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FICHA DE PRESENTACIÓN

Nombre del Proyecto: Obras de conexiones e instalaciones intra lote de electricidad,
red peatonal, arbolado público y equipamiento urbano.

Destino: B° Parque Liceo Segunda Sección. ID RENABAP 1693 - Localidad Córdoba
Capital, Municipio Córdoba Capital

Datos generales

Obra a Ejecutar: Obras de integración socio-urbana
Plazo de Obra: 5 meses
Monto Total: $61,105,925.38
Mes Base: Octubre 2022
Modalidad de
Ejecución: Cooperativa de trabajo bajo la modalidad de “administración”.

Localización

Provincia: Córdoba
Localidad: Córdoba Capital
Perímetro definido por las calles: Calle Constancio C. Vigil al norte, calle Julio
Arboleda al este, calle Rodolfo Walsh al sur, y calle Alfredo Bufano al oeste.
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1. Barrio Parque Liceo Segunda Sección - ID: 1693

Ubicación:
El barrio Parque Liceo Segunda Sección se encuentra en la zona noreste de la Capital de Córdoba, se
accede desde la Av. Circunvalación Agustín Tosco. Sus alrededores se encuentran urbanizados, tiene
calles sin asfaltar dentro del polígono, y calles asfaltadas en sus perímetros..
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR

Proyecto: Obras de conexiones e instalaciones intra lote de electricidad, red peatonal,
arbolado público y equipamiento urbano.

Localización

Barrio: Parque Liceo Segunda Sección - ID: 1693

Provincia: Córdoba Departamento / Municipio: Córdoba Capital Localidad: Córdoba Capital

Fundamentación del Proyecto.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través del relevamiento realizado, se ha detectado

que el Barrio Parque Liceo Segunda Sección cuentan con red eléctrica formal, y que la misma se

encuentra en correcto funcionamiento. Sin embargo, un gran porcentaje de las viviendas no cuenta con

instalaciones internas de agua ni con instalaciones internas de electricidad, o las mismas están

realizadas en condiciones precarias y/o insalubres.

Asimismo, se pudo identificar que en ciertos lotes, identificados en los planos, donde se

proyectan instalaciones internas de electricidad, la conexión domiciliaria hasta la Línea Municipal no se

encuentra ejecutada o se encuentran en mal estado.

Descripción del proyecto.

Con el objetivo de mejorar las instalaciones intra lote de electricidad y el sistema de red

peatonal y arbolado público, el proyecto contempla las siguientes obras específicas:

1. CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD

a. Conexiones domiciliarias individuales (para pilares nuevos) 14 u.
Incluye colocación de pilar individual, acometida y tablero principal

b. Conexiones domiciliarias individuales (para pilares existentes) 11 u.
Incluye acometida y tablero principal

c. Conexiones domiciliarias dobles 20 u.

d. Conexiones domiciliarias triples 6 u.
Incluye colocación de pilar triple, acometida y tablero principal
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e. Instalación Intra-lote de electricidad
i. Prototipo E2 (dos ambientes o más): 83 u.

2. RED PEATONAL (veredas)

a. Ejecución de vereda de hormigón H17: 714 m2
c. Rampas para discapacitados: 27 m2
d. Losa de acceso a lotes vehiculares: 93 m2

3. PARQUIZACIÓN Y ARBOLADO PÚBLICO

a. Árbol con tutor: 49 u.

4. EQUIPAMIENTO URBANO
a. Cestos domiciliarios: 20 u.

b. Cestos comunitarios: 2 u.

Objetivos:

El objetivo del presente proyecto es asegurar el acceso al Agua potable, cloaca y energía

electrica de los vecinos y vecinas del barrio, contemplando la ejecución de las instalaciones internas de

agua, cloaca y electriciadad en las viviendas, y las  conexiones a la red formal existente.

Asimismo se propone realizar y/o mejorar el sistema de Red peatonal y Arbolado Público. Estas

intervenciones garantizarán una mejora en la accesibilidad y conectividad del barrio, beneficiando a las

familias en situación de extrema vulnerabilidad social que residen allí.

Modalidad de trabajo:
El plazo de la obra es de 5 (cinco) meses.

Modalidad de adjudicación:
Ejecución a través de cooperativa de trabajo bajo la modalidad de “administración”.
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Plano general de Intervención -  Conexiones e instalaciones intra lote de Electricidad
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Plano general de Intervención -  Red Peatonal y arbolado público
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. TAREAS PRELIMINARES

A.1. Preliminares generales
A.1.1. Tareas preliminares

A.1.1.1. Cartel de obra (2x3 de lona con bastidor de madera)

La Unidad Ejecutora deberá mantener el cartel en buen estado de conservación
durante todo el curso de la obra. La instalación se realizará de modo tal que
este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado.

Los carteles deberán ser de lona, sobre bastidor de chapa o de madera. Su
fijación deberá ser completamente segura, particularmente en lo
relacionado a las solicitaciones por acción del viento.

A.1.1.2. Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles.

El replanteo será efectuado por la unidad ejecutora y verificado antes de dar
comienzo a los trabajos. Los niveles determinados en los planos son
aproximados; se ratificarán o rectificarán, durante la construcción según
corresponda. Para ello el replanteo incluirá un relevamiento exhaustivo, en
el cual se verificarán las obras a realizar.

El replanteo constituirá la operación inaugural de los trabajos. Al hacer el
replanteo general de la obra se fijarán puntos de referencia para líneas y
niveles, en forma inalterable. Durante la construcción, estos puntos serán
conservados por la Unidad Ejecutora.

