRAPISO 
CONSIDERACIONESGENERALES 
Antesdeejecutartodocontrapisosobreterrenonatural,seprocederáalalimpiezadelsuelo
quitando toda materia orgánica, desperdicios, etc. Luego se efectuará el apisonado del
terreno,encapasnomayoresde10cmdeespesor,conriegodesernecesario. 
Losmismosestaránperfectamenteniveladosyconlaspendientesnecesariasparapermitirun
perfectoescurrimientodelasaguas. 
-S
 OBRETERRENONATURAL 
Dicha ejecución será manual o mecánicamente, de manera deobtenerunasuperficieplana,
estableyconungradodecompacidadqueasegurelaestabilidaddelasubrasante.Sedeberá
colocar previa a la ejecución del contrapiso un film de polietileno de200mic.sobretodala
base a modo de evitar filtraciones del terreno hacia el contrapiso a ejecutar, funcionando
comobarrerahidrófugaydevapor. 
Todos loscontrapisosinterioresseránde12cmylosexterioresseránde10cmdeespesory
serán ejecutado de hormigón pobre en proporción ½ :1:4:6 (cemento, cal, arena gruesa y
cascotedeladrillosopiedrapartida). 
-C
 APAAISLADORAHORIZONTALFILMPOLIETILENO200MICRONES 
Bajo los contrapisos y por encima de latierraapisonadaynivelada,secolocaráunacapade
polietileno de 200 micrones de espesorcomobarrerahidrófugaydevapor.Deberácuidarse
que no haya piedras o elementos del aporte al apisonado que pueda dañar el film. La
colocacióndeberáseresmerada,demaneratalquelospañostenganelmayoranchoposible,
evitando las juntas. Cuando lashayadebensolaparselospaños20cmcomomínimoypegar
estasuperposiciónconalgúnadhesivoquerecomiendeelfabricantedelpolietileno. 
-J UNTASDEDILATACIÓN 
En todo piso que esté expuesto , total o parcialmente a la intemperie, por ejemplo vereda
perimetral y vereda de acceso, deberá preverse juntas de dilatación en ambossentidos,las
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mismas deberán tomarse con mastic asfáltico, de 1 cmdeespesorseparadoscomomáximo
cada3.00mts.Éstasdeberáninteresartambiénloscontrapisos,entodosuespesor. 

B.1.8.1CONTRAPISOINTERIORCASCOTES 
Serán ejecutados, una vez cumplidos a satisfacción de la Dirección de obra, todos los
requerimientos referentes a la compactación del terreno natural. Dicha ejecución serán
manualomecánicamente,demaneradeobtenerunasuperficieplana,estableyconungrado
decompacidadqueasegurelaestabilidaddelasubrasante. 
Todos los contrapisos serán ejecutados de hormigón armado en proporción1:4:6(cemento,
arenagruesaycascotedeladrillosopiedrapartidaconarmadurademallaelectrosoldada). 

B.1.8.2BANQUINABAJOMESADACOCINA 
Seejecutaráunabanquinade0,10mdeespesorbajomesadadehormigón. 

B.1.8.3CONTRAPISOCASCOTESENVEREDAYACCESOS,TERMINACIÓNH°PEINADO 
Seránejecutadosdehormigónarmadoenproporción1:4:6(cemento,arenagruesaycascote
deladrillosopiedrapartidaconarmadurademallaelectrosoldada). 
En el solado exterior se ejecutará una terminación con hormigón peinado y bordes de
terminaciónestucados. 

B.1.9CAPAAISLADORA 
B.1.9.1CAPAAISLADORACAJÓN 
Enlosmurosseejecutarándoscapasaisladorashorizontalesydosverticalesdemínimo2cm
de espesor, con mortero de cemento en proporción 1:3 y el agregado de un hidrófugo de
primera calidad y marca reconocida, en proporción de 1 Kg. de pasta en 10 lts de agua,
empleándose la solución obtenida como agua de amasado. La misma será continua, no
interrumpiéndose en vanos o aberturas, y el planchado deberá ser perfecto a fin de evitar
puntosdébilesporladisminucióndelespesor. 
Antes de tapar las impermeabilizaciones se deberá examinar cuidadosamente el trabajo en
buscadecortes,fisuras,juntasexpuestasuotrodefecto.Loscortesylasfisurasserecubrirán
con parches nuevos del mismo material, que deberán ser lo suficientemente grandes para
sobrepasarenmásde15cmtodoslosbordesdelsectordañado.Unavezaplicadoelmortero
cementicioysecadoelmismo,seprocederáadosmanosdepinturaasfálticaparaasegurarla
aislaciónhidrófuga. 

B.1.9.2CAPAAISLADORAHORIZONTALS/CONTRAPISO 
SedeberáejecutarprotecciónhorizontalhidrófugasobrecontrapisosconmorterotipoKcon
agregadodehidrófugo inorgánicoenproporciónsegúnindicacionesdelfabricanteenelagua
delamezcla.  
Seefectuaráenplantasbajascuandonosehayaprevistofilmdepolietilenobajocontrapisos
y donde se indique su ejecución en la documentación. Se ejecutará sin solución de
continuidad con las capas aisladoras verticales que encuentre en su perímetros. Los
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contrapisossobrelosqueseaplicarálaaislacióndeberánestarlimpios,planosycurados.Los
contrapisos de cascotes o arcilla expandida serán humedecidos y barridos con lechada de
cementoantesdeextenderla protección.  
El concreto hidrófugo se extenderá y alisará a cuchara,formandounmantocontínuodeun
espesormínimode7 mm.  
Cuandosedebanejecutarpisosdemosaicosconmorterodeasientoocarpetasdebasesobre
esta aislación hidrófuga, se irán realizando simultáneamente, a los efectos de mejorar la
adherenciayfavorecerelcurado. 

B.1.10REVOQUESYREVESTIMIENTOS 
CONSIDERACIONESGENERALES 
Todaslassuperficiesdelosparamentosrecibiránelacabadofinalderevoqueinterior,exterior
obajorevestimientosegúncorresponda. 
Con el fin de evitarremiendosyañadidos,seprocuraránocomenzarlastareasderevocado
de ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o
tabiqueesténconcluidas. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u
otros defectos cualesquiera, siendo las aristas de encuentros de paramentos entre sí ycon
cielorraso,vivasorectilíneas. 

B.1.10.1REVOQUECEMENTICIOGRUESOINTERIORYEXTERIORP.B. 
Comprende la aplicación de un azotado con mortero en proporción 1:¼:3 (cal, cemento y
arena)entodoslosmuros,interioresyexterioresdeplantabaja.Enexteriores,seaplicaráuna
vez realizado el azotado cementicio con hidrófugo. En interiores se aplicará directamente
sobrelamampostería. 

B.1.10.2REVOQUEFINOALACALINTERIORYEXTERIORP.B. 
Comprendelaaplicacióndeunazotadoconmorteroenproporción1:⅛:2(cal,cementoyarena
fina)entodoslosmuros,interioresyexterioresdelaplantabaja,unavezrealizadoelrevoque
grueso. 

B.1.10.3AZOTADOCEMENTICIOCONHIDRÓFUGO 
Comprendelaaplicacióndeunazotadoimpermeableconmorteroenproporción1:3(cemento
yarena)ylamedicióndehidrófugoinorgánicoal10%.Finalmenteseejecutaráunjaharrocon
morteroenproporción¼:1:3(cemento,calyarena). 
Hastaunaalturade2.00m.sobreelniveldepisoterminadoennúcleosSanitarioscomunes. 
Hastaunaalturade0.60m.sobreelniveldemesada,enCocina. 

B.1.10.4CERRAMIENTOCHAPASINUSOIDALP.A. 
Chapa galvanizada a la vista. Terminación impermebilizada por la misma chapa, sujeta a
subestructuraancladaaestructuraprincipaldemadera. 
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B.1.10.5CERRAMIENTOEXTERIORDEMADERAGALERÍAP.A. 
EnelexteriordelmurodebloquesPET,seejecutarárevestimientoconmembranahidrófuga
conformadaporunsistemadeunióndetelasnotejidasdepolipropilenodealtacalidadcuya
funciónesnopermitirelpasodelaguaentechosinclinadosyparedes. 
Unavezcolocadalamembrana,serevestiráconunentablonadodemaderasdepinocepillado
de 1”x6”. Posterior a haberse realizado la correcta impermeabilización de las mismas con
productodeprimeracalidad,fijadascontornillosautoperforantessegúnpliegotécnico. 

B.1.10.6REVESTIMIENTOYESOINTERIORP.A. 
Delladointeriordelmuro,serevestiráconplacasdeyesocartóntipoKNAUFde9mm,fijados
a la estructura de madera con tarugos para durlock y los tornillos correspondientes según
pliego. 

B.1.10.7CERÁMICAESMALTADAENBAÑOYCOCINA 
Losrevestimientosacolocarserándeproducciónestándarydefácilobtenciónenelmercado,
seguramente mosaico granítico, evitándose la provisión de elementos de producción
discontinuadaodedifícilobtención.Lassuperficiesestaránlimpias,parejasyniveladas,libres
de cualquier elemento extraño (grasas, aceites, pinturas, etc). Se cuidará especialmente la
nivelación general y recíproca entre los elementos y se alinearán todas lasjuntasverticaly
horizontalmente.Enlacolocaciónseaseguraráunanchoconstantedejuntasmedianteeluso
de separadoresdealambre,hojadesierraochapa,insertosenlasjuntasdeloscuatrolados
de cada pieza. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la operación de
empastinado. 
Quedaprohibidalautilizacióndepiezascortadasenformamanual.Laspiezasquerequieran
corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica. No se aceptarán escalladuras de
ángulosybordes,nidefectoalgunoenlaspiezascolocadas. 
La variación máxima del aplomado tolerable será de 2mm en más o menos por cada 3m
cuandosecoloqueunareglametálicasobrelasuperficieencualquiersentido. 
Seefectuaráuncontrolgeneraldelrevestimientogolpeandolaspiezasunavezcolocadas.Se
reemplazarán aquellas que suenen huecas. Para empastinar se limpiarán a fondolasjuntas
saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducirá en todas las
juntashastallenarlastotalmentealrasdelacaradelembaldosado.Seevitaráeldesbordede
las juntas. Las juntas se rellenarán conpastinadelamismaconstituciónycolorquelacapa
superficialdelosrevestimientos. 
Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, aplomadas, con juntas
alineadashorizontalesyverticalesycoincidentesenlosquiebresdemuros. 
Para cocina y baño, hasta altura definida en pliego técnico, se aplicará revestimiento de
cerámica esmaltada blanca, colocada sobre pegamento de primera calidad, tipo Klaukol,
controlando una prolija ejecución, considerando la correcta separación entre cerámicas y el
niveladodelasmismas. 

35 

ProyectosdeObrasTempranas(POT)-EspecificacionesTécnicas 




B.11PISOS 
CONSIDERACIONESGENERALES 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según pendiente,
alineacionesycotasdeniveldeterminadasenlosplanoscorrespondientes. 
La colocación de los pisos y revestimientosseharáconeladhesivoespecífico.Seaceptarán
piezas enteras,sinescolladurasniotrodefecto.Ensucolocaciónsecuidaráespecialmentela
nivelacióngeneralyentrepiezas;debiéndoserespetarlaspendientes,alineacionesyniveles. 
Lospisossecolocaránporhiladasparalelasconlasjuntasalineadasacordelyperfectamente
niveladas, en general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los
zócalos. 
En la colocaciónseaseguraráunanchoconstantedejuntasmedianteelusodeseparadores
de alambre, hojas de sierra o chapa, insertos en las juntas de los cuatro lados de cada
mosaico. 
Estosseparadoresseránretiradosantesdelalimpiezaparalaoperacióndeempastinado.Las
piezassecortarányperforaránmecánicayprolijamenteparaescuadrarlasalrededordecajas
de piso, rejillas, cámaras, etc. Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma
manual,elcorteserealizarámecánicamente. 
En los locales donde deban colocarse tapas de inspección de cualquier tipo, éstas se
construiránexprofesodetamañoigualaunaovariaspiezasdelasqueconformanelsolado,
ysecolocaránreemplazandoaéstas,enformatalqueseainnecesarialacolocacióndepiezas
cortasysalientesdelniveldepiso.Dondeseinstalenpiletasdepatio,bocasdedesagüe,etc,
con rejillas o tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en
coincidenciacon2juntas,cubriendoelespaciorestanteconpiezascortadasamáquina. 
El material de asiento de las piezas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de
comenzaracolocarlapastina. 
Lavariaciónmáximadelaplomadotolerableseráde2mmenmásomenosporcada3metros,
cuandosecoloqueunareglametálicasobrelasuperficieencualquiersentido. 
El pulido,lustradoaplomooencerado,segúnseespecifique,estaráincluidoentrelastareas
inherentes. 
Seefectuaráuncontrolgeneralgolpeandolaspiezasunavezcolocadas.Seretocaránaquellas
que suenen huecas. Se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antesde
colocarlapastina,queseintroduciráentodaslasjuntashastallenarlastotalmentealrasdela
caradelembaldosado,paracrearunasuperficiedeterminaciónparejaylisa. 
B.1.11.1CARPETADENIVELACIÓNP.B.YP.A. 
Deberárealizarse,sobreelcontrapisodelaplantabajaylacapadecompresióndelentrepiso,
una carpeta de nivelación de 3cm, con mortero en proporción de 1:3 (cemento y arena),
controlandounacorrectanivelaciónparalaposteriorcolocacióndemosaicosgraníticos. 
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B.1.11.2PISODEMOSAICOSGRANÍTICOS+ZÓCALOS 
En los locales de cocina, baños, sum, talleres, galerías,secolocaránmosaicosgraníticoscon
una dimensión de 30 x 30 cm a junta cerrada. Los mismos se asentarán con mortero de
cemento. 
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
morterodecementoaligualquelasjuntasserántomadasconpastinadecementoycolorante
correspondientealcolordelzócalo. 
-PRUEBADEESCURRIMIENTO 
Una vez finalizadaslasobrascorrespondientesalsolado,yhabiendosecadocompletamente
la carpeta de terminación, se verificará la correcta ejecución de su pendiente. Para ello se
procederáalriegosuperficialprofusodelmismo,utilizandocisternaderiegooequiposimilar,
a fin de garantizar un caudal de líquido significativo. Concluida esta instancia, se dejará
transcurriruna(1)horayseprocederáalaverificacióndelescurrimiento,nodebiendoexistir
charco de agua alguno, tanto dentro del área de juego como en cualquier punto situado a
menosde1.20mdelperímetro.Estapruebaserealizaráenlasprimerashorasdelamañanaa
findeevitarlaincidenciatérmicaenlosresultados,ysuaprobaciónserádeterminanteparala
certificacióndelostrabajos. 