La Unidad Ejecutora deberá disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medición y nivelación necesarios para las verificaciones.

A.1.1.3. Replanteo de Calles y Veredas (ml)

El replanteo será efectuado por la unidad ejecutora y verificado antes de dar
comienzo a los trabajos. Los niveles determinados en los planos son
aproximados; se ratificarán o rectificarán, durante la construcción según
corresponda. Para ello el replanteo incluirá un relevamiento exhaustivo, en
el cual se verificarán las obras a realizar.

El replanteo constituirá la operación inaugural de los trabajos. Al hacer el
replanteo general de la obra se fijarán puntos de referencia para líneas y
niveles, en forma inalterable. Durante la construcción, estos puntos serán
conservados por la Unidad Ejecutora.

La Unidad Ejecutora deberá disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medición y nivelación necesarios para las verificaciones.

El replanteo será efectuado por la unidad ejecutora y verificado antes de dar
comienzo a los trabajos. Los niveles determinados en los planos son
aproximados; se ratificarán o rectificarán, durante la construcción según
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corresponda. Para ello el replanteo incluirá un relevamiento exhaustivo, en
el cual se verificarán las obras a realizar.

El replanteo constituirá la operación inaugural de los trabajos. Al hacer el
replanteo general de la obra se fijarán puntos de referencia para líneas y
niveles, en forma inalterable. Durante la construcción, estos puntos serán
conservados por la Unidad Ejecutora.

La Unidad Ejecutora deberá disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medición y nivelación necesarios para las verificaciones.

A.1.1.4. Cerco de obra de media sombra o red + postes de madera

La Unidad Ejecutora deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de
acuerdo a la necesidad propia de cada intervención.

Los cercos deberán asegurar estabilidad estructural y su altura mínima será de
2,00 (dos) m sobre nivel vereda. Durante el plazo de obra los terrenos
asignados a intervenir deberán permanecer debidamente cercados,
manteniendo solo un área de acceso de operarios, solo podrá acceder a la
obra el personal autorizado.

Estos vallados cumplirán con el fin de delimitar el sector en su totalidad,
deberán ser estructuralmente resistentes al uso propuesto y deberán incluir
las señalizaciones necesarias.

A.1.1.5. Obradores Containers Habitables con baño (6.20m*2.30m)

Dentro del área a intervenir, el Ejecutor destinará un sector y emplazará el
obrador modular, marca Basani o similar, que podrá abastecer a la totalidad
de las obras a realizarse. El mismo será tipo container de 6,20m x 2,30m
aproximadamente, con un local para el sereno pañol, que contará con un
timbre con campanilla, y local para depósito de materiales. La puerta de
acceso al obrador debe ser manual y con dispositivo de seguridad.

Las instalaciones serán retiradas en el plazo inmediato posterior al final de
obra. El espacio destinado al obrador será entregado al finalizar la obra en
perfecto estado y se subsanará cualquier deterioro que se produzca en el
mismo.

A.1.1.6. Sanitario - 1 unidad (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas)

Se proveerá, mantendrá y retirará 1 (un) baño químico del tipo Basani y/o
Ecosan o equivalente. La limpieza debe ser realizada por lo menos dos
veces por día y los mismos deben retirarse al finalizar la obra.

A.1.1.7. Electricidad de construcción

Contempla la provisión y montaje de los tendidos necesarios para la ejecución
de la obra. En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos
deberán ser del tipo Sintenax o bien 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 provisoria de obra.

13



Proyectos de Obras Tempranas (POT)

Se realizará la iluminación de las distintas áreas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra. Una vez finalizada la obra, los materiales usados
serán retirados y quedarán en propiedad de la Unidad Ejecutora.

A.1.1.8. Agua de construcción (unidad de conexión de agua)

Se deberá ejecutar la instalación de la red interna de agua que fuera necesaria
para el uso durante el transcurso de la obra, contemplando las canillas de
servicio necesarias.

A.1.1.9. Sereno pañol

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..

Se construirá con materiales tradicionales o prefabricados.

A.1.1.10. Tablero principal eléctrico con fuerza (fijo o móvil con amortización
de equipo electrogeno a gasoil)

En lo que respecta a tableros de obra, la Unidad Ejecutora deberá prever un
tablero que incluye tomas monofásicas y trifásicas, con disyuntores
diferenciales y llaves termo magnéticas. Estos tableros deberán estar
distribuidos en el barrio si correspondiera, y serán conectados al tablero
principal de modo adecuado y seguro. Se proveerá de puesta a tierra a
todos los tableros de obra.

El tablero General de Obra será un gabinete metálico de chapa BWG Nº 16 y las
características constructivas serán para montaje exterior de medidas
mínimas para contener los elementos necesarios. Deberá contar con todos
los dispositivos de protección y seguridad que se requieran para los
servicios provisorios, así como el mantenimiento de los mismos para todas
las conexiones, estando a cargo de la Unidad Ejecutora.

A.1.1.11. Limpieza diaria y/o final

Esta tarea contempla todos los trabajos relacionados a la limpieza periódica y
final de obra. Con el objeto de que la obra permanezca limpia y ordenada en
todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los
elementos usados y semanalmente se realizará una limpieza profunda
general, procediendo a efectuar el re acopio de materiales, organización del
obrador, revisión de equipos, etc. Una vez terminada la obra, la limpieza de
carácter general incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados
en los trabajos, considerando el retiro y traslado de elementos y material
sobrante.
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B. OBRAS ESPECÍFICAS: SERVICIOS

Sistema de Energía eléctrica

B.1. Conexión Domiciliaria de electricidad a red

B.1.1. Conexión domiciliaria individual

B.1.1.1. Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón -
impermeabilizado homologado por la empresa prestataria
correspondiente

Está constituido de hormigón prefabricado, modelo homologado por la
empresa prestataria del servicio.

Se debe prever la caja de medición, recinto al que acomete la Línea de
Alimentación (LA-D), contiene el medidor de energía (M-D) y desde donde
parte la Línea Principal (LP). En estos casos los medidores de energías no
se colocarán pero se dejará el espacio correspondiente para su futura
provisión.

Constará de una única comunicación con el Tablero Principal de la vivienda (TP)
que será el caño de la Línea Principal. No se permitirá el pasaje de ningún
conductor perteneciente a la instalación interna del usuario a través de la
caja de medición.

Las dimensiones mínimas de la caja de medición serán : 35 cm de alto, 22 cm
de ancho y 21 cm de profundidad. El material de la misma debe ser·
policarbonato/ termoplástico apto para embutir (Noryl) con tapa
transparente de policarbonato, con grado de protección IP 43 (mínimo
según IEC 60529), autoextinguible (según IEC 60695), resistente a los rayos
UV (según ASTM G 154) y resistente a los impactos IK10 (IEC 62262).

Tendrá en su pared posterior el soporte desmontable apto para la fijación del
futuro medidor. La tapa será con visor de policarbonato de 3mm de espesor
mínimo, con un 40% mínimo de superficie transparente con protección
contra radiaciones UV contando además con cierre antihurto.

Al colocar el pilar deberá tenerse la precaución de dejar una distancia libre
mínima a la línea medianera de 15 cm desde el borde de la misma.

B.1.1.2. Ejecución de pilar de ladrillo impermeabilizado. (individual
Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A.
pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m
doblemente aislado, caño corrugado de confección interna, gabinete
para medidor, conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 15cm. y caja estanca
para pilar 6 polos IP 65.

Se entiende por acometida la instalación comprendida entre el punto de
vinculación con la red de distribución y los bornes de entrada del equipo de
medición o del elemento de protección correspondiente (toma primaria).
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Se incluyen en este ítem:

1- Seccionador unipolar NH APR 160A , colocado antes de la acometida a cada
pilar para garantizar la seguridad de la conexión.

2 - Pipeta desarmable 180° para caño de 1 1/2 “,

3- Caño bajada a pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado,

4- Unión caño pilar a caño corrugado

5- Caño corrugado de confección interna

6- Conector de caño corrugado,

7- Gabinete para medidor

8 - Conector Ø 25

9-  caño rígido Ø 25 x 15cm.

10 - Caja para tablero 6 módulos IP 65

Todos los elementos de marcas homologadas por la empresa prestataria.

El ingreso a la caja de medidor del caño de entrega y el de vinculación con el
tablero, deberán ser por debajo de la misma o por su lateral inferior, para
evitar el ingreso de agua y a su vez no obstaculizar la fijación del medidor
en el habitáculo.

El cable de la acometida deberá ingresar sin empalmes al alojamiento del
medidor.

La caja de medidor, la caja para el tablero del usuario y las canalizaciones
internas serán exclusivamente de material sintético aislante.

La caja para tablero principal tendrá las dimensiones mínimas que permitan
alojar el interruptor de protección contra sobrecargas y cortocircuitos
bipolar y el interruptor de protección por corriente diferencial de fuga.

El material de la misma será policarbonato, con tapa/visor del mismo material,
con grado de protección IP 65 o IP 40 (IEC 60529), resistente a los impactos
IK 10 o IK 08 (IEC 62262) según su instalación sea a la intemperie o en
interior respectivamente, autoextinguible (según IEC 60695), resistente a
los rayos UV (seg ̇n ASTM G 154).

Acometida aérea - Alturas mínimas de cables sobre el terreno. Respecto:

- A puntos elevados de alambrados: 1,00 m.
- Al nivel de vereda: 3,00 m, en el punto de menor altura (retención y/o

ingreso a pipeta sobre fachada en línea municipal) o 4,00 m en el punto de
menor altura sobre pilar en línea municipal. Nota: Las retenciones de las
acometidas de cada servicio se deberá tener una distancia como mínimo
0,15 m, en altura y en cualquier otra dirección.
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Acometida aérea - Distancias mínimas. Respecto:

- Por encima de puertas y ventanas: 0,40 m.
- Por debajo de las ventanas: 0,95 m. • Lateralmente desde puertas o

ventanas que se puedan abrir, balcones, escaleras, peldaños, salidas de
incendio o similares: 1.00 m Nota: Las distancias fijadas se refieren a donde
la acometida ingresa al punto de suministro y medición, y se miden desde
la proyección del borde de la abertura misma, sobre el plano vertical
externo de la pared que la contiene. A acometidas de telefonía o señales:
0,50 m. en cualquier dirección.

Acometida aérea - Disposiciones constructivas de conexiones

acometidas desde red subterránea

Desde la caja de toma se canalizará el ramal de conexión hasta la caja de
medidor de cada vivienda. No se admitirá más de un medidor por ramal,
por lo que se dispondrá de ramales exclusivos para cada vivienda.

Cada ramal deberá canalizarse por un caño independiente para cada usuario. Se
admitirán hasta cuatro (4) cajas de medidor monofásico individual o una (1)
caja de medidor trifásico más una (1) caja de medidor monofásico, por
predio. Mayor número de usuarios en el mismo predio requerirá la
instalación de un gabinete de medición colectivo o la instalación emergente
de la consulta a realizar al área técnica pertinente.