B.1.11.3PISODECKMADERAENGALERÍASPLANTAALTA 
Secolocarántablasdeeucaliptode1”x4”,tipodeck,fijadascontornillosautoperforantesala
estructura de la galería realizada en tablones de 2”x3”, posterior a la colocación del
correspondienteimpermeabilizaciónparasuprotecciónalaintemperie. 

B.12CARPINTERÍAS 
CONSIDERACIONESGENERALES 

Sedeberánejecutarlostrabajosdeformatalqueresultencompletosyadecuadosasufin,en
concordancia con los conceptosgeneralestrazadosenlosplanos.(Aúncuandoenellosyen
lasespecificacionesnosemencionentodosloselementosnecesariosalefecto). 
Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, serán de primera
calidad y marca reconocida. Las posibles variaciones o cambiosseránsometidosajuiciodel
profesionalacargodelproyectodelaobra. 
Se utilizarán Carpinterías de madera construidas en taller emplazado en obra en todos los
cerramientos exteriores. Herrajes compuesto por bisagras c/3 tornillos de perno o pomela,
manijones de PVC. Las cerraduras serán con pasador rectangulardeacerozincado,frentey
cajaniqueladaconbocallaveinterioryexteriorniquelados.
Todas las carpinterías se presentarán a la obra con su respectivo premarco, el que será
colocadounavezejecutadoelcorrespondientevano.Lasjuntas,principalmenteaquellasque
denalexterior,seránselladasmedianteunproductogarantizado,alosefectosdeimpedirel
pasajedelosagentesatmosféricos. 
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-V
 IDRIOS 
Losvidriosserándelaclaseydeltipoqueencadacasoseespecifiqueenplanos. 
Losvidriosqueseproveanserándefabricaciónesmerada,perfectamenteplanossinalabeos,
manchas,picaduras,burbujasuotrosdefectos.Estaránbiencortados,tendránaristasvivasy
serándeespesorregular. 
El recorte de los vidrios será de modo tal que sus lados tengan de2a3mmmenosqueel
armazónquedebarecibirlos. 
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 asientodelacarpinteríayala
vezquepermitaunperfectoperfiladoyplanchadocontraelbordedelaabertura. 

B.1.12.1PROV.YCOLOC.BARANDASYCIERREMALLAMETÁLICAP.A. 
Las barandas serán realizadas en tramos de listones de madera de pino de 2”x2”, entrelas
columnasdemaderaqueconformanlagalería,fijadascontirafondosautoperforantessegún
verificaciónalcorte.Sobrelabarandasefijarán,tambiénentrecolumnas,marcosmetálicosde
caño estructural,desecciónsegúnplanilladecarpinterías,loscualesllevaránsoldadoscomo
cerramientomallaelectrosoldada,queactuarácomofiltrosolarparalafachada.Seprocurará
laprolijidadylanivelaciónenlacolocacióndetodosloselementoslinealesparamanteneruna
correctamodulaciónyfijación. 

B.1.12.2 PROV. Y COLOC. ABERTURAS DEMADERACONCOLOCACIÓNDEVIDRIOSY
ACCESORIOS 
Se realizarán premarcos con tirantes de madera de1”x8”paralacolocacióndeaberturasde
madera,acomprarsegúnplanilladecarpinterías,lascualesseencargaránconunasuperficie
vidriada según planilla de carpinterías. Entre los tipos de aberturas se encuentran puertas
placas de abrir con pañodevidriofijo,ventanasojodebuey,ventanascorredizascondoble
paño vidriadoyventanasdeabrirconpañovidriado.Todaslasmedidasseobtendrándelas
planillasdecarpinterías.Alasmismasaberturasseleañadiráncerraduras,candadosotrabas
segúncorresponda. 

B.1.12.3PROV.YCOLOC.REJASHIERRO 
Las aberturas de madera seránprotegidasconrejasdehierrosoldadasinsitu,conformadas
porplanchuelasperforadasmetálicasenmarcandohojasdemetaldesplegado.Lasmedidasse
obtendrán de la planilla de carpinterías. Las rejas se fijarán a los premarcosdemaderacon
bisagraybuloneríasegúnplanilladecarpinterías. 

B.1.12.4PROV.YCOLOC.SISTEMACERRADURAANTIPÁNICO 
Se instalarán en las aberturas de SUM, talleres y sala de informática, barrales antipánico
simplesconmanija. 

B.13INSTALACIÓNSANITARIA 
CONSIDERACIONESGENERALES 
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El rubro a ejecutar tiene por objeto la construcción de un nuevo tendido de desagües
cloacales,pluviales,provisióndeaguafríaycaliente,puestaenfuncionamientodelservicioy
laprovisiónycolocacióndeTR,TT,artefactos,depósitos,griferíasyaccesoriosnecesarios. 
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con lasreglamentacionesvigentes,estas
documentaciones,lasindicacionesqueimpartaelprofesionalacargodelproyectodelaobray
laInspección. 
Comprenderátodaslastareasymaterialesqueseannecesariospararealizarlasinstalaciones,
inclusolaprovisióndecualquiertrabajoadicionalocomplementarioquesearequeridoparael
completo y correcto funcionamiento y buena terminación de los mismos, estén o no
especificadosenelpresentePliegodeCondiciones. 
Ejecución de un tendido nuevo del sistema de desagües cloacales, primario y secundario,
incluyendocámaras,bocasdeacceso,hastasudestinofinal. 
Ejecución de un tendido nuevo del sistema de desagües pluviales, hasta su destino final
segúnfiguraenplanos. 
Ejecución de un tendido nuevo del sistema de provisión y distribución de agua fría desde
tanquedereservaalimentadoporreddeserviciopúblico. 

B.1.13.1DISTRIBUCIÓNAGUAFRÍAYCALIENTE 
Se realizará una conexión alaRedexterna,seinstalaráunaconexióndeØ0,025queenlaza
dicha conexión y alimentará directamente al tanque de reserva y de esta la distribución a
todoslosserviciossanitarios. 
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 accesoriosquecorrespondanseráncon
rosca metálica para la totalidad de la instalación. Empalme de la red dedistribuciónaTRy
serviciossanitariosØ0025. 
Elabastecimientodeaguacalienteserealizarápormediodeuntermotanquesolarinstalado
sobrelacubiertadetechocorrespondientealagaleríaprincipal.Elmismoseráasistidoporun
termotanqueeléctricoinstaladoenlacocina. 

B.1.13.2PROV.YCOLOC.TERMOTANQUESOLAR 
Secolocarátermotanquesolar,Capacidadde120lts.demarcareconocida,juntoatanquede
reserva, con orientación correspondiente y estructura metálica de soporte y lograr ángulo
indicadoporfabricante. 

B.1.13.3DESAGÜESCLOACALES 
Se ejecutarán en su totalidadenterradas,concañeríasdepolipropilenorígidode3.2mm.de
espesordeparedtipoAMANCO–Nivel1“Premium”lasqueseasentaránenelfondodelas
excavaciones sobre mortero humedecido decemento1:6,de5cm.deespesorcomomínimo
entodosurecorrido,yconunatapadanomenorde40cm. 
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-PILETADEPATIO(PP) 
Serán en su totalidad de 15 x 15 cm. de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor de pared tipo
Awaduct – Nivel 1 “Premium”conmarcoyrejilladebroncecromados,fijadascon4tornillos
cromados. 
-BOCADEACCESO(BA) 
SerádePVC,aligualquelosdemáselementosdeinspección.Secolocaránsegúnproyectoy
segúnnormativa,ysesometeránapruebahidráulicaantesdetapar. 
-CÁMARADEINSPECCIÓN(CI) 
SerádePVC,aligualquelosdemáselementosdeinspección.Secolocaránsegúnproyectoy
segúnnormativa,ysesometeránapruebahidráulicaantesdetapar. 
-CONEXIÓNAREDDEDESAGÜE 
Desdelaúltimacámaradeinspecciónsecontinuaráhastalacalzadaparasuconexiónconla
reddedesagüecloacal. 
-VENTILACIONES(CV) 
La totalidad de las CI y BA deberán poseer un caño de ventilación de PVC de110mm.con
sombrerete, instaladas a la vista y sujetasalamamposteríacongrampasdehierroamedia
lunaybulonesdebronce. 

B.1.13.4DESAGÜESPLUVIALES-RESERVAAGUADELLUVIA 
Los tramos horizontales se ejecutarán acorde al plano de obra respectivo con caños de
polipropileno–Nivel1“Premium”Ø110mm.LasBocasdeDesagüeserándeconstrucción“in
situ”conmamposteríadeladrilloscomunesyrevoqueinteriordecementoalisado,de30x30
cm.conrejamóvildecerramientosuperior. 
Se proveerán y colocarán canaletas de chapa aluminizada lisa plegada Nº24,deuncanaly
profundidadmínimade20cm.x20cmaproximadamente,medidassegúndetallepermitiendo
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, querecibiránelrespectivotratamiento
antióxido. Las canaletas recibirán el respectivo tratamiento antióxido, terminándose con
esmaltesintéticocoloradefinir. 
LasB.D.A.serándehormigónfabricado“insitu”de30x30cm;MarcoyhojadeHierroángulo,
reja móvil de malla de metal desplegado pesado,condispositivodeseguridad.Enloscasos
queeldesagüetermineenB.D.T,lastapasseránfijas,dePVC,de30x30cm. 
Para las aguas de lluvia de los techos se colocarán canaletas de chapa aluminizada y se
colocarán bordeando la caída del techoinclinadodelasegundaplanta,afinesderecogerel
aguadelluviaydirigirlahaciaeltanquecisterna.Seprocuraráunacorrectacolocacióndelas
fijaciones y medición de la pendiente requerida para la escorrentía de las aguas pluviales,
evitando cualquier tipo de filtración. Se controlará la calidad de los materiales en obra,
corroborandoquenopresentenfisurasoabolladurasquepudieranalterarelcursodelagua. 
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Secolocaráuntanquecisternastricapapolietilenode1500ltsdereserva,sobrebasedeH°A°
aniveldeplantabaja,entreelescenarioylacocinasemicubierta.Allísedepositaráelaguade
lluviarecolectadaatravésdelascanaletasdechapaaluminizada. 
Secolocaráunabachaexteriorconcanilladeserviciosegún,ubicadasegúndiseño,consalida
desdeeltanquecisterna,alosfinesdeaprovecharelaguadelluviaeimpulsarlasprácticasde
reutilizaciónderecursosnaturales. 

B.1.13.5PROV.YCOLOC.GRIFERÍADEBAÑOS 
LasgriferíasyllavesserándelalíneatipoFV20PLUSuotrareconocida. 
Juegoparalavatoriodeacerocromado. 

B.1.13.6PROV.YCOLOC.GRIFERÍADECOCINA 
LasgriferíasyllavesserándelalíneatipoFV20PLUSuotrareconocida. 
Juegoparalavatoriodeacerocromado. 

B.1.13.7PROV.YCOLOC.GRIFERÍADEDUCHAENBAÑO 
LasgriferíasyllavesserándelalíneatipoFV20PLUSuotrareconocida. 
Juegoparalavatoriodeacerocromado. 

B.1.13.8PROV.YCOLOC.TANQUERESERVA 
Concapacidadpara500litrosdeagua,depolietilenobicapamarcareconocida. 
Colector y puente bajo TR con válvulas de cierre esférica (VCE)yparalimpieza1válvulade
cierreesférica(VCE)debroncecromadoFVØ0025. 
2bajadasconválvulasdecierreesférica(VCE)debroncecromadoFVØ0019. 
2bajadasconválvuladecierreesférica(VCE)debroncecromadoFVØ0013. 

ARTEFACTOSYACCESORIOS( SanitariosComunes) 
SeproveeránycolocaránartefactosdelalíneatipoANDINAdeFERRUMyaccesoriostipoFV. 

B.1.13.9PROV.YCOLOC.INODORO 
Provisiónycolocacióndeinodorodelozablancaytapaasientoc/tornilloscabezahexagonal
deacerocromado. 
ProvisiónycolocacióndeMingitoriosdelozablanca. 
Depósitolosablancamochilasobreinodorox12lts.contornillosyconcodosrespectivos. 

B.1.13.10PROV.YCOLOC.INODOROP/DISC 
Provisión y colocación de Inodoro elevado de loza blanca y tapa asiento c/ tornillos cabeza
hexagonaldeacerocromado. 
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ProvisiónycolocacióndeMingitoriosdelozablanca. 
Depósitolosablancamochilasobreinodorox12lts.contornillosyconcodos 
respectivos. 
ProvisióneInstalacióndekitdeseguridadbarralrebatible. 



B.1.13.11PROV.YCOLOC.LAVATORIOENBAÑO 
Provisión y colocación de lavatorios acero inoxidable con mesadadegranito“GrisMara”de
0.60x1”,medidasacorroborarenobra,conzócaloperimetral,sujetosalaparedporménsulas
dehierroreforzadoybulones. 
Flexiblestrenzadosdeaceroinoxidableconrosetaytubomachogiratorio. 
Desagüeparalavatoriode38mmdeacerocromado. 

B.1.13.12PROV.YCOLOC.DEBACHAENCOCINA 
Provisión y colocación de lavatorios acero inoxidable con mesadadegranito“GrisMara”de
0.60x1”,medidasacorroborarenobra,conzócaloperimetral,sujetosalaparedporménsulas
dehierroreforzadoybulones. 
Flexiblestrenzadosdeaceroinoxidableconrosetaytubomachogiratorio. 
Desagüeparalavatoriode38mmdeacerocromado. 

B.1.13.13PROV.YCOLOC.LAVATORIOP/DISC 
Provisión y colocación de lavatorio losa blanca medidas según pliego técnico sujetos a la
paredporménsulasdehierroreforzadoybulones,conkitdeseguridadbarralrebatible. 
Flexiblestrenzadosdeaceroinoxidableconrosetaytubomachogiratorio. 
Desagüeparalavatoriode38mmdeacerocromado. 

B.1.13.14PROV.YCOLOC.ACCESORIOSBAÑO 
Provisión y colocación de Kit de accesorios para embutir de losa blanca clásicos, línea tipo
Ferrumuotroreconocido. 
Portarrollosconrodillodeplástico. 
Perchadoble. 
Jabonerachica. 