Las estructuras metálicas que formen parte del frente de la propiedad sobre la
línea municipal, tales como caños, rejas, cercos, portones, canastos o
similares, deberán conectarse a una puesta a tierra independiente de la
instalación eléctrica del cliente o como conexión equipotencial de acuerdo al
Reglamento de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la asociación
electrotécnica Argentina. En ningún caso debe conectarse la puesta a tierra
al conductor neutro.

B.1.1.3. Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral
32A,  jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

Se colocará un tablero principal, en el módulo superior de la columna de
medición colectiva, el cual incluye un disyuntor diferencial de 40A y térmica
general de 32A, marca Jelux, Sica o equivalente, jabalina de 3/8“ x 1,5m con
su caja de inspección correspondiente. Se preverá cierre con llave o algún
sistema de modo que no sea posible cerrar o abrir la tapa del tablero sin
llave o herramienta especial, la cual quedará a cargo del vecino o vecina.
Debe preverse un espacio delante del Tablero Principal de manera que
permita una operación y mantenimiento seguros, sugiriendo un mínimo de
70 cm.

La jabalina de puesta a tierra será de cobre laminado con núcleo de acero de
14,6 +/- 0,2 mm de diámetro y de 1,5 metros de longitud. El valor máximo
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de la resistencia de puesta a tierra (PAT) será de 10 Ώ como máximo.

B.1.2. Conexión domiciliaria doble

B.1.2.1. Provisión y colocación pilar prefabricado "doble" de Hormigón -
impermeabilizado.

Estará constituido de ladrillos y mortero de arena y cemento únicamente (4 a
1), con una sección cuadrada mínima a superficie terminada que oscila entre
65 cm y 70 cm de lado y 35 a 45 cm del otro y tendrá unos refuerzos con 4
llaves de Hierro ⌀ 6 dispuestas en forma vertical, las que se deberán
prolongar 20cm arriba y abajo de la columna de medición colectiva.

La altura del pilar desde el nivel de vereda terminada será de 190 cm y la
profundidad de empotramiento del pilar será de 60 cm. Cuando la potencia
a contratar es superior a los 30 kW y la acometida es aérea, este pilar se
complementa con una ménsula sobre poste en las proximidades para la
instalación de los fusibles aéreos de la acometida.

Se debe prever la colocación de gabinetes modulares para medición colectiva.
Se trata de una columna compuesta por cajas estándares de material
termoplástico autoextinguible, resistente a los rayos UV (según ASTM G
154) y resistente a los impactos IK10 (IEC 62262) con grado de protección
IP42; que permitan un armado modular, contemplando sector de toma y
protección (lado distribuidora), sector de medición, y sector de protección
(lado usuario).

Las dimensiones de estas columnas para 3 medidores monofásicos serán de
29cm de ancho, 124cm de alto y 20cm de profundidad.

B.1.2.2. Acometida a pilar para medición colectiva. Incluye: 2 Seccionadores
Unipolares NH APR 160A, pipeta desarmable, grampa de sujeción,
caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, Caño flexible o rígido
con curva de 1 y ½” hasta completar la entrada desde el caño
metálico hasta la caja de barras y fusibles NH, gabinete para
medición colectiva con Módulo para acometida y distribución,
Módulo de protección 6 polos por vivienda para llave
termomagnética e interruptor diferencial.

Se entiende por acometida la instalación comprendida entre el punto de
vinculación con la red de distribución y los bornes de entrada del equipo de
medición o del elemento de protección correspondiente (toma primaria).

En los casos de pilares colectivos, se deberá conectar cada vivienda a una fase
distinta para evitar la sobrecarga de una de ellas. Para esto se colocarán
seccionadores unipolares NH APR 160 A antes de la entrada de los cables a
la pipeta.

Se incluyen en este ítem:

1- 2 Seccionadores unipolares NH APR 160A
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2 - Pipeta desarmable 180° para caño de 1 1/2 “,

3- Caño bajada a pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado

4- Caño flexible o rígido con curva de 1 y ½” hasta completar la entrada desde
el caño metálico hasta la caja de barras y fusibles NH.

5- Conector de caño corrugado,

6- Módulo para acometida y distribución

7- Módulos de medición

8-Módulo de protección 6 módulos por vivienda para llave termomagnética e
interruptor diferencial.

El ingreso al sector de toma y protección deberá ser por debajo de la misma o
por su lateral inferior, para evitar el ingreso de agua. El cable de la
acometida deberá ingresar sin empalmes a la caja donde se alojarán las
barras de fase y neutro.

Se incluyen también los gabinetes modulares para medición colectiva. Se trata
de una columna compuesta por cajas estandarizadas de material
termoplástico autoextinguible, resistente a los rayos UV (según ASTM G
154) y resistente a los impactos IK10 (IEC 62262) con grado de protección
IP43; que permitan un armado modular, contemplando sector de toma y
distribución (lado distribuidora), sector de medición, y sector de protección
(lado usuario).

En la parte inferior del gabinete, se ubicará el sector de toma y distribución
(lado distribuidora), alojarán las barras (de fase y neutro) de cobre
electrolítico de sección 20 x 4 mm, las bases portafusibles NH 00, y la
bornera del neutro. Tendrá también una separación física de seguridad por
medio de una placa de protección de barras.

El sector de medición se ubica en la parte central de la columna y estará
compuesto por módulos individuales para cada medidor. Cada módulo
tendrá una bandeja para montar el medidor y canalizadores de cables
laterales.

En la parte superior del gabinete se ubicará el sector de protección, lado
usuarios. Contará con espacio para interruptores de protección
termomagnéticos y diferenciales. También poseerán una barra de cobre
instalada para conectar los medidores a tierra.