B.1.13.15PROV.YCOLOC.ESPEJOSBAÑO 
Secolocaránsobrebachaspañosfijosespejadosdemedidassegúnpliegotécnico, ancladosa
pared con tarugos, tornillos autoperforantes, ganchos, y se sellarán los bordes con silicona
antihongosdeprimeracalidad. 
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B.1.14INSTALACIÓNELÉCTRICA 
CONSIDERACIONESGENERALES 

La Unidad Ejecutora proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta
instalación,deacuerdoconlaspresentesespecificaciones,laprovisióndetodoslosmateriales
ylaejecucióndetodoslostrabajosqueaúnsinestarespecificadosformanpartedelamisma
y sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminación, asegurando el
máximorendimiento,enuntododeacuerdoalosReglamentosdelaAsociaciónArgentinade
ElectrotécnicosydelaMunicipalidaddelalocalidad. 
DeexistiralgunavariaciónenlapropuestalaUnidadEjecutorarealizaráelproyectoejecutivo
de todas las instalaciones eléctricas correspondientes a la obra, para lo cual se tendrán en
cuenta, los planos del anteproyecto que se tomarán como base y estas especificaciones
técnicasgeneralesyparticulares. 
El proyecto definitivo deberá ser visado y aprobado por el profesional a cargo del
anteproyectodelaObra.Elproyectoejecutivoestarácompuestode: 
a)PlanosdePlantas. 
b) Planos de Detalles de todos y c/u de los tablerosconlacorrespondientecodificacióndel
cableado, terminales y borneras, planilla de tendido de cables; especificando llaves,
protecciones,elnúmerodecircuitoalquecorrespondeylapotenciaasuministrar. 
c)ListayCómputodemateriales. 
d)Tipo,marcaymodelodelasluminariasaproveer,lasqueseránigualesalasespecificadas
en la presente. En el listado se especificará marcas y tipos de todos los aparatos de
maniobras, protección y conexión, los que serán puestos a consideración del profesional a
cargodelanteproyectodelaobra. 
ParalaentregadelproyectolaUnidadEjecutoratendráunplazode45(cuarentaycinco)días
corridos a partir de fecha de la firma del contrato de obra, correspondiente. Sin el
cumplimientodetalrequisito,elEjecutornopodrádarinicioalostrabajoscorrespondientesa
éstasInstalacionesEléctricas. 

B.1.14.1PROV.YCOLOC.TABLEROSYCONEXIÓNINTRADOMICILIARIA 
-T
 ABLEROS 
El Tablero General y los Secundarios tendrán capacidad suficiente para alojar todos los
aparatos de protección y maniobra, los que serán montados sobre riel DIN, demaneraque
permita la extracción o sustitución de lasllavesdesdeelfrentesinnecesidaddedesmontar
toda la bandeja. Llevará una contratapa que permiteversolamenteelaccionamientodelas
llaves y/o aparato de maniobra. Las filas de termo magnéticas y/o aparatos de comando,
control o maniobra estarán cubiertas por carátulas individualescaladasconlaidentificación
del circuito correspondiente en concordancia a lo indicado en plano conforme a obra,
quedandoelcableadoacubiertoyotratapaquecubratodoeltablero. 
El tablero deberá contarconcerraduratotalmentemetálica.Lacajadelostablerosacolocar
serátipoEMANALuotrareconocida.LosinterruptoresserántipoSICAuotrareconocidaque
cumplanconlasnormasIRAM. 

43 

ProyectosdeObrasTempranas(POT)-EspecificacionesTécnicas 




-C
 AÑERÍAS 
Lacañeríaautilizarseráexclusivamentedepvcsobrecielorrasoydecañolivianoenparedes,
con sus extremos roscados y provistos en cada tramo con su cupla correspondiente.Nose
permitirá colocar tramos de cañerías mayores a12metrossininterponerunacajadepasee
inspección. 
-C
 AJAS 
Las cajas a utilizar serán de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al diámetro y
númerodecañosqueseunanaellossegúnseaparainterioroexteriorrespetandolasnormas
IRAM. 
Seemplearáncajasoctogonalesgrandesparaloscentros,chicasparaapliquesyrectangulares
parallavesytomacorrientes.Enlaslíneasrectassinderivacióndeberácolocarseunacajacada
12 m. Las cajas utilizadas para colgar artefactos, tanto de iluminación como ventiladores,
llevarán ganchos centros cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca y debidamente
sujetos a la estructura de manera tal de no permitir vibraciones por el funcionamiento de
ventiladores,niposterioraflojamientoporelmantenimientodelosartefactos. 
-C
 ONDUCTORES 
Serán en todosloscasosdecobreelectrolíticodealtaconductibilidadyestaránaisladoscon
PVCutilizándosedediferentescoloresparafacilitarsuidentificación.(NormasIRAM). 
Las secciones mínimas en las troncales a utilizar no serán inferiores a 2,5 mm2. para los
tomacorrientesmonofásicos,yde1,5mm2desecciónenlosretornosdeloscentrosdeluzo
ventiladoresallavesdeunpunto. 
Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabadoenlacubiertade
PVC la sección del cobre correspondiente, el código IRAM, la marca de fábrica y la
especificación “antillamas”. La colocación de conductores, deberá hacerse concluido el
montaje de caños y completado los trabajos de mampostería en las terminaciones
superficiales. 
-C
 ÓDIGODECOLORES 
-Neutro:colorceleste. 
-Conductordeprotección:bicolorverdeamarillo. 
-FaseR:colormarrón. 
-FaseS:colornegro. 
-FaseT:colorrojo. 
-Paralosconductoresdelasfasesseadmitiránotroscolores,exceptoelverde,amarillooazul. 
-Los portalámparas para lámparas incandescentes responderán a las Normas IRAM
2015/2040 tendrán rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana
contactocentraldebronceytornillosde3,5mm.dediámetromínimo. 
-C
 IRCUITOS 
Desde el tablerodedistribucióngeneralhastalostablerosseccionaleslaalimentaciónpodrá
sermonofásicaotrifásica.Elconductorneutrosefijaráenformarígidaypermanentealque
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pasa porelinterruptordiferencialquealimentaelconjuntodecircuitosdemaneratalquela
medicióndiferencialnoseveaalteradayprovoquefalsosaccionamientos. 
Los tableros seccionales se alimentarán desde el tablero general de distribución mediante
llaves termo magnéticas, de dimensiones adecuadas de acuerdo al cálculo de carga, y a la
seccióndelconductoraproteger. 
Paraeldimensionamiento,distribución,instalaciónyfuncionalidadseexigiránloespecificado
enelReglamentoparaInstalacionesEléctricasdelaMunicipalidaddelaCiudaddeCórdobael
reglamentodelaA.E.A.yotrareglamentaciónquesecomplementeconesta. 
Los circuitos estarán debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y una llave
termomagnética, con el escalonamiento correspondiente. La alimentación general se
efectuará desde la línea deedificaciónubicadaenlaentradaprincipalconcañeríadebajada
debidamentecableadayprotegidaconfusiblesaéreos. 

-C
 ONECTORES 
Serándeacerozincadoroscados.Nosepermitiránelusodeconectoresaenchufe. 
-L
 LAVESYTOMACORRIENTES 
Todas las llaves y tomacorrientes autilizarenlasinstalacionesconcañeríasembutidaspara
alumbrado,serándeltipodeembutir.Losinterruptoresseránatecla,cualquieraseasutipoy
número de efectos, siendo la capacidad mínima de 10 amperes, apto para una tensión de
250V,IRAM2007,tipoJELUZlíneaVERONA. 
Lostomacorrientesseránbipolaresydeunacapacidadde10amperesaptosparaunatensión
de250V,deberánposeeruntercerpoloparadescargasatierra,tipoJELUZlíneaVERONA. 
-C
 AJASDEPASEYDERIVACIÓN 
Serándemedidasapropiadasaloscañosyconductoresquelleguenaellas.Lasdimensiones
seránfijadasenformatalquelosconductoresensuinteriortenganunradiodecurvaturano
menorqueelfijadoporreglamentacionesparaloscañosquedebanalojarlos. 
-P
 ILAR 
Elpilarestaráconstruidoconmamposteríadeladrilloscomunesconterminaciónderevoque
completo. La distribución se hará por medio de cables del tipo subterráneo de acuerdo al
esquemaqueseindicaenelplanoadjunto. 
La toma de energía para la iluminación general del predio, será a partir del tablero de
alumbradopúblicoquesemontaráenelsoporteterminaldehormigón. 
Laenergíaparaalimentarelpilarsetomarádesdeelgabineteexteriordelmedidordeenergía
montadotambiénenelsoportederetenciónterminal. 
-J ABALINA 
Serán de acero, con capa de cobre depositado electrolíticamente de 1,50 mdelongitudpor
12,60mmdediámetro,tipoConduweldocalidadequivalente,construidasbajolanormaIRAM
2309. Deberán poseer los sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD ELÉCTRICA. En el
extremo superior,llevaránunalambredesnudodeacerocobrede13.30mm2desecciónreal
(4,11mmdediámetronominal,calibreAWGN:6),debiendocumplirlasNormasIRAM2466/7,
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soldado mediante soldadura exotérmica de óxido de cobre yaluminio,segúnNormasIRAM
2315.Lasjabalinasseránsoldadasdefábricas,porloquenoseaceptaránsoldadurasenObra. 
Elalambresoldadoalajabalina,seconectaráenlaparteinteriordelacolumna,alaalturade
laventanadeinspección.Endicholugardeberáexistirunbulóndebronceconcabezafresada
dediámetro(1/4”)consurespectivatuercayarandeladecobreparafijación. 
Enloscasosdecolumnasquenotenganventanadeinspección(aéreas)oqueseadificultoso
el ingreso del cable desnudo interiormente, el conexionado se hará en forma externa,
mediante un bulón de las mismascaracterísticasdelanteriormencionado,colocadoa10cm
delniveldepiso,quedandoelalambredelajabalinaenformaadyacentealacolumna.Enlos
casosenelcualelalambredecobrequededentrodelhormigóndelabase,seprotegerácon
uncañodePVCnegrode¾”(flexible). 
Por cada tablero de comando, estructuras metálicas y columna de acero cualquiera sea su
función, se colocará una jabalina de puesta a tierra. La conexión al elemento metálico a
protegerseharápormediodeunterminaldecobresoldadoquesefijaráconbulóndeacero
galvanizadodeldiámetroydimensionesadecuadoparaaseguraruncorrectocontacto,salvo
indicacióncontrariaestablecidaenestepliego. 
Enloscasosqueseanecesario,elcablededescargaatierradeberáserprotegidoconuncaño
H°G°de¾”comomínimo. 
La jabalina se hincará a la profundidad adecuada para obtener los valores de resistencia
exigidosporlasnormasvigentes.“Elvalordelaresistenciadepuestaatierradecadajabalina
medidaenformaindividualnodeberásermayora10ohmios,conformealoespecificadoen
lanormaIRAM2281ParteIII. 
Cuando lascondicionesdelterrenonopermitanobtenerlosvaloresmínimosestablecidos,el
Ejecutortomarálosrecaudosnecesariosparasolucionaresosinconvenientesycumplimentar
la norma. Finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Ejecutor deberá
entregar a esta Dirección de Obra un reporte avalado por el representante técnico,
consignandolosvaloresdelapuestaatierradecadaunadelascolumnasypartesmetálicas
de la instalación. En ningún caso seaceptaráunvalorsuperioralosexigidosenelpresente
artículo. 
-H
 INCADO 
Las jabalinas se hincarán directamente en el terreno para que la resistencia de contacto
tierra-electrodoseamínima.Paratodosloscasosserecomiendaelhincadoconinyecciónde
agua para permitir una mejor compactación del suelo. Antes del hincado de la jabalina se
sujetaráenlacabezadeésta,elalambredeacerocobremedianteunprecintodetamañoNº4. 
-M
 EDICIÓNDEPUESTAATIERRA 
Luego del hincado de lajabalinaypreviamentealconexionadodelalambrealacolumna,se
deberámedirelvalorderesistenciadepuestaatierra.Dichovalordeberásermenoroiguala
10Ohms.Enloscasosenqueelvalordelaresistenciadepuestaatierrasupereelvalorfijado,
se hincarán jabalinas en paralelo hasta conseguir el valor deseado. La separación entre
jabalinasserácomomínimo,eldobledesulongitud.
Para realizar las mediciones mencionadas, el Ejecutor deberá proveer sin cargo alguno,
durante el período de ejecución de obra, un Telurímetro de reconocida marca, calidad y en
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excelenteestadodefuncionamiento.Finalizadoslostrabajosyantesdelarecepcióndefinitiva
de la Obra, el Ejecutor deberá entregar a esta DireccióndeObra,uninformeavaladoporel
representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una de las
columnasypartesmetálicasdelainstalación. 
-P
 UESTAATIERRA 
En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metálicos debe existir entre los
mismos, continuidad metálica. Esta continuidad se hará mediante la utilización de un
conductor de protección, de acuerdoaloestablecidoenlasnormasIRAM2281.Aestedebe
conectarsecadaelementometálicodetodalainstalaciónyserpuestoatierraenformaeficaz
ypermanente. 
SeemplearánconductoresdecobreenvainadoenPVCsegúnNormasIRAM,(verde/amarillo)
desecciónmínimade2.5mm.Lapuestaatierraaejecutarseconjabalinadeacero-cobretipo
Coperweld de diámetro 16 mmy1,5metrosdelongitudseconectaráalT.P.conuncablede
cobre de 16 mm2 (verdeamarillo) unidas con una soldadura cuproaluminotérmica o
compresiónenfrío.Deberácontarconcajadeinspecciónytapa,dehierrofundido. 
-PLANOSCONFORMEAOBRA 
No se dará curso al pedido de Recepción Provisoria de la obra si previamente la Unidad
Ejecutoranoacompañacondichopedido: 
-1juegodecopiasdelaPlantadelaobraenescala1:100–1:50 
-1juegodecopiasdeldetallegeneraldeTablerosindicandolaubicación,tipoy 
capacidad. 
-1juegodecopiasdelaPlanilladecircuitosycarga,converificacióndelacaídade 
tensióndetodalainstalación. 
AdemásseentregaráladocumentaciónmencionadaenunCDconsoftware(CAD). 
-I NSPECCIONES 
Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el Ejecutor deberá pedir su
inspección para la aprobación correspondiente por Nota de Pedido. Asimismo el Ejecutor
solicitaráconladebidaantelaciónparasuinspeccióncuando: 
a)Sehayainstaladolacañería. 
b)Alcablearlosconductores. 
c)Alinstalarlosartefactos,llaves,tomacorrientesytableros. 
-P
 RUEBASDERECEPCIÓN 
Seefectuaránpruebascompletasdefuncionamiento.Seharánpruebasparcialesdeaislación
yfuncionamientoencadacircuito,cadavezquelojuzgueoportunoelInspectordeObra.Para
estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán con la tensión de
servicioconpuestaatierra. 
Entrelosconductoreslaresistenciamínimadeaislaciónseráde1000ohmiosporcadavoltde
la tensión de servicio. Se harán las mismas pruebas de aislamiento a los 6 meses de la 
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Recepción Provisoria a los fines de la Recepción Definitiva de las instalaciones, debiendo
responderestosalasmismascondicionesestipuladasanteriormente. 
Durante dicho plazo el Ejecutor deberá concurrir sin demoras cuántas veces se le solicite,
debiendo reponer los materiales y dispositivos que fuerandeficientes.Todoslosaparatosy
elementosparallevaracaboestaspruebasseránprovistosporelEjecutor,quiénefectuarálas
mismas. 
-PROVISIÓNYCOLOCACIÓNDEARTEFACTOSDEILUMINACIÓN 
Se proveerán e instalarán los artefactos indicados en planos y estas especificaciones,
respetandolascantidadesytipos. 
Cualquier variación a lo establecido deberá ser aprobada por el profesional a cargo del
proyectodelaobra.Lafijacióndelosartefactosseharánmedianteganchoscadmiadosypara
los apliques mediantetornillosCADMIADOSqueenrosquenenlaspestañasqueatalefecto
llevanlascajas. 
ElEjecutordeberáproveerlosartefactosyequiposconcapacitoresunfactordepotenciade
0,99a0,90.Enlalíneadecircuitoyadeberáestarcorregidoelfactordepotencia. 
Para el cableado interno se utilizarán cables de cobre electrolítico aislado con PVC, según
normas IRAM 2183, de 1,5mm² como mínimo. Todo paso a través de chapas contará con
prensacable.Cuandoelartefactovaencielorrasosuspendido,lafijaciónserácompatiblecon
eltipodecielorraso. 