En estos casos los medidores de energías no se colocarán pero se dejará el
espacio correspondiente para su futura provisión.

Estos gabinetes se instalarán según las especificaciones técnicas de las
distribuidoras de energía

Acometida aérea - Alturas mínimas de cables sobre el terreno

Respecto:
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- A puntos elevados de alambrados: 1,00 m.

- Al nivel de vereda: 3,00 m, en el punto de menor altura (retención y/o ingreso
a pipeta sobre fachada en línea municipal) o 4,00 m en el punto de menor
altura sobre pilar en línea municipal. Nota: Las retenciones de las
acometidas de cada servicio se deberá tener una distancia como mínimo
0,15 m, en altura y en cualquier otra dirección.

Acometida aérea - Distancias mínimas. Respecto:

- Por encima de puertas y ventanas: 0,40 m.

- Por debajo de las ventanas: 0,95 m. • Lateralmente desde puertas o ventanas
que se puedan abrir, balcones, escaleras, peldaños, salidas de incendio o
similares: 1.00 m Nota: Las distancias fijadas se refieren a donde la
acometida ingresa al punto de suministro y medición, y se miden desde la
proyección del borde de la abertura misma, sobre el plano vertical externo
de la pared que la contiene. A acometidas de telefonía o señales: 0,50 m.
en cualquier dirección.

Acometida aérea - Disposiciones constructivas de conexiones acometidas
desde red subterránea Las estructuras metálicas que formen parte del
frente de la propiedad sobre la línea municipal, tales como caños, rejas,
cercos, portones, canastos o similares, deberán conectarse a una puesta a
tierra independiente de la instalación eléctrica del cliente o como conexión
equipotencial de acuerdo al Reglamento de Instalaciones eléctricas en
Inmuebles de la asociación electrotécnica Argentina. En ningún caso debe
conectarse la puesta a tierra al conductor neutro.

B.1.2.3. Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral
32A,  jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina

Se colocará un tablero principal, en el módulo superior de la columna de
medición colectiva, el cual incluye un disyuntor diferencial de 40A y térmica
general de 32A, marca Jelux, Sica o equivalente, jabalina de 3/8“ x 1,5m con
su caja de inspección correspondiente. Se preverá cierre con llave o algún
sistema de modo que no sea posible cerrar o abrir la tapa del tablero sin
llave o herramienta especial, la cual quedará a cargo del vecino o vecina.
Debe preverse un espacio delante del Tablero Principal de manera que
permita una operación y mantenimiento seguros, sugiriendo un mínimo de
70 cm.

La jabalina de puesta a tierra será de cobre laminado con núcleo de acero de
14,6 +/- 0,2 mm de diámetro y de 1,5 metros de longitud. El valor máximo
de la resistencia de puesta a tierra (PAT) será de 10 Ώ como máximo.
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B.1.3. Conexión domiciliaria triple

B.1.3.1. Ejecución pilar de ladrillo para gabinete de medición múltiple (hasta 3
medidores monofásicos)

Estará constituido de ladrillos y mortero de arena y cemento únicamente (4 a
1), con una sección cuadrada mínima a superficie terminada que oscila entre
65 cm y 70 cm de lado y 35 a 45 cm del otro y tendrá unos refuerzos con 4
llaves de Hierro ⌀ 6 dispuestas en forma vertical, las que se deberán
prolongar 20cm arriba y abajo de la columna de medición colectiva.

La altura del pilar desde el nivel de vereda terminada será de 190 cm y la
profundidad de empotramiento del pilar será de 60 cm. Cuando la potencia
a contratar es superior a los 30 kW y la acometida es aérea, este pilar se
complementa con una ménsula sobre poste en las proximidades para la
instalación de los fusibles aéreos de la acometida.

Se debe prever la colocación de gabinetes modulares para medición colectiva.
Se trata de una columna compuesta por cajas estándares de material
termoplástico autoextinguible, resistente a los rayos UV (según ASTM G
154) y resistente a los impactos IK10 (IEC 62262) con grado de protección
IP42; que permitan un armado modular, contemplando sector de toma y
protección (lado distribuidora), sector de medición, y sector de protección
(lado usuario).

Las dimensiones de estas columnas para 3 medidores monofásicos serán de
29cm de ancho, 152cm de alto y 20cm de profundidad.

B.1.3.2. Acometida a pilar para medición colectiva. Incluye: 3 Seccionadores
Unipolares NH APR 160A, pipeta desarmable, grampa de sujeción,
caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, Caño flexible o rígido
con curva de 1 y ½” hasta completar la entrada desde el caño
metálico hasta la caja de barras y fusibles NH, gabinete para
medición colectiva con Módulo para acometida y distribución,
Módulo de protección 6 polos por vivienda para llave
termomagnética e interruptor diferencial.

Se entiende por acometida la instalación comprendida entre el punto de
vinculación con la red de distribución y los bornes de entrada del equipo de
medición o del elemento de protección correspondiente (toma primaria).

En los casos de pilares colectivos, se deberá conectar cada vivienda a una fase
distinta para evitar la sobrecarga de una de ellas. Para esto se colocarán
seccionadores unipolares NH APR 160 A antes de la entrada de los cables a
la pipeta.

Se incluyen en este ítem:

1- 2 Seccionadores unipolares NH APR 160A

2 - Pipeta desarmable 180° para caño de 1 1/2 “,
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3- Caño bajada a pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado

4- Caño flexible o rígido con curva de 1 y ½” hasta completar la entrada desde
el caño metálico hasta la caja de barras y fusibles NH.

5- Conector de caño corrugado,

6- Módulo para acometida y distribución

7- Módulos de medición

8-Módulo de protección 6 módulos por vivienda para llave termomagnética e
interruptor diferencial.

El ingreso al sector de toma y protección deberá ser por debajo de la misma o
por su lateral inferior, para evitar el ingreso de agua. El cable de la
acometida deberá ingresar sin empalmes a la caja donde se alojarán las
barras de fase y neutro.

Se incluyen también los gabinetes modulares para medición colectiva. Se trata
de una columna compuesta por cajas estándarizadas de material
termoplástico autoextinguible, resistente a los rayos UV (según ASTM G
154) y resistente a los impactos IK10 (IEC 62262) con grado de protección
IP43; que permitan un armado modular, contemplando sector de toma y
distribución (lado distribuidora), sector de medición, y sector de protección
(lado usuario).

En la parte inferior del gabinete, se ubicará el sector de toma y distribución
(lado distribuidora), alojarán las barras (de fase y neutro) de cobre
electrolítico de sección 20 x 4 mm, las bases portafusibles NH 00, y la
bornera del neutro. Tendrá también una separación física de seguridad por
medio de una placa de protección de barras.

El sector de medición se ubica en la parte central de la columna y estará
compuesto por módulos individuales para cada medidor. Cada módulo
tendrá una bandeja para montar el medidor y canalizadores de cables
laterales.

En la parte superior del gabinete se ubicará el sector de protección, lado
usuarios. Contará con espacio para interruptores de protección
termomagnéticos y diferenciales. También poseerán una barra de cobre
instalada para conectar los medidores a tierra.

En estos casos los medidores de energías no se colocarán pero se dejará el
espacio correspondiente para su futura provisión.

Estos gabinetes se instalarán según las especificaciones técnicas de las
distribuidoras de energía

Acometida aérea - Alturas mínimas de cables sobre el terreno

Respecto:

- A puntos elevados de alambrados: 1,00 m.
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- Al nivel de vereda: 3,00 m, en el punto de menor altura (retención y/o ingreso
a pipeta sobre fachada en línea municipal) o 4,00 m en el punto de menor
altura sobre pilar en línea municipal. Nota: Las retenciones de las
acometidas de cada servicio se deberá tener una distancia como mínimo
0,15 m, en altura y en cualquier otra dirección.

Acometida aérea - Distancias mínimas. Respecto:

- Por encima de puertas y ventanas: 0,40 m.

- Por debajo de las ventanas: 0,95 m. • Lateralmente desde puertas o ventanas
que se puedan abrir, balcones, escaleras, peldaños, salidas de incendio o
similares: 1.00 m Nota: Las distancias fijadas se refieren a donde la
acometida ingresa al punto de suministro y medición, y se miden desde la
proyección del borde de la abertura misma, sobre el plano vertical externo
de la pared que la contiene. A acometidas de telefonía o señales: 0,50 m.
en cualquier dirección.

Acometida aérea - Disposiciones constructivas de conexiones acometidas
desde red subterránea Las estructuras metálicas que formen parte del
frente de la propiedad sobre la línea municipal, tales como caños, rejas,
cercos, portones, canastos o similares, deberán conectarse a una puesta a
tierra independiente de la instalación eléctrica del cliente o como conexión
equipotencial de acuerdo al Reglamento de Instalaciones eléctricas en
Inmuebles de la asociación electrotécnica Argentina. En ningún caso debe
conectarse la puesta a tierra al conductor neutro.

B.1.3.3. Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral
32A,  jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

Se colocará un tablero principal, en el módulo superior de la columna de
medición colectiva, el cual incluye un disyuntor diferencial de 40A y térmica
general de 32A, marca Jelux, Sica o equivalente, jabalina de 3/8“ x 1,5m con
su caja de inspección correspondiente. Se preverá cierre con llave o algún
sistema de modo que no sea posible cerrar o abrir la tapa del tablero sin
llave o herramienta especial, la cual quedará a cargo del vecino o vecina.
Debe preverse un espacio delante del Tablero Principal de manera que
permita una operación y mantenimiento seguros, sugiriendo un mínimo de
70 cm.

La jabalina de puesta a tierra será de cobre laminado con núcleo de acero de
14,6 +/- 0,2 mm de diámetro y de 1,5 metros de longitud. El valor máximo
de la resistencia de puesta a tierra (PAT) será de 10 Ώ como máximo.
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B.2. Instalación Intra-lote de electricidad

B.2.1. Prototipo E2

B.2.1.1. Instalación eléctrica intralote. Desde TP hasta TS.

B.2.1.1.1. Circuito de alimentación: salida del TP al TS subterráneo.Cable tipo
"sintenax" 2x 6, con conductores de 6mm2. Incluye caños de PVC Ø63
, excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas
de protección o según requisitos de la instalación.

Comprende la provisión e instalación de la conexión entre el Tablero Principal al
Tablero Seccional. Se contempla una alternativa aérea o subterránea, de
acuerdo a las características del lote y la vivienda. Para la alternativa aérea
se contempla salida con caño de PVC Ø25mm de 3m y pipeta de Ø32mm y
cables prrensabmblados 2x6mm2. Para la alternativa subterránea, se
contempla excavación, caño de PVC Ø63 para protección de los cables con
una tapada de 60cm con cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de
protección y cables de tipo “sintenax”. Los conductores desde el tablero
principal hasta el seccional serán de 6mm2 en todos los casos.

B.2.1.1.2. Tablero seccional y kit de protección para grado de electrificación
medio. Incluye: Tablero para 12 módulos de aplicar (no para embutir),
5 Termicas bipolares (32A para corte general, 15A, 20A(2) y 25A según
circuito) y protector de sobre y sub-tensión hasta 7 kVA.