B.1.14.3PROV.YCOLOC.CONEXIÓNWIFI(MÓDEMYREPETIDORA) 
Seproveeráycolocaráunmódemprimeramarca,tipoDSL,compatibleconfrecuenciasde2.4
y 5.8GHz, 3 antenas y 3puertos(LAN,WANyWLAN).Seinstalarátambiénunarepetidora
paraaumentarelalcancedelaseñalenelterreno. 

B.1.14.4PROV.YCOLOC.ARTEFACTOS(LÁMPARASYREFLECTORES) 
En interiores se proveerán e instalarán luminarias de colgar tipo blancoNiveouotramarca 
reconocidaparatubosfluorescentesde2x36Wyequiposauxiliares. 
Secolocaránlámparasconcabezalspotmóvilparabandejasentalleres,ylámparascolgantes
pararestodeespaciosinteriores.Fijaenparedparabaños. 
Enexterioressecolocaránreflectores200WydifusoresLEDbidireccionalesenparedes. 

B.1.14.5 PROV. Y COLOC.DECALEFACTORESELÉCTRICOSFIBRADECARBONO2200
W 
Se proveerán y colocarán ocho calefactores eléctricos de primera marca, de 2200 w.
ResistenciadeFIBRADECARBONOdealtaeficienciaydurabilidad. 

B.1.15INSTALACIONESDEGAS 
CONSIDERACIONESGENERALES 
EsterubrotieneporobjetolaejecuciónypuestaenfuncionamientodelasInstalacionespara
el servicio de gas, incluyendo la construcción de la Casilla de Gas para 2 (dos) tubos de
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super-gasde45kg,conformeaPlanosdeProyecto.Lostrabajosdelasinstalaciones,deberán
serejecutadoscontodaprolijidad,yconformealasreglamentacionesvigentes. 
Enelprecioestaránincluidoslosgastosrelacionadosalaexcavación,relleno,apisonado,corte
yrellenodecanaletasparalacolocacióndecañerías,grampas,soportesespeciales.etc.ylos
accesorios:flexibles,llavesreguladoras,etc.ylamanodeobraespecializadacorrespondiente,
a efectos de que los trabajos resulten completos, conforme a su fin y libre de servicios de
ejecuciónadicionalesquegaranticenunaprestacióndeservicioprolongado. 

B.1.15.1PROV.YCOLOC.CAÑERÍASYACCESORIOS 
Lainstalación,serealizaráencañosdehierrogalvanizadoØ0.019mm.(diecinuevemilímetros)
con recubrimiento Epoxídico. Todos los accesorios serán roscados, conrecubrimientoEpoxi,
según normas “IRAM” 2548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) y DIN 2999 (dos mil
novecientosnoventaynueve). 
Se deberán proveer llaves debroncedepasodelfluido,modelostandardycromotipoFVo
similar Ø 0.025 (veinticinco 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 (milcuatrocientoscincuentaydos).Noseadmitiránlas
curvaturasdelascañeríasencaliente,nienfrío,debiéndoseutilizarpiezasroscadas.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. 

B.1.15.2PROV.YCOLOC.COCINAINDUSTRIAL+CAMPANA 
Seproveeráycolocarácocinaindustrialde4hornallasconplanchaincluida,másunacampana
industrialconextractordeaireysalidaporconductoalexterior. 

B.1.15.3PROV.YCOLOC.REJILLASDEVENTILACIÓN 
Se proveeráycolocaránrejillasdeventilaciónsegúnnormasdeEcogas(empresaprestataria
degasenCórdoba). 

B.1.16INSTALACIÓNCONTRAINCENDIOS 
CONSIDERACIONESGENERALES 
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
CuerpodeBomberos.Losobjetivosacumplimentarson: 
-Dificultarlainiciacióndeincendios. 
-Evitarlapropagacióndelfuegoylosefectosdegasestóxicos. 
-Asegurarlaevacuacióndelaspersonas. 
-FacilitarelaccesoylastareasdeextincióndelpersonaldeBomberos. 
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LaEjecutoradeberáproveerdelequipamientonecesarioenlascondicionesadecuadas,enlos
lugares establecidos, según las características y conforme a planos y exigencias impartidas
porelCuerpodeBomberos.Comoser: 
-MatafuegotriclaseABCde5kg. 
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
cuentadelEjecutor,lagestiónanteelmencionadoorganismoafindeespecificarlaubicación
deartefactos,tipos,cantidadycalidadparacadaunodeellos. 

B.1.16.1PROV.YCOLOC.MATAFUEGOSYSOPORTE 
Seproveeráeinstalaráelsiguienteequipamiento: 
-ExtinguidoresapolvobajopresiónABCx5kg. 

B.1.17PINTURA 
CONSIDERACIONESGENERALES 

Elrubrotieneporobjetolaaplicacióndepinturasobreelconjuntototaldelaobraaejecutar. 
Todas las superficies que deban pintarse seprepararáncorrigiendolosdefectos,manchasy
asperezasquepudierantener. 
Las superficies que como acabado final reciban la aplicación de pinturas, responderánalas
indicaciones sobre características, tipo ycolorqueparacadacasoenparticulardetermineel
profesional a cargo del proyecto delaobra.Noseaplicaránningunamanodepinturasobre
otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas, para su secado, salvo en el caso de
esmaltesobarnicessintéticosypinturasvinílicas,paralascualeselperíodopuedereducirsea
24horas.Nosepermitiráelusodepinturaespesaparataparporos,grietasuotrosdefectos,
debiendoutilizarseparatalfinenduídoplástico. 
Deberántomarsetodaslasprecaucionesnecesariasafinderesguardarlostrabajosdelpolvo,
lluvia, o algún otro agente externo. Los materiales a emplear serán de marca reconocida
segúncorresponda,deprimeramanotipo“ALBA”yrespondiendoentodoalascaracterísticas
eindicacionesdelfabricante. 

B.1.17.1LÁTEXEXTERIOREINTERIOR 
Comoprimeraintervenciónseaplicaráunamanodefijadoralaguarrásparaqueunavezseco,
quede mate. Después lijar con lija fina en seco dejando como terminación una superficie
similaralyesoyquitarelpolvoresultante.Aplicarlasmanosnecesariasdepinturaallátex,no
menosde3(tres),parasucorrectoacabado. 
-ImprimaciónfijadoratipoALBADuluxuotradebuenacalidad. 
-LátexacrílicoexteriortipoALBADuluxDURALBA. 
-LátexinteriortipoALBADuluxALBALATEX. 
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B.1.17.2LÁTEXEXTERIOREINTERIORDOMO 
Comoprimeraintervenciónseaplicaráunamanodefijadoralaguarrásparaqueunavezseco,
quede mate. Después lijar con lija fina en seco dejando como terminación una superficie
similaralyesoyquitarelpolvoresultante.Aplicarlasmanosnecesariasdepinturaallátex,no
menosde3(tres),parasucorrectoacabado. 
-ImprimaciónfijadoratipoALBADuluxuotradebuenacalidad. 
-LátexacrílicoexteriortipoALBADuluxDURALBA. 
-LátexinteriortipoALBADuluxALBALATEX. 

B.1.17.3BARNIZOESMALTESOBRECARPINTERÍADEMADERA 
Sobre las superficies de carpintería de madera se realizará la correspondiente limpieza y
preparación,conaplicacióndeunamanodefijador,paraluegoprocederalacolocacióndeun
barniz impermeabilizante y anti hongos de primera calidad, tipo Cetol. No menos de dos
manosparasucorrectoacabado. 

B.1.17.4ESMALTESOBRECARPINTERÍADECHAPA 
Será aplicada sobre la superficie metálica una mano de fijador, para luego proceder a la
aplicacióndedosmanosdepinturamásconvertidorantióxido,coloradefinirsegúnproyecto. 

B.1.17.5BARNIZSOBRECIELORRASODEMADERA 
Sobre las superficies de cielorraso de madera se realizará la correspondiente limpieza y
preparación,conaplicacióndeunamanodefijador,paraluegoprocederalacolocacióndeun
barniz impermeabilizante y anti hongos de primera calidad, tipo Cetol. No menos de dos
manosparasucorrectoacabado. 

B.1.18MOBILIARIOYEQUIPAMIENTO 
B.1.18.1MESADASBAÑOSYCOCINA 
Serealizaránlasmesadasdehormigónarmadoyserevestiránconcerámicoblancode20x20,
teniendoencuentalastécnicasdecolocacióndecerámicosanteriormentemencionadas. 

B.1.18.2PROV.YCOLOC.MUEBLESBAJOMESADA 
Seproveeránycolocaránmueblesbajomesadayalacenasamedidasegúnpliegotécnico. 

B.1.18.3PROV.TABLONESYCABALLETES 
Se proveerán y colocarán tablones y caballetes para equipar espacios de uso común como
SUM. 

B.1.18.4PROV.SILLAS 
Seproveeránycolocaránsillasdeplásticodetrabajo,apilables,primeramarcatipoMascardi. 

B.1.18.5PROV.MESASDETRABAJO 
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Seproveeránycolocaránmesasespecialesparatrabajoentalleres,talescomomesasdecorte
ymesasrebatibles,segúnmedidasnecesariasaespecificarporcadaespaciodetrabajo. 

B.1.18.6PROV.ESPACIOSDEGUARDADOCOCINA 
Seproveeránespaciosdeguardadoparamercaderíasvariasencocina. 

B.1.18.7PROV.YCOLOC.PIZARRÓN 
Seproveeráycolocarápizarraparasalainformática. 

B.1.18.8PROV.YCOLOC.ESTANTERÍASENSUM,TALLERESYDEPÓSITO 
Seproveeránycolocaránestanteríasdeanchosyalturasespecificadasenpliegotécnicopara
SUM,talleresydepósitos. 

B.1.18.9CONSTRUCCIÓNBANCOSENGALERÍA 
Se construirán bancos de madera para galerías, teniendo en cuenta técnicas especificadas
paraconstruccióndecarpinteríasdemadera. 

B.1.18.10PROV.YCOLOC.VENTILADORESENPARED 
Se proveerán ycolocaránventiladorestipoindustrialenparedesparamejorarventilaciónde
ambientes. 

B.1.18.11PROV.YCOLOC.PROYECTORYSOPORTE 
Seproveeráycolocarásoporteparaproyectoryseinstalaráproyectormultimedia. 

B.1.18.12PROV.PCCOMPLETA 
Seproveeráunacomputadoradeescritoriocompleta. 

B.1.18.13PROV.DVD 
SeproveeráunequiporeproductordeDVD. 

B.1.18.14PROV.HELADERA 
Seproveeráheladerade200lomásconfreezerparacocina. 

B.1.18.15PROV.FREEZER 
Seproveeráfreezer300lomásparacocina. 

B.1.19OBRASCOMPLEMENTARIAS 
B.1.19.1CERCOPERIMETRALFRENTE 
Se realizará al cierre de la obra un enrejado frontal con una base de bloques de hormigón
hastaalturadefinidaporpliegotécnico(aprox+0.40m)ysecompletaráconunaestructurade
cañosestructuralesdesecciónadefinirporpliegotécnicoysefijaráunamallaelectrosoldada.
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Se pintará según consideraciones del proyecto. Los portones de ingreso se construirán del
mismomaterialconmedidasyespecificacionessegúnplanilladecarpinterías. 

B.1.19.2RESTAURACIÓNDOMO-INSTALACIÓNELÉCTRICA,PINTURAYSEGURIDAD 
Se prevé para el final de la obra, realizar las reparaciones correspondientes al espacio
comunitario preexistente, materializado en forma de Domo, cuyas condiciones se han
deterioradosustancialmenteconelpasodelosaños. 
-I NSTALACIÓNELÉCTRICADOMO 
Lainstalacióndebehacersedesdecero.Secolocaráuntableroconcapacidadpara8módulos,
un disyuntor y tres llaves térmicas para circuito de tomas y otro para circuito de llaves e
iluminación. La instalación se realizará toda externa, con caños de PVC engrampados, y se
utilizaránlossiguientescables: 
-Neutro:colorceleste. 
-Conductordeprotección:bicolorverdeamarillo. 
-FaseR:colormarrón. 
-FaseS:colornegro. 
-FaseT:colorrojo. 
Paralosconductoresdelasfasesseadmitiránotroscolores,exceptoelverde,amarillooazul. 
LosportalámparasparalámparasincandescentesresponderánalasNormasIRAM2015/2040
tendrán rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana contacto
centraldebronceytornillosde3,5mm.dediámetromínimo. 
-S
 EGURIDAD 
Parareforzarlaseguridadenlasaberturasexistentesseconstruiránrejasconbarrasdehierro
redondosoldadasyamuradas. 
-I MPERMEABILIZACIÓN 
Para la impermeabilización del domo se aplicará una membrana líquida fibrada de primera
marcaycalidad. 
-P
 INTURA 
Unavezcolocadalamembranaenelexterior,seaplicarápinturaparaexteriorescolorblanco,
también de primera calidad. Por dentro, se limpiará la madera y una vez lista, se aplicará
impermeabilizantedeprimeracalidad. 

B.1.19.3HORNODEBARROYASADOR 
En la zona de cocina semi-cubierta se construirá un horno chileno similar al usado
actualmente anexando a éste una mesada y asador de bloques de cemento y losa de
hormigónarmado. 

B.1.19.4INSTALACIÓNDESEGURIDAD 
Seinstalaráncámarasdeseguridadconectadasalserviciodealarma. 

53 

ProyectosdeObrasTempranas(POT)-EspecificacionesTécnicas 





B.1.19.5INSTALACIÓNPLATAFORMASALVAESCALERA 
Seinstalaráunaplataformasalvaescaleraparafacilitarelaccesoaplantaaltadepersonascon
movilidadreducida. 

B.1.20LIMPIEZADEOBRA 
Lalimpiezasedeberáefectuarpermanentemente,enformataldemantenerlaobralimpiay
transitabledurantesuperiododeejecución. 
Unavezterminadalaobra,ademásdelalimpiezaperiódica,serealizaráotradecarácter
general,afindeentregareledificiocompletamentelimpioylibredematerialesexcedentesy
residuos. 
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LISTADODEPLANOS 
Selistanacontinuaciónellistadodeplanosdelasobrasarealizar: 


1. Planocompleto-Esc.:1:700 
2. Planogeneraldelbarrio-Esc.:1:500 
3. Planodeimplantación-Esc.:1:250 
4. PlanosbasesdeArquitectura. 
a.

ArquitecturaPlantabaja-Esc.:1:75 

b.

ArquitecturaPlantaalta-Esc.:1:75 

c.

ArquitecturaPlantabaja-Esc.:1:50 

d.

ArquitecturaPlantaalta-Esc.:1:50 

e.

ArquitecturaCorteA-A-Esc.:1:50 

f.

ArquitecturaCorteB-B-Esc.:1:50 

g.

ArquitecturaCorteC-C-Esc.:1:50 

h.

ArquitecturaCorteD-D-Esc.:1:50 

i.

ArquitecturaCorteE-E-Esc.:1:50 

j.

ArquitecturaPlanilladeCarpinterías 

2. PlanosEstructuras. 
a.

EstructurasFundacionesEsc.:1:75 

b.

EstructurasPlantaBajaEsc.:1:75 

c.

EstructurasPlantaAltaEsc.:1:75 

3. PlanosdeInstalaciones. 
a.

InstalaciónGas-PlantaBajaEsc.:1:100 

b.

InstalaciónGas-PlantaAltaEsc.:1:100 

c.

InstalaciónEléctrica-PlantaBajaEsc.:1:100 

d.

InstalaciónEléctrica-PlantaAltaEsc.:1:100 

e.

InstalaciónPluvialyCloacal-PlantaBajaEsc.:1:100 

f.

InstalaciónPluvialyCloacal-PlantaTechoEsc.:1:100 

g.

InstalaciónAgua-PlantaBajaEsc.:1:100 

h.

InstalaciónAgua-PlantaAltaEsc.:1:100 

i.

InstalaciónAgua-PlantaTechoEsc.:1:100 

j.

InstalaciónIncendio-PlantaBajaEsc.:1:100 

k.

InstalaciónIncendioPlantaAltaEsc.:1:100 

4. PlanosComplementariosnecesarios(vistas,renders,fotomontajes,etc.) 
a.

ImágenFachadafrente 

b.

ImágenFachadalateral 

c.

ImágenVistadefrente 

d.

ImágenVistadecocina 
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e.

ImágenVistaplantaalta 

f.

ImágenVistaaérea 
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Plano completo - Planos de obra y detalles
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PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1/500
Nombre de plano: Planimetría General y Contexto
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PLANO IMPLANTACIÓN - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:250
Nombre de plano: Implantación
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PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:75
Nombre de plano: Planta general de arquitectura. Planta Baja
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PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:75
Nombre de plano: Planta general de arquitectura. Planta Alta
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PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:50
Nombre de plano: Planta general de arquitectura. Planta Baja
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PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:50
Nombre de plano: Planta general de arquitectura. Planta Alta
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ARQUITECTURA - B° Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:50
Nombre de plano: Corte A-A
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ARQUITECTURA - B° Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:50
Nombre de plano: Corte B-B
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Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:50
Nombre de plano: Corte C-C
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Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:50
Nombre de plano: Corte D-D
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Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:50
Nombre de plano: Corte E-E
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PLANILLA DE CARPINTERÍAS - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: S/E
Nombre de plano: Planilla de Carpinterías
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ESTRUCTURAS - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:75
Nombre de plano: Estructuras: Planta de fundaciones
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ESTRUCTURAS - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:75
Nombre de plano: Estructuras: Planta de estructuras PB
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ESTRUCTURAS - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:75
Nombre de plano: Estructuras: Planta de estructuras PA
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INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación de Gas - Planta Baja

DOMO - S.U.M.
espacio existente

PLANTA DE TECHOS

INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación de Gas - Planta Alta
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INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación Eléctrica - Planta Baja
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INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación Eléctrica - Planta Alta
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INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación Pluvial y Cloacal - Planta Baja
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CANALETA ZINC PEND 3%

TECHO CHAPA PEND 3%

ø110 PVC

DOMO - S.U.M.
espacio existente

INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación Pluvial y Cloacal - Planta Techo

ø110 PVC
a T.R.

bajadas af y ac
llp llp

h=sobre dintel ∅25

h=0.40m ∅25

subida

subt fusión ∅25

subt fusión ∅25

ESCENARIO

DOMO - S.U.M.
espacio existente

subt fusión ∅25
llp cs h=0.30m

fusión ∅25

llpg

caja
plástica
aguas
cordobesas

INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación de Agua - Planta Baja

bajadas af y ac
subida

DOMO - S.U.M.
espacio existente

INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación de Agua - Planta Alta

tque agua
cap 500 lts
termotanque
solar 200 lts

llp y vl
llp af llp ac

llp ac

DOMO - S.U.M.
espacio existente

INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación de Agua - Planta Techo

ESCENARIO

DOMO - S.U.M.
espacio existente

INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación Contra Incendios - Planta Baja

C.V.ø63

DOMO - S.U.M.
espacio existente

INSTALACIONES - BARRIO Campo de la Ribera (id. RENABAP : 1598)
Proyecto de obras tempranas (POT)
Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:100
Nombre de plano: Instalación Contra Incendios - Planta Alta

Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: S/E
Nombre de plano: Fachada Frente

Proyecto de obras tempranas (POT)

PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)

Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: S/E
Nombre de plano: Fachada Lateral

Proyecto de obras tempranas (POT)

PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)

Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: S/E
Nombre de plano: Vista de frente

Proyecto de obras tempranas (POT)

PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)

Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: S/E
Nombre de plano: Vistas cocina

Proyecto de obras tempranas (POT)

PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)

Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: S/E
Nombre de plano: Vistas planta alta

Proyecto de obras tempranas (POT)

PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)

Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: S/E
Nombre de plano: Vista aérea

Proyecto de obras tempranas (POT)

PLANO GENERAL - BARRIO CAMPO DE LA RIBERA (id. RENABAP : 1598)








RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO B° CAMPO DE LA RIBERA

OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Rubro

obs. / breve descripción

Monto

Incidencias

a

Mano de Obra

Retribución cuadrilla de trabajo / Honorarios vinculados directamente a la obra,
responsable de pañol, sereno de obra.

$ 13.504.599,36

31,6%

b

Materiales, insumos,
ropa de trabajo y
elementos de
protección

Materiales e insumos a ser utilizados exclusivamente en la ejecución de las
actividades acordadas en el marco del proyecto. Ropa de trabajo, elementos de
seguridad y protección personal.

$ 19.742.875,57

46,2%

c

Maquinarias y
Herramientas

Exclusivamente maquinaria y aquellas herramientas que sirven para la
implementación del proyecto objeto del convenio. (No incluye equipamiento de
oficina).

$ 2.551.889,52

6,0%

d

Equipo Técnico

Honorarios equipo técnico interdisciplinario (responsables de obra social,
administrativo y asistentes técnico).

$ 2.640.843,26

6,2%

$ 3.645.556,46

8,5%

$ 656.200,16

1,5%

e

f

Gastos operativos vinculados directamente a la ejecución del proyecto
(Contratación de Seguros, emergencia médica, plan de seguridad e higiene,
servicios de funcionamiento -teléfono, wifi- , traslados y fletes, viandas,
Gastos Operativos
equipamiento necesario, gastos de combustible, transporte, baños químicos,
primeros auxilios, logística, reposición de elementos de seguridad y protección,
librería).
Gastos administrativos vinculados directamente a la ejecución del proyecto.
Gastos Administrativos Gastos bancarios de acuerdo a los Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 25.413.

Total Obra
Se permite movilidad entre rubros de hasta un 20%.

$ 42.741.964,34

100,0%

PROYECTO OBRAS TEMPRANAS:
Ubicación: Campo de la Ribera - Ciudad de Córdoba

Fecha:

Julio 2021

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)

Ítem

Descripción

A

TAREAS PRELIMINARES

A.1

PRELIMINARES GENERALES

A.1.1

Tareas preliminares

A.1.1.1

Estudio de suelos

A.1.1.2

Memoria de cálculo - Verificación estructural

A.1.1.3

Limpieza de terreno - Poda y desmalezamiento

A.1.1.4

Cartel de Obra (2m x 3m Bastidor de madera c/ lona estampada)

u.

A.1.1.5

Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles (160 m2)
Cerco de obra provisorio para frente. Portones bastidor metalico con cierre
fenolico

gl

A.1.1.6

U.

Cant.

$ Unitario

$ Subítem

1

$62.961,35

$62.961,35

u.

1

$198.013,45

$198.013,45

m2

160

$723,78

$115.805,00

1

$98.191,37

$98.191,37

1

$54.611,20

$54.611,20

17

$10.990,09

$186.831,51

u.

ml

Obrador - Conteiner cerrado para depósito

mes

11

$45.103,00

$496.133,00

A.1.1.8

Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas)
Electricidad de obra - Instalación inicial (detalle: gabinete estanco con tomas
hermeticas, disyuntor, llv termomagnetica, cableado 30m)

mes

11

$13.276,65

$146.043,15

1

$147.881,10

$147.881,10

Electricidad de obra - Pago mensual
Agua de obra - Instalación inicial (canilla de servicio con bacha plastica y
tanque de reserva provisorio)

mes

11

$15.236,67

$167.603,37

gl

1

$112.401,75

$112.401,75

m2

82

$2.310,15

$189.432,60

A.1.1.10
A.1.1.11

gl

A.1.2

Demolición

A.1.2.1
B

Demolicion de fundaciones y contrapiso existente. Reciclaje de mamposteria
existente (82 m2)
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

B.1

Construcción Equipamiento Comunitario (Construccion, Ampliación, Reciclaje o Refacción)

B.1.1

Movimiento de Suelo

B.1.1.1

Nivelación y compactación (capa 0,15m - 306 m2)

B.1.2

Abastecimiento de agua potable

B.1.2.1
B.1.3

Conexión domiciliaria de agua potable

B.1.3.1
B.1.4

B.1.4.1
B.1.5
B.1.5.1

$515,88

$157.860,50

1

$116.478,50

$116.478,50

1

$140.938,98

$140.938,98

38

$6.223,23

$236.482,83

29

$3.530,90

$102.396,00

9

$61.125,33

$550.127,94

5

$91.785,06

$458.925,28

150

$2.692,98

$403.947,43

21

$35.581,41

$747.209,56

m2

306

U

U

Conexión de gas
Conexión interna de gas (incluye casilla metalica homologada, medidor,
regulador de presión, cañeria de distribucion y accesorios para conexion a
red e inspecciones de EcoGas)

m3

ml

B.1.5.5

Vigas Madera Compensada Pino Elliotis 3"x8" en 1°P
Bases H°A°- Estructura principal y secundaria (zapatas puntuales de
diferentes dimensiones designacion en plano)

m3

B.1.5.6

Entrepiso de madera- Sala de Informatica en 1°P

m2

24

$19.320,87

$463.700,90

B.1.5.7

Columnas de H°A° (0,20m x 0,20m c/ 4 hierros Ǿ10 y estribos Ǿ6 c/15cm)
Columnas de Madera en PB y 1°P - Postes rollizos de eucaliptus y Tirantes
de eucaliptus compensado
Losa de Viguetas pretensadas y bloque ceramico en PB

m3

5

$74.872,38

$374.361,89

u

41

$11.170,57

$457.993,45

m2

90

$14.002,01

$1.260.180,86

B.1.5.10
B.1.5.11
B.1.6

Estructura soporte Tanque de Agua
Bloque Escalera H°A° (h= 3,2m)

m2
m3

7

$15.508,28

$108.557,96

6

$69.654,14

$417.924,85

B.1.6.1

Mamposteria de fundación. Ladrillo comun

ml

89

$2.642,36

$235.170,09

B.1.6.2

Mamposteria de elevación. Bloque H19

m2

175

$5.214,24

$912.492,55

B.1.6.3
B.1.6.4
B.1.7

Paneles PET (sistema 3C) en 1°P
Muros medianeros. Bloque H19 (56 ml - h=2m)

m2
m2

190

$4.246,68

$806.869,85

112

$7.449,42

$834.335,48

B.1.5.3
B.1.5.4

B.1.5.8
B.1.5.9

B.1.7.1

B.1.7.2
B.1.7.3
B.1.8

m3
m3

Mampostería

Cubierta y cielorraso
Chapa galvanizada de zinc en interior y Placa sinusoidal de policarbonato en
galerias (con estructura de madera, aislante termico lana de vidrio 100mm y
cielorraso de machimbre de pino 1/2") - Sector Talleres
Chapa galvanizada de zinc en interior y Placa sinusoidal de policarbonato en
galerias (con estructura de madera, aislante termico lana de vidrio 100mm y
cielorraso de machimbre de pino 1/2") - Sala Informatica
Zingueria cubiertas de chapa