Comprende la provisión e instalación de todos los elementos requeridos para el
correcto funcionamiento del tablero seccional (cables, Interruptores
termomagnéticos y protector de sobre y subtensión hasta 7kVA). El tablero
seccional contará con espacio para la protector de sobre y subtensión
hasta 7kVA, una protección termomagnética 32 A como seccional general y
cuatro llaves termomagnéticas a ser utilizadas según:

Térmica 15A para IUG (Iluminación de Uso General) con salida cable 2x1,5 mm2.

Térmica 20A para TUG (Tomacorrientes de Uso General) con salida cable 2x2,5
mm2..

Térmica 25A para TUE (Tomacorrientes para usos especiales) con salida cable
2x4 mm2. Máxima potencia de equipos a conectar 4,4 kW (5,8 HP).

Térmica 20A para IUE (iluminación de Uso Especial) con salida de cable de
2x2,5mm2
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B.2.1.2. Distribución dentro de la vivienda (Desde TS hasta último artefacto)

B.2.1.2.1. Circuito de iluminación y de tomas E2. Incluye: cableado, canalización
y accesorios de cuatro circuitos separados: circuito de iluminación
con 9 bocas (1,5mm2); circuito de tomas de uso general con 12 tomas
(2,5mm2); circuito de tomas de uso especial con 3 tomas (4mm2); y
circuito de iluminación de uso especial con 6 bocas, con kit de
protección, módulos 1 y 2 puntos, caja 02215PG Genrod

Comprende la provisión de todos los elementos y accesorios para la instalación
de tres circuitos eléctricos, un circuito de iluminación general (IUG), uno de
tomacorrientes general (TUG) y uno de tomacorrientes especial (TUE).

Incluye: canalización con sus respectivos accesorios y cableado. Este contempla
la provisión e instalación de conductores homologados de 1,5 mm2 para el
circuito IUG, de 2,5 mm2 para el TUG y el IUE, y de 4mm2 para el TUE.
Asimismo incluye kit de protección, módulos de 1 y 2 puntos y cajas
02215PG Genrod o de características similares. El tendido eléctrico interno
de la vivienda se realizará por fuera del espesor de pared, por lo que se
utilizarán caños de PVC rígido semipesado para su distribución.

Criterios generales que deberán ser respetados en la ejecución:

Las bocas de tomacorrientes de uso general o especial pueden contener un
máximo de dos tomacorrientes para cajas rectangulares (50 mm x 100
mm), o de cuatro tomacorrientes para cajas cuadradas (100 mm x 100 mm).

Los artefactos de iluminación pueden ser luminarias, con una o más lámparas,
conectadas a una boca. La carga máxima no debe ser superior a los 10 A
(2200 Watts).

Los ventiladores de techo se pueden conectar a los circuitos de iluminación

Las cajas que albergan los tomacorrientes instalados por encima de los zócalos
deben ser ubicadas de forma tal que la arista inferior quede entre 0,2 y 0,3
m del nivel del solado (piso) terminado.

En las instalaciones fijas se deben utilizar exclusivamente cables no
propagantes de la llama; estos cables deben tener una tensión nominal
como mínimo de 450/750 V (tensión de fase/tensión de línea).

Cable de fase puede ser de color Marrón, Negro o Rojo. El Neutro debe ser de
color Celeste. El conductor de puesta a tierra debe ser Verde y Amarillo
(bicolor).

El conductor de puesta a tierra (PE) en ningún caso debe ser menor que 2,5
mm2.

B.2.1.3. Provisión y Colocación de artefactos

B.2.1.3.1. Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (E2)

Se contempla la provisión, conexión y colocación de 7 artefactos de iluminación
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para techo y 2 para pared. Los mismos serán de aplique LED de alto
rendimiento, de marcas homologadas.

B.2.1.3.2. Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (E2)

Se contempla la provisión, conexión y colocación de 6 artefactos de
iluminación exterior para pared. Los mismos serán de aplique LED de alto
rendimiento, de marcas homologadas.

Sistema de Red Peatonal

B.3. Red Peatonal

B.3.1. General

B.3.1.1. Tosca para relleno, compactación manual y nivelación esp:15cm

El ítem corresponde a las tareas de rellenado de las excavaciones precedentes
mediante tosca en una capa de aproximadamente 15cm de espesor la cual
deberá ser humectada y compactada con pisón manual, moto-pisón o placa
vibradora, procurando obtener una superficie pareja y nivelada.

B.3.1.2. Calce lateral de vereda con tierra seleccionada

A fin de garantizar y proteger el estado de las veredas, se procederá a
completar con tierra una vez desencofrado el hormigón para evitar el canto
a la vista y lograr una protección de los bordes en toda su extensión.

B.3.1.3. Cordón de Borde

Cordón de borde (de H° A° 10cm x 10cm) - Se considera un solo borde.

B.3.1.4. Ejecución de rampa de accesibilidad peatonal h°17 esp: 15 cm con juntas
de dilatación, malla sima 15x15x4.5 y film 200mc

Comprende la construcción de las rampas de accesibilidad peatonal cuando una
zanja existente interrumpa el paso peatonal, sea en esquinas determinadas
hacia la calle o en aquellos tramos de veredas que tengan una zanja entre
ésta y la línea municipal. Todas estas se encuentran identificadas en los
planos.