5,42%

$1.786.476,25

4,18%

4,90%

$189.432,60

0,44%

0,52%

80,67%

94,58%

$157.860,50

0,37%

0,43%

$116.478,50

0,27%

0,32%

$140.938,98

0,33%

0,39%

$236.482,83

0,55%

0,65%

$5.345.326,13

12,51%

14,66%

$2.788.867,96

6,52%

7,65%

$2.090.789,03

4,89%

5,74%

$1.099.793,13

2,57%

3,02%

$172.854,09

0,40%

0,47%

$2.352.970,48

5,51%

6,45%

$2.701.905,12

6,32%

7,41%

$6.459.641,22

15,11%

17,72%

$1.554.731,69

3,64%

4,26%

ml

Estructura resistente
Excavacion de bases - zapatas aisladas
Encadenado inferior H°A° - Vigas riostras (0,20m x 0,35m c/ armadura de
hierro Ǿ10)
Encadenado superior - Viga H°A° en PB (0,20m x 0,30m c/ armadura de
hierro Ǿ10)

B.1.5.2

4,62%

$34.479.655,77

Conexión cloacal a red
Conexión interna a red cloacal (incluye camaras de inspeccion + camara
desengrasante)

% inc.
% ítem
p/Avance de
s/Rubro
Obra

$ Rubro
$1.975.908,85

$1.975.908,85

A.1.1.7

A.1.1.9

$ ítem

110

$13.511,51

$1.486.265,63

m2
36

$13.528,33

$487.019,89

m2
ml

26

$4.519,37

$117.503,51
$326.955,14

Contrapiso

B.1.8.1

Contrapiso interior H° de cascotes en PB

m2

90

$3.632,83

B.1.8.2
B.1.8.3
B.1.9

Banquina bajo mesada de cocina
Contrapiso hormigon elaborado H17 h=0.08m c/ malla electrosoldada.
Terminacion H° peinado en veredas y accesos de PB

m2
m2

2

$6.173,36

$12.346,72

180

$4.224,95

$760.491,27

B.1.9.1
B.1.9.2
B.1.10

Capa aisladora cajón p/muros
Capa aisladora horizontal s/contrapiso

m2
m2

60

$2.228,62

$133.717,32

140

$279,55

$39.136,78

B.1.10.1

Revoque cementicio grueso. Interior y exterior en PB

m2

340

$514,22

$174.834,22

B.1.10.2

Revoque fino a la cal. Interior y exterior en PB

m2

340

$245,15

$83.352,01

B.1.10.3

Azotado cementicio c/ hidrofugo en PB

m2

175

$343,45

$60.102,90

B.1.10.4

Cerramiento Chapa sinusoidal de zinc en PA

m2

135

$8.310,53

$1.121.920,89

B.1.10.5

Cerramiento de madera en galerias en PA

m2

36

$9.583,59

$345.009,31

B.1.10.6
B.1.10.7
B.1.11

Revestimiento Yeso en interior en PA
Cerámica esmaltada en Baño y cocina

m2
m2

180

$1.408,68

$253.562,04

75

$4.189,19

$314.189,10

B.1.11.1

Carpeta de nivelación en PB y 1°P

m2

240

$631,70

$151.608,41

B.1.11.2
B.1.11.3

Piso de mosaico granítico+zocalo granitico en PB y 1°P
Piso Deck madera en galerias en 1°P

m2
m2

240

$9.551,24

$2.292.296,83

27

$9.555,55

$257.999,87

B.1.12

Carpintería

B.1.12.1

Prov. y coloc. de barandas y cierre de malla metalica en 1°P

m2

55

$6.192,84

$340.606,42

B.1.12.2

Prov. y coloc. Aberturas de madera y vidrio c/ cerraduras incorporadas

m2

75

$55.288,46

$4.146.634,51

B.1.12.3

Prov. y coloc. Portones corredizos de hierro y reja incorporada

m2

46

$25.102,64

$1.154.721,23

B.1.12.4

Prov. y coloc. Rejas de hierro

m2

62

$13.188,37

$817.679,05

B.1.13

Instalación sanitaria

B.1.13.1

Distribución de agua fría y agua caliente (incluye cañerias, piezas accesorios
y llaves de paso en sistema de termofusion)

ml

50

$3.957,94

$197.896,97

B.1.13.2

Prov. y coloc. de termotanque solar c/ suplemento de resistencia electrica

U

$221.309,15

$221.309,15

Capa aisladora

Revoques y revestimientos

Pisos

1

$34.479.655,77

34

$7.523,14

$255.786,78

B.1.13.4

Desagües cloacales (incluye total de distribucion interna de cañerias de
polipropileno, rejillas, piletas de patio, camaras de inspeccion y accesorios)
Desagúes pluviales - (incluye cañerias de distribucion de PVC, camaras de
inspeccion y accesorios + Tanque cisterna de 1100 L con base para reserva
de agua de lluvia )

B.1.13.5

Prov. y coloc. de griferías en baños

U

3

$9.628,89

$28.886,67

B.1.13.6

Prov. y coloc. de grifería en cocina

U

1

$36.108,33

$36.108,33

B.1.13.7

Prov. y coloc. de grifería de ducha en baño

U

1

$51.250,54

$51.250,54

B.1.13.8

Prov. y coloc. de tanque de reserva 500 lt c/ flotante

U

1

$60.918,25

$60.918,25

B.1.13.9

Prov. y coloc. de inodoro

Gl

1

$69.887,10

$69.887,10

B.1.13.10

Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados

U

1

$103.432,91

$103.432,91

B.1.13.11

Prov. y coloc. de lavatorio en baño

U

2

$19.568,39

$39.136,78

B.1.13.12

Prov. y coloc. de bacha en cocina

U

1

$64.762,04

$64.762,04

B.1.13.13

Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados en baño

U

1

$66.392,74

$66.392,74

B.1.13.14

Prov. y coloc. de accesorios

Gl

1

$81.534,95

$81.534,95

B.1.13.15

Prov. y coloc. de espejos en baño

m2

2

$6.755,75

$13.511,51

B.1.14

Instalación eléctrica

B.1.14.1

Provisión, colocación de tableros y conexión intradomiciliaria

ml

198

$2.731,01

$540.739,78

B.1.14.2

Provisión, colocación de bocas y tomas

U

89

$1.277,34

$113.683,01

B.1.14.3

Provisión y colocación de conexion wi-fi (modem y repetidor)

U

1

$19.102,47

$19.102,47

B.1.14.4

Provisión y colocación de artefactos (lamparas y reflectores)

U

59

$7.188,11

$424.098,21

B.1.14.5

Prov. y coloc. de calefactores eléctricos fibra de carbono 2200 W

U

8

$49.386,88

$395.095,06

B.1.15

Instalación de gas
34

$9.051,62

$307.755,08

B.1.15.1

Prov. y coloc. de cañerías y accesorios (incluye cañerias internas de
distribucion desde casilla de gas envasado hasta picos de conexion de
calefactores y cocina)

ml

B.1.15.2

Prov. y coloc. de cocina industrial + campana

U

1

$225.968,29

$225.968,29

B.1.15.3

Prov. y coloc. de rejillas de ventilacion

U

4

$4.426,18

$17.704,73

B.1.16

Instalación contra incendios

B.1.16.1

Prov. y coloc. de matafuegos + soporte

u

5

$20.966,13

$104.830,65

B.1.17

Pintura

B.1.17.1

Látex exterior e interior

m2

510

$846,91

$431.925,56

B.1.17.2

Latex exterior e interior Domo

m2

125

$1.450,67

$181.333,72

B.1.17.3

Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera

m2

156

$1.202,12

$187.530,38

B.1.17.4

Esmalte sobre carpintería de chapa

m2

82

$1.147,74

$94.114,63

B.1.17.5

Barniz sobre cielorraso de madera

m2

100

$1.339,50

$133.950,27

B.1.18

Equipamiento Sede

B.1.18.1

Mesadas de cocina y baños

m2

3

$28.381,93

$85.145,78

B.1.18.2

Provisión y colocación de mueble bajo mesada

ml

3

$23.295,70

$69.887,10

B.1.18.3

Provisión de tablones y caballetes

u

6

$8.398,60

$50.391,60

B.1.18.4

Provisión de sillas

u

70

$8.852,37

$619.665,61

B.1.18.5

Provisión de mesas de trabajo

u

10

$32.685,95

$326.859,50

B.1.18.6

Provision de espacios de guardado en cocina

u

1

$45.651,20

$45.651,20

B.1.18.7

Provisión y colocación de pizarrón

u

1

$6.995,80

$6.995,80

B.1.18.8

Provisión y colocación de estanterías en sum, talleres y deposito

u

4

$146.646,43

$586.585,71

B.1.18.9

Construcción bancos en galeria

u

2

$73.260,82

$146.521,64

B.1.18.10

Provisión e instalación de ventiladores de pared

u

10

$26.614,57

$266.145,70

B.1.18.11

Provisión de proyector con soporte

u

1

$67.198,60

$67.198,60

B.1.18.12

Provisión de PC completa

u

1

$83.986,00

$83.986,00

B.1.18.13

Provisión de DVD

u

1

$13.298,60

$13.298,60

B.1.18.14

Provisión de heladera

u

1

$97.998,60

$97.998,60

B.1.18.15

Provisión de freezer

u

1

$69.151,60

$69.151,60

B.1.19

Obras complementarias
18

$30.504,42

$549.079,64

B.1.13.3

B.1.19.2

Cerco perimetral - Frente c/ base de bloque cementicio, reja de hierro y
portones metálicos
Restauracion de Domo existente de mampostería - Arreglos de instalación
electrica e impermeabilizacion hidrofuga con membrana fibrada líquida.

B.1.19.3

Horno de barro y asador

B.1.19.4

Instalacion de seguridad (alarma de seguridad con cámara y sensor)

B.1.19.5

Instalacion silla salvaescalera

B.1.20

Varios

B.1.20.1

Limpieza general

B.1.19.1

ml

59

$4.473,17

$263.916,98

ml

ml

40

$14.757,83

$590.313,03

U

2

$124.305,85

$248.611,71

m2

180

U
Gl

m2

$1.823,14

$328.165,51

1

$1.705.242,95

$1.705.242,95

1

$126.288,40

$126.288,40

SUBTOTAL PRESUPUESTO

C
C.1
C.2
D
D.1
D.3
D.4

3,49%

4,09%

$551.428,10

1,29%

1,51%

$104.830,65

0,25%

0,29%

$1.028.854,57

2,41%

2,82%

$2.535.483,04

5,93%

6,95%

$3.421.412,82

8,00%

9,39%

$126.288,40

0,30%

0,35%

85,29%

100,00%

$36.455.564,62

INDIRECTOS
Herramientas

%

Ropa de Trabajo

%

7,00%
3,00%

Resp. Técnico

mes

11

$90.028,75

$990.316,25

Resp. Social

mes

Resp. Administrativo

mes

11
11

$72.880,41
$77.167,50

$801.684,51
$848.842,50

$3.645.556,46

8,53%

$2.640.843,26

6,18%

100,00%

¹ Mecanismo de certificación según avances porcentuales por "Item" o "sub-rubro".
² Se prevé el financiamiento del 100% de herramientas, ropa de trabajo, elementos de seguridad e insumos para el fortalecimiento de la cooperativa encargada de la ejecución de la obra.
³ Honorarios calculados por el periodo contemplado en el plan de trabajo.

$36.455.564,62

$2.551.889,52
$1.093.666,94

EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO

TOTAL PRESUPUESTO

$1.492.718,54

$42.741.964,34








PROYECTO OBRAS TEMPRANAS:
Ubicación: Campo de la Ribera - Ciudad de Córdoba

Fecha:

Julio 2021

Importe total

Inc.
%

Plan de trabajo para la medición del avance físico

Nro Item
A
A.1
A.1.1
A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.1.3
A.1.1.4
A.1.1.5
A.1.1.6
A.1.1.7
A.1.1.8
A.1.1.9
A.1.1.10
A.1.1.11
A.1.2
A.1.2.1
B
B.1
B.1.1
B.1.1.1
B.1.2
B.1.2.1
B.1.3
B.1.3.1
B.1.4
B.1.4.1
B.1.5
B.1.5.1
B.1.5.2
B.1.5.3
B.1.5.4
B.1.5.5
B.1.5.6
B.1.5.7
B.1.5.8
B.1.5.9
B.1.5.10
B.1.5.11
B.1.6
B.1.6.1
B.1.6.2
B.1.6.3
B.1.6.4
B.1.7
B.1.7.1
B.1.7.2
B.1.7.3
B.1.8
B.1.8.1
B.1.8.2
B.1.8.3
B.1.9
B.1.9.1
B.1.9.2
B.1.10
B.1.10.1
B.1.10.2
B.1.10.3
B.1.10.4
B.1.10.5
B.1.10.6
B.1.10.7
B.1.11
B.1.11.1
B.1.11.2
B.1.11.3
B.1.12
B.1.12.1
B.1.12.2
B.1.12.3
B.1.12.4
B.1.13
B.1.13.1
B.1.13.2
B.1.13.3
B.1.13.4
B.1.13.5
B.1.13.6
B.1.13.7
B.1.13.8
B.1.13.9
B.1.13.10
B.1.13.11
B.1.13.12
B.1.13.13
B.1.13.14
B.1.13.15
B.1.14
B.1.14.1
B.1.14.2
B.1.14.3
B.1.14.4
B.1.14.5
B.1.15
B.1.15.1
B.1.15.2
B.1.15.3
B.1.16
B.1.16.1
B.1.17
B.1.17.1
B.1.17.2
B.1.17.3
B.1.17.4
B.1.17.5
B.1.18
B.1.18.1
B.1.18.2
B.1.18.3
B.1.18.4
B.1.18.5
B.1.18.6
B.1.18.7
B.1.18.8
B.1.18.9
B.1.18.10
B.1.18.11
B.1.18.12
B.1.18.13
B.1.18.14
B.1.18.15
B.1.19
B.1.19.1
B.1.19.2
B.1.19.3
B.1.19.4
B.1.19.5
B.1.20
B.1.20.1
C
C.1
C.2
D
D.1
D.3
D.4

Designación y Especificación

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

TAREAS PRELIMINARES
4,62%
PRELIMINARES GENERALES
$1.975.908,85
Tareas preliminares
$1.786.476,25
4,18%
Estudio de suelos
u.
1
$62.961,35
$62.961,35
Memoria de cálculo - Verificación estructural
u.
1 $198.013,45
$198.013,45
Limpieza de terreno - Poda y desmalezamiento
m2
160
$723,78
$115.805,00
Cartel de Obra (2m x 3m Bastidor de madera c/ lona estampada)
u.
1
$98.191,37
$98.191,37
Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles (160 m2)
gl
1
$54.611,20
$54.611,20
Cerco de obra provisorio para frente. Portones bastidor metalico con cierre fenolico
ml
17
$10.990,09
$186.831,51
Obrador - Conteiner cerrado para depósito
mes
11
$45.103,00
$496.133,00
Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas)
mes
11
$13.276,65
$146.043,15
Electricidad de obra - Instalación inicial (detalle: gabinete estanco con tomas hermeticas, disyuntor, llv termomagnetica, cableado 30m)
gl
1 $147.881,10
$147.881,10
Electricidad de obra - Pago mensual
mes
11
$15.236,67
$167.603,37
Agua de obra - Instalación inicial (canilla de servicio con bacha plastica y tanque de reserva provisorio)
gl
1 $112.401,75
$112.401,75
Demolición
$189.432,60
0,44%
Demolicion de fundaciones y contrapiso existente. Reciclaje de mamposteria existente (82 m2)
m2
82
$2.310,15
$189.432,60
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
80,67%
Construcción Equipamiento Comunitario (Construccion, Ampliación, Reciclaje o Refacción)
Movimiento de Suelo
0,37%
Nivelación y compactación (capa 0,15m - 306 m2)
m2
306
$515,88
$157.860,50
Abastecimiento de agua potable
0,27%
U
1 $116.478,50
$116.478,50
Conexión domiciliaria de agua potable
Conexión cloacal a red
0,33%
Conexión interna a red cloacal (incluye camaras de inspeccion + camara desengrasante)
U
1 $140.938,98
$140.938,98
Conexión de gas
0,55%
Conexión interna de gas (incluye casilla metalica homologada, medidor, regulador de presión, cañeria de distribucion y accesorios para conexion
ml a red e inspecciones de
38EcoGas)
$6.223,23
$236.482,83
Estructura resistente
12,51%
Excavacion de bases - zapatas aisladas
m3
29
$3.530,90
$102.396,00
m3
9
$61.125,33
$550.127,94
Encadenado inferior H°A° - Vigas riostras (0,20m x 0,35m c/ armadura de hierro Ǿ10)
m3
5
$91.785,06
$458.925,28
Encadenado superior - Viga H°A° en PB (0,20m x 0,30m c/ armadura de hierro Ǿ10)
Vigas Madera Compensada Pino Elliotis 3"x8" en 1°P
ml
150
$2.692,98
$403.947,43
m3
21
$35.581,41
$747.209,56
Bases H°A°- Estructura principal y secundaria (zapatas puntuales de diferentes dimensiones designacion en plano)
Entrepiso de madera- Sala de Informatica en 1°P
m2
24
$19.320,87
$463.700,90
m3
5
$74.872,38
$374.361,89
Columnas de H°A° (0,20m x 0,20m c/ 4 hierros Ǿ10 y estribos Ǿ6 c/15cm)
Columnas de Madera en PB y 1°P - Postes rollizos de eucaliptus y Tirantes de eucaliptus compensado
u
41
$11.170,57
$457.993,45
Losa de Viguetas pretensadas y bloque ceramico en PB
m2
90
$14.002,01
$1.260.180,86
Estructura soporte Tanque de Agua
m2
7
$15.508,28
$108.557,96
Bloque Escalera H°A° (h= 3,2m)
m3
6
$69.654,14
$417.924,85
Mampostería
6,52%
Mamposteria de fundación. Ladrillo comun
ml
89
$2.642,36
$235.170,09
Mamposteria de elevación. Bloque H19
m2
175
$5.214,24
$912.492,55
Paneles PET (sistema 3C) en 1°P
m2
190
$4.246,68
$806.869,85
Muros medianeros. Bloque H19 (56 ml - h=2m)
m2
112
$7.449,42
$834.335,48
Cubierta y cielorraso
4,89%
Chapa galvanizada de zinc en interior y Placa sinusoidal de policarbonato en galerias (con estructura de madera, aislante termico lana de vidrio
m2100mm y cielorraso de110
machimbre
$13.511,51
de pino 1/2")$1.486.265,63
- Sector Talleres
Chapa galvanizada de zinc en interior y Placa sinusoidal de policarbonato en galerias (con estructura de madera, aislante termico lana de vidrio
m2100mm y cielorraso de machimbre
36
$13.528,33
de pino 1/2") - Sala
$487.019,89
Informatica
Zingueria cubiertas de chapa
ml
26
$4.519,37
$117.503,51
Contrapiso
2,57%
Contrapiso interior H° de cascotes en PB
m2
90
$3.632,83
$326.955,14
Banquina bajo mesada de cocina
m2
2
$6.173,36
$12.346,72
Contrapiso hormigon elaborado H17 h=0.08m c/ malla electrosoldada. Terminacion H° peinado en veredas y accesos de PB
m2
180
$4.224,95
$760.491,27
Capa aisladora
0,40%
Capa aisladora cajón p/muros
m2
60
$2.228,62
$133.717,32
Capa aisladora horizontal s/contrapiso
m2
140
$279,55
$39.136,78
Revoques y revestimientos
5,51%
Revoque cementicio grueso. Interior y exterior en PB
m2
340
$514,22
$174.834,22
Revoque fino a la cal. Interior y exterior en PB
m2
340
$245,15
$83.352,01
Azotado cementicio c/ hidrofugo en PB
m2
175
$343,45
$60.102,90
Cerramiento Chapa sinusoidal de zinc en PA
m2
135
$8.310,53
$1.121.920,89
Cerramiento de madera en galerias en PA
m2
36
$9.583,59
$345.009,31
Revestimiento Yeso en interior en PA
m2
180
$1.408,68
$253.562,04
Cerámica esmaltada en Baño y cocina
m2
75
$4.189,19
$314.189,10
Pisos
6,32%
Carpeta de nivelación en PB y 1°P
m2
240
$631,70
$151.608,41
Piso de mosaico granítico+zocalo granitico en PB y 1°P
m2
240
$9.551,24
$2.292.296,83
Piso Deck madera en galerias en 1°P
m2
27
$9.555,55
$257.999,87
Carpintería
15,11%
Prov. y coloc. de barandas y cierre de malla metalica en 1°P
m2
55
$6.192,84
$340.606,42
Prov. y coloc. Aberturas de madera y vidrio c/ cerraduras incorporadas
m2
75
$55.288,46
$4.146.634,51
Prov. y coloc. Portones corredizos de hierro y reja incorporada
m2
46
$25.102,64
$1.154.721,23
Prov. y coloc. Rejas de hierro
m2
62
$13.188,37
$817.679,05
Instalación sanitaria
3,64%
Distribución de agua fría y agua caliente (incluye cañerias, piezas accesorios y llaves de paso en sistema de termofusion)
ml
50
$3.957,94
$197.896,97
Prov. y coloc. de termotanque solar c/ suplemento de resistencia electrica
U
1 $221.309,15
$221.309,15
Desagües cloacales (incluye total de distribucion interna de cañerias de polipropileno, rejillas, piletas de patio, camaras de inspeccion y accesorios)
ml
59
$4.473,17
$263.916,98
Desagúes pluviales - (incluye cañerias de distribucion de PVC, camaras de inspeccion y accesorios + Tanque cisterna de 1100 L con base para reserva
ml
de agua de lluvia ) 34
$7.523,14
$255.786,78
Prov. y coloc. de griferías en baños
U
3
$9.628,89
$28.886,67
Prov. y coloc. de grifería en cocina
U
1
$36.108,33
$36.108,33
Prov. y coloc. de grifería de ducha en baño
U
1
$51.250,54
$51.250,54
Prov. y coloc. de tanque de reserva 500 lt c/ flotante
U
1
$60.918,25
$60.918,25
Prov. y coloc. de inodoro
Gl
1
$69.887,10
$69.887,10
Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados
U
1 $103.432,91
$103.432,91
Prov. y coloc. de lavatorio en baño
U
2
$19.568,39
$39.136,78
Prov. y coloc. de bacha en cocina
U
1
$64.762,04
$64.762,04
Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados en baño
U
1
$66.392,74
$66.392,74
Prov. y coloc. de accesorios
Gl
1
$81.534,95
$81.534,95
Prov. y coloc. de espejos en baño
m2
2
$6.755,75
$13.511,51
Instalación eléctrica
3,49%
Provisión, colocación de tableros y conexión intradomiciliaria
ml
198
$2.731,01
$540.739,78
Provisión, colocación de bocas y tomas
U
89
$1.277,34
$113.683,01
Provisión y colocación de conexion wi-fi (modem y repetidor)
U
1
$19.102,47
$19.102,47
Provisión y colocación de artefactos (lamparas y reflectores)
U
59
$7.188,11
$424.098,21
Prov. y coloc. de calefactores eléctricos fibra de carbono 2200 W
U
8
$49.386,88
$395.095,06
Instalación de gas
1,29%
Prov. y coloc. de cañerías y accesorios (incluye cañerias internas de distribucion desde casilla de gas envasado hasta picos de conexion de calefactores
ml
y cocina)
34
$9.051,62
$307.755,08
Prov. y coloc. de cocina industrial + campana
U
1 $225.968,29
$225.968,29
Prov. y coloc. de rejillas de ventilacion
U
4
$4.426,18
$17.704,73
Instalación contra incendios
0,25%
Prov. y coloc. de matafuegos + soporte
u
5
$20.966,13
$104.830,65
Pintura
2,41%
Látex exterior e interior
m2
510
$846,91
$431.925,56
Latex exterior e interior Domo
m2
125
$1.450,67
$181.333,72
Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera
m2
156
$1.202,12
$187.530,38
Esmalte sobre carpintería de chapa
m2
82
$1.147,74
$94.114,63
Barniz sobre cielorraso de madera
m2
100
$1.339,50
$133.950,27
Equipamiento Sede
5,93%
Mesadas de cocina y baños
m2
3
$28.381,93
$85.145,78
Provisión y colocación de mueble bajo mesada
ml
3
$23.295,70
$69.887,10
Provisión de tablones y caballetes
u
6
$8.398,60
$50.391,60
Provisión de sillas
u
70
$8.852,37
$619.665,61
Provisión de mesas de trabajo
u
10
$32.685,95
$326.859,50
Provision de espacios de guardado en cocina
u
1
$45.651,20
$45.651,20
Provisión y colocación de pizarrón
u
1
$6.995,80
$6.995,80
Provisión y colocación de estanterías en sum, talleres y deposito
u
4 $146.646,43
$586.585,71
Construcción bancos en galeria
u
2
$73.260,82
$146.521,64
Provisión e instalación de ventiladores de pared
u
10
$26.614,57
$266.145,70
Provisión de proyector con soporte
u
1
$67.198,60
$67.198,60
Provisión de PC completa
u
1
$83.986,00
$83.986,00
Provisión de DVD
u
1
$13.298,60
$13.298,60
Provisión de heladera
u
1
$97.998,60
$97.998,60
Provisión de freezer
u
1
$69.151,60
$69.151,60
Obras complementarias
8,00%
Cerco perimetral - Frente c/ base de bloque cementicio, reja de hierro y portones metálicos
ml
18
$30.504,42
$549.079,64
Restauracion de Domo existente de mampostería - Arreglos de instalación electrica e impermeabilizacion hidrofuga con membrana fibrada líquida.
m2
40
$14.757,83
$590.313,03
Horno de barro y asador
U
2 $124.305,85
$248.611,71
Instalacion de seguridad (alarma de seguridad con cámara y sensor)
m2
180
$1.823,14
$328.165,51
Instalacion silla salvaescalera
U
1 $1.705.242,95
$1.705.242,95
Varios
0,30%
Limpieza general
Gl
1 $126.288,40
$126.288,40
SUBTOTAL PRESUPUESTO
$36.455.564,62
$36.455.564,62
85,29%
INDIRECTOS
8,53%
Herramientas
%
8
$2.551.889,52
Ropa de Trabajo
%
5
$1.093.666,94
EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO
$3.645.556,46
6,18%
Resp. Técnico
mes
$90.028,75
$990.316,25
Resp. Social
mes
$72.880,41
$801.684,51
Resp. Administrativo
mes
$77.167,50
$848.842,50
TOTAL PRESUPUESTO
$42.741.964,34
100,00%

TOTAL $ 42.741.964,34
100%
Certificado semanal ($)
Certificacion Mensual ($)
Certificacion Acumulada ($)
Certificacion Mensual(%)
Certificacion Acumulada (%)
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1

2

MES 2
3

4

1

2
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3

4

1

2
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3

4

1

2
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$ 1.906.426,88
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PROYECTO OBRAS TEMPRANAS:
Ubicación: Campo de la Ribera - Ciudad de Córdoba

Fecha:

Julio 2021

Importe total

Inc.
%

Plan de trabajo para la medición del avance físico

Nro Item
A
A.1
A.1.1
A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.1.3
A.1.1.4
A.1.1.5
A.1.1.6
A.1.1.7
A.1.1.8
A.1.1.9
A.1.1.10
A.1.1.11
A.1.2
A.1.2.1
B
B.1
B.1.1
B.1.1.1
B.1.2
B.1.2.1
B.1.3
B.1.3.1
B.1.4
B.1.4.1
B.1.5
B.1.5.1
B.1.5.2
B.1.5.3
B.1.5.4
B.1.5.5
B.1.5.6
B.1.5.7
B.1.5.8
B.1.5.9
B.1.5.10
B.1.5.11
B.1.6
B.1.6.1
B.1.6.2
B.1.6.3
B.1.6.4
B.1.7
B.1.7.1
B.1.7.2
B.1.7.3
B.1.8
B.1.8.1
B.1.8.2
B.1.8.3
B.1.9
B.1.9.1
B.1.9.2
B.1.10
B.1.10.1
B.1.10.2
B.1.10.3
B.1.10.4
B.1.10.5
B.1.10.6
B.1.10.7
B.1.11
B.1.11.1
B.1.11.2
B.1.11.3
B.1.12
B.1.12.1
B.1.12.2
B.1.12.3
B.1.12.4
B.1.13
B.1.13.1
B.1.13.2
B.1.13.3
B.1.13.4
B.1.13.5
B.1.13.6
B.1.13.7
B.1.13.8
B.1.13.9
B.1.13.10
B.1.13.11
B.1.13.12
B.1.13.13
B.1.13.14
B.1.13.15
B.1.14
B.1.14.1
B.1.14.2
B.1.14.3
B.1.14.4
B.1.14.5
B.1.15
B.1.15.1
B.1.15.2
B.1.15.3
B.1.16
B.1.16.1
B.1.17
B.1.17.1
B.1.17.2
B.1.17.3
B.1.17.4
B.1.17.5
B.1.18
B.1.18.1
B.1.18.2
B.1.18.3
B.1.18.4
B.1.18.5
B.1.18.6
B.1.18.7
B.1.18.8
B.1.18.9
B.1.18.10
B.1.18.11
B.1.18.12
B.1.18.13
B.1.18.14
B.1.18.15
B.1.19
B.1.19.1
B.1.19.2
B.1.19.3
B.1.19.4
B.1.19.5
B.1.20
B.1.20.1

Designación y Especificación

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

MES 1
1

TAREAS PRELIMINARES
5,42%
PRELIMINARES GENERALES
$1.975.908,85
Tareas preliminares
$1.786.476,25
4,90%
Estudio de suelos
u.
1
$62.961,35
$62.961,35
Memoria de cálculo - Verificación estructural
u.
1
$198.013,45
$198.013,45
Limpieza de terreno - Poda y desmalezamiento
m2
160
$723,78
$115.805,00
Cartel de Obra (2m x 3m Bastidor de madera c/ lona estampada)
u.
1
$98.191,37
$98.191,37
Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles (160 m2)
gl
1
$54.611,20
$54.611,20
Cerco de obra provisorio para frente. Portones bastidor metalico con cierre fenolico
ml
17
$10.990,09
$186.831,51
Obrador - Conteiner cerrado para depósito
mes
11
$45.103,00
$496.133,00
Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas)
mes
11
$13.276,65
$146.043,15
Electricidad de obra - Instalación inicial (detalle: gabinete estanco con tomas hermeticas, disyuntor, llv termomagnetica, cableadogl30m)
1
$147.881,10
$147.881,10
Electricidad de obra - Pago mensual
mes
11
$15.236,67
$167.603,37
Agua de obra - Instalación inicial (canilla de servicio con bacha plastica y tanque de reserva provisorio)
gl
1
$112.401,75
$112.401,75
Demolición
0,52%
Demolicion de fundaciones y contrapiso existente. Reciclaje de mamposteria existente (82 m2)
m2
82
$2.310,15
$189.432,60
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
94,58%
Construcción Equipamiento Comunitario (Construccion, Ampliación, Reciclaje o Refacción)
Movimiento de Suelo
0,43%
Nivelación y compactación (capa 0,15m - 306 m2)
m2
306
$515,88
$157.860,50
Abastecimiento de agua potable
0,32%
U
1
$116.478,50
$116.478,50
Conexión domiciliaria de agua potable
Conexión cloacal a red
0,39%
Conexión interna a red cloacal (incluye camaras de inspeccion + camara desengrasante)
U
1
$140.938,98
$140.938,98
Conexión de gas
0,65%
Conexión interna de gas (incluye casilla metalica homologada, medidor, regulador de presión, cañeria de distribucion y accesorios
mlpara conexion
38a red e inspecciones
$6.223,23 de EcoGas)
$236.482,83
Estructura resistente
14,66%
Excavacion de bases - zapatas aisladas
m3
29
$3.530,90
$102.396,00
m3
9
$61.125,33
$550.127,94
Encadenado inferior H°A° - Vigas riostras (0,20m x 0,35m c/ armadura de hierro Ǿ10)
m3
5
$91.785,06
$458.925,28
Encadenado superior - Viga H°A° en PB (0,20m x 0,30m c/ armadura de hierro Ǿ10)
Vigas Madera Compensada Pino Elliotis 3"x8" en 1°P
ml
150
$2.692,98
$403.947,43
Bases H°A°- Estructura principal y secundaria (zapatas puntuales de diferentes dimensiones designacion en plano)
m3
21
$35.581,41
$747.209,56
Entrepiso de madera- Sala de Informatica en 1°P
m2
24
$19.320,87
$463.700,90
m3
5
$74.872,38
$374.361,89
Columnas de H°A° (0,20m x 0,20m c/ 4 hierros Ǿ10 y estribos Ǿ6 c/15cm)
Columnas de Madera en PB y 1°P - Postes rollizos de eucaliptus y Tirantes de eucaliptus compensado
u
41
$11.170,57
$457.993,45
Losa de Viguetas pretensadas y bloque ceramico en PB
m2
90
$14.002,01
$1.260.180,86
Estructura soporte Tanque de Agua
m2
7
$15.508,28
$108.557,96
Bloque Escalera H°A° (h= 3,2m)
m3
6
$69.654,14
$417.924,85
Mampostería
7,65%
Mamposteria de fundación. Ladrillo comun
ml
89
$2.642,36
$235.170,09
Mamposteria de elevación. Bloque H19
m2
175
$5.214,24
$912.492,55
Paneles PET (sistema 3C) en 1°P
m2
190
$4.246,68
$806.869,85
Muros medianeros. Bloque H19 (56 ml - h=2m)
m2
112
$7.449,42
$834.335,48
Cubierta y cielorraso
5,74%
Chapa galvanizada de zinc en interior y Placa sinusoidal de policarbonato en galerias (con estructura de madera, aislante termico
m2lana de vidrio
110
100mm y $13.511,51
cielorraso de machimbre
$1.486.265,63
de pino 1/2") - Sector Talleres
Chapa galvanizada de zinc en interior y Placa sinusoidal de policarbonato en galerias (con estructura de madera, aislante termicom2
lana de vidrio36
100mm y cielorraso
$13.528,33de machimbre
$487.019,89
de pino 1/2") - Sala Informatica
Zingueria cubiertas de chapa
ml
26
$4.519,37
$117.503,51
Contrapiso
3,02%
Contrapiso interior H° de cascotes en PB
m2
90
$3.632,83
$326.955,14
Banquina bajo mesada de cocina
m2
2
$6.173,36
$12.346,72
Contrapiso hormigon elaborado H17 h=0.08m c/ malla electrosoldada. Terminacion H° peinado en veredas y accesos de PB
m2
180
$4.224,95
$760.491,27
Capa aisladora
0,47%
Capa aisladora cajón p/muros
m2
60
$2.228,62
$133.717,32
Capa aisladora horizontal s/contrapiso
m2
140
$279,55
$39.136,78
Revoques y revestimientos
6,45%
Revoque cementicio grueso. Interior y exterior en PB
m2
340
$514,22
$174.834,22
Revoque fino a la cal. Interior y exterior en PB
m2
340
$245,15
$83.352,01
Azotado cementicio c/ hidrofugo en PB
m2
175
$343,45
$60.102,90
Cerramiento Chapa sinusoidal de zinc en PA
m2
135
$8.310,53
$1.121.920,89
Cerramiento de madera en galerias en PA
m2
36
$9.583,59
$345.009,31
Revestimiento Yeso en interior en PA
m2
180
$1.408,68
$253.562,04
Cerámica esmaltada en Baño y cocina
m2
75
$4.189,19
$314.189,10
Pisos
7,41%
Carpeta de nivelación en PB y 1°P
m2
240
$631,70
$151.608,41
Piso de mosaico granítico+zocalo granitico en PB y 1°P
m2
240
$9.551,24
$2.292.296,83
Piso Deck madera en galerias en 1°P
m2
27
$9.555,55
$257.999,87
Carpintería
17,72%
Prov. y coloc. de barandas y cierre de malla metalica en 1°P
m2
55
$6.192,84
$340.606,42
Prov. y coloc. Aberturas de madera y vidrio c/ cerraduras incorporadas
m2
75
$55.288,46
$4.146.634,51
Prov. y coloc. Portones corredizos de hierro y reja incorporada
m2
46
$25.102,64
$1.154.721,23
Prov. y coloc. Rejas de hierro
m2
62
$13.188,37
$817.679,05
Instalación sanitaria
4,26%
Distribución de agua fría y agua caliente (incluye cañerias, piezas accesorios y llaves de paso en sistema de termofusion)
ml
50
$3.957,94
$197.896,97
Prov. y coloc. de termotanque solar c/ suplemento de resistencia electrica
U
1
$221.309,15
$221.309,15
Desagües cloacales (incluye total de distribucion interna de cañerias de polipropileno, rejillas, piletas de patio, camaras de inspeccion
ml y accesorios)
59
$4.473,17
$263.916,98
Desagúes pluviales - (incluye cañerias de distribucion de PVC, camaras de inspeccion y accesorios + Tanque cisterna de 1100 L con
mlbase para reserva
34 de agua
$7.523,14
de lluvia )
$255.786,78
Prov. y coloc. de griferías en baños
U
3
$9.628,89
$28.886,67
Prov. y coloc. de grifería en cocina
U
1
$36.108,33
$36.108,33
Prov. y coloc. de grifería de ducha en baño
U
1
$51.250,54
$51.250,54
Prov. y coloc. de tanque de reserva 500 lt c/ flotante
U
1
$60.918,25
$60.918,25
Prov. y coloc. de inodoro
Gl
1
$69.887,10
$69.887,10
Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados
U
1
$103.432,91
$103.432,91
Prov. y coloc. de lavatorio en baño
U
2
$19.568,39
$39.136,78
Prov. y coloc. de bacha en cocina
U
1
$64.762,04
$64.762,04
Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados en baño
U
1
$66.392,74
$66.392,74
Prov. y coloc. de accesorios
Gl
1
$81.534,95
$81.534,95
Prov. y coloc. de espejos en baño
m2
2
$6.755,75
$13.511,51
Instalación eléctrica
4,09%
Provisión, colocación de tableros y conexión intradomiciliaria
ml
198
$2.731,01
$540.739,78
Provisión, colocación de bocas y tomas
U
89
$1.277,34
$113.683,01
Provisión y colocación de conexion wi-fi (modem y repetidor)
U
1
$19.102,47
$19.102,47
Provisión y colocación de artefactos (lamparas y reflectores)
U
59
$7.188,11
$424.098,21
Prov. y coloc. de calefactores eléctricos fibra de carbono 2200 W
U
8
$49.386,88
$395.095,06
Instalación de gas
1,51%
Prov. y coloc. de cañerías y accesorios (incluye cañerias internas de distribucion desde casilla de gas envasado hasta picos de conexion
ml
de calefactores
34
y cocina)
$9.051,62
$307.755,08
Prov. y coloc. de cocina industrial + campana
U
1
$225.968,29
$225.968,29
Prov. y coloc. de rejillas de ventilacion
U
4
$4.426,18
$17.704,73
Instalación contra incendios
0,29%
Prov. y coloc. de matafuegos + soporte
u
5
$20.966,13
$104.830,65
Pintura
2,82%
Látex exterior e interior
m2
510
$846,91
$431.925,56
Latex exterior e interior Domo
m2
125
$1.450,67
$181.333,72
Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera
m2
156
$1.202,12
$187.530,38
Esmalte sobre carpintería de chapa
m2
82
$1.147,74
$94.114,63
Barniz sobre cielorraso de madera
m2
100
$1.339,50
$133.950,27
Equipamiento Sede
6,95%
Mesadas de cocina y baños
m2
3
$28.381,93
$85.145,78
Provisión y colocación de mueble bajo mesada
ml
3
$23.295,70
$69.887,10
Provisión de tablones y caballetes
u
6
$8.398,60
$50.391,60
Provisión de sillas
u
70
$8.852,37
$619.665,61
Provisión de mesas de trabajo
u
10
$32.685,95
$326.859,50
Provision de espacios de guardado en cocina
u
1
$45.651,20
$45.651,20
Provisión y colocación de pizarrón
u
1
$6.995,80
$6.995,80
Provisión y colocación de estanterías en sum, talleres y deposito
u
4
$146.646,43
$586.585,71
Construcción bancos en galeria
u
2
$73.260,82
$146.521,64
Provisión e instalación de ventiladores de pared
u
10
$26.614,57
$266.145,70
Provisión de proyector con soporte
u
1
$67.198,60
$67.198,60
Provisión de PC completa
u
1
$83.986,00
$83.986,00
Provisión de DVD
u
1
$13.298,60
$13.298,60
Provisión de heladera
u
1
$97.998,60
$97.998,60
Provisión de freezer
u
1
$69.151,60
$69.151,60
Obras complementarias
9,39%
Cerco perimetral - Frente c/ base de bloque cementicio, reja de hierro y portones metálicos
ml
18
$30.504,42
$549.079,64
Restauracion de Domo existente de mampostería - Arreglos de instalación electrica e impermeabilizacion hidrofuga con membrana
m2 fibrada líquida.
40
$14.757,83
$590.313,03
Horno de barro y asador
U
2
$124.305,85
$248.611,71
Instalacion de seguridad (alarma de seguridad con cámara y sensor)
m2
180
$1.823,14
$328.165,51
Instalacion silla salvaescalera
U
1
$1.705.242,95
$1.705.242,95
Varios
0,35%
Limpieza general
Gl
1
$126.288,40
$126.288,40
SUBTOTAL PRESUPUESTO
$36.455.564,62 $36.455.564,62
100,00%

TOTAL $ 36.455.564,62
100%
Certificado semanal ($)
Certificacion Mensual ($)
Certificacion Acumulada ($)
Certificacion Mensual(%)
Certificacion Acumulada (%)
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1
50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
10%

$ 713.055,81

25%

10%

$ 209.220,75

$ 120.721,35

$ 2.949.424,80
$ 2.949.424,80
8,09%
8,09%

$ 1.906.426,88

$ 172.537,04

10%

$ 624.028,56

$ 1.442.107,40

$ 3.004.926,80
$ 5.954.351,61
8,24%
16,33%

$ 766.253,80

$ 502.388,08

10%

$ 321.713,61

$ 321.713,61

$ 2.018.705,16
$ 7.973.056,77
5,54%
21,87%

$ 872.889,86

$ 323.069,43

10%

$ 1.902.967,45

$ 642.786,59

$ 2.977.381,43
$ 10.950.438,20
8,17%
30,04%

$ 108.557,96

$ 711.286,44

10%

$ 617.679,65

$ 403.434,92

$ 2.135.835,94
$ 13.086.274,14
5,86%
35,90%

$ 403.434,92

$ 616.304,05

10%

$ 1.033.733,92

$ 1.045.394,52

$ 3.166.026,58
$ 16.252.300,71
8,68%
44,58%

$ 470.594,10

$ 564.200,89

0,1

10%

$ 981.630,75

$ 470.594,10

$ 2.506.588,22
$ 18.758.888,93
6,88%
51,46%

$ 490.162,48

$ 113.175,18

$ 549.896,57

$ 1.900.849,12

$ 3.914.873,43
$ 22.673.762,36
10,74%
62,20%

$ 1.350.952,56

$ 2.097.200,02

25%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

5%

$ 1.614.910,30

$ 1.614.910,30

$ 7.046.761,58
$ 29.720.523,94
19,33%
81,53%

$ 1.719.740,95

$ 1.413.193,26

5%

$ 1.369.780,49

$ 1.369.780,49

$ 5.420.495,76
$ 35.141.019,70
14,87%
96,39%

$ 1.267.741,52

$ 1.308.230,50

$ 1.314.544,92
$ 36.455.564,62
3,61%
100,00%