Se ejecutará con losa de hormigón armado H17 de 15 cm de espesor con malla
de hierro sima 4.5 mm x 15cm x 15cm, terminación barrido en paralelo a la
pendiente hacia la calle, sobre una base de tosca compactada que se
computa en su ítem correspondiente. La pendiente hacia la calle será del
10% como máximo. Se incluye el film de polietileno de 200 micrones entre
la losa y el entoscado. Deberán dejarse juntas de dilatación de 2cm de
ancho como máximo y de la misma profundidad del espesor de la losa en su
encuentro con la vereda a ejecutar.
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B.3.1.5. Ejecución de rampa de acceso vehicular h°21 esp: 15 cm con juntas de
dilatación, malla sima 15x15x6 y film 200mc

Comprende la construcción de los accesos vehiculares a los lotes, con losa de
hormigón armado H21 de 15 cm de espesor con malla de hierro sima 6mm x
15cm x 15cm, terminación barrido en paralelo a la pendiente hacia la calle,
sobre una base de tosca compactada que se computa en su ítem
correspondiente. La pendiente hacia la calle será del 10% como máximo. Se
incluye el film de polietileno de 200 micrones entre la losa y el entoscado.
Deberán dejarse juntas de dilatación de 2cm de ancho como máximo y de la
misma profundidad del espesor de la losa.

B.3.2. Vereda de hormigón

B.3.2.1. Ejecución de vereda de Hormigón H17 esp 15 cm, con malla sima 15x15x6
y film 200mc

Comprende la ejecución de vereda de hormigón peinado “in situ”, con paños
cuya superficie no excederá de los 9m2 y con una modulación que se
determinará en obra. Los paños llevarán un marco perimetral de 10 cm
fratazado, y dentro de este un peinado grueso que se definirá en obra. El
tipo de hormigón será “H-17” con agregado grueso granítico, las juntas de
construcción se ejecutarán de 15mm de ancho. Se ejecutarán veredas de
1.20 m según los planos anexos.

El piso de hormigón, que deberá ser de 15cm de espesor, será ejecutado sobre
un film de polietileno de 200 micrones apoyado sobre el suelo
correctamente compactado. Se colocará una malla de acero tipo Sima Q92,
conformada por barras redondas de 6mm de diámetro y 15cm de
separación, electro soldadas de 2,15m de ancho por 6m de largo, marca
Acindar o equivalente, la cual deberá estar elevada por encima del nivel del
film de polietileno, asegurando un recubrimiento de entre 2 y 3 cm con
respecto al nivel inferior del hormigón.

Se contempla la ejecución de un refuerzo perimetral a través del doblado de
malla de refuerzo y con colocación de hierro superior al Ф6mm, a modo de
evitar roturas de borde.

Deberá preverse una pendiente mínima del 1% para el correcto desagüe de
agua de lluvia hacia la calle, en sentido perpendicular o el lado corto de la
vereda.

Se procurará que el nivel de piso terminado de las veredas sea inferior al nivel
de los umbrales de acceso a las viviendas, a modo de garantizar el correcto
escurrimiento de agua de lluvia y evitar posibles accesos de agua hacia el
interior de las mismas

Sobre el suelo bien compactado se colocarán guías de nivelación para
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emparejar y nivelar el hormigón, logrando enrasar la superficie. Las guías
serán metálicas y perfectamente rectas.

Se utilizará aceite o desencofrante sobre las tablas y se evitará que se ensucie
la armadura o malla. La terminación de los cantos de los pisos será prolija y
uniforme.

B.3.2.2. Tomado de junta con sellador poliuretánico color girs y telgopor

Se rellenarán las juntas entre los paños de la vereda de hormigón con telgopor
de 20 mm de espesor y por todo la profundidad de la junta, dejando 20mm
libres con respecto al nivel terminado de vereda, el cual será rellenado con
sellador poliuretánico color gris.

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

C.1. Contenedores

C.1.1. Contenedores de residuos

C.1.1.1. Provisión y colocación domiciliarios de residuos

Se deberán proveer y colocar contenedores tipo cestos de 0,50 m x 0,50 m x
0,40 m. Se fabricarán con estructura de caño y malla 50 x 50 mm
electrosoldada, teniendo una base de hormigón simple como fundación. Se
ubicaran según lo indica la planimetría, o en caso de ser necesario según
ajustes en obra.

Se construirá y colocará 1 cesto de residuo en el lugar donde indican los planos
de proyecto. El cesto se materializará en perfil ángulo 1 ½ x1/8’’ en cada
esquina, forrado en metal desplegado 250-30/300 de 3,2 mm en todo su
recubrimiento, excepto la tapa superior. El cesto será fijado a una
planchuela de anclaje a la que se le soldarán los hierros que conforman el
canasto de la base de hormigón. Considerar tapas en caso que sea
necesario. Se aplicará de fondo convertidor de óxido y dos manos o más de
sintético del tipo SHERWIN WILLIANS.

C.1.1.2. Provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos

Se deberán proveer y colocar contenedores tipo cestos de 1,20 m x 0,60 m x
0,62 m. Se fabricarán con estructura de caño y malla 50 x 50 mm
electrosoldada, teniendo una base de hormigón simple como fundación. Se
ubicaran según lo indica la planimetría, o en caso de ser necesario según
ajustes en obra.

Se construirá y colocará 1 cesto de residuo en el lugar donde indican los planos
de proyecto. El cesto se materializará en perfil ángulo 1 ½ x1/8’’ en cada
esquina, forrado en metal desplegado 250-30/300 de 3,2 mm en todo su
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recubrimiento, excepto la tapa superior. El cesto será fijado a una
planchuela de anclaje a la que se le soldarán los hierros que conforman el
canasto de la base de hormigón. Considerar tapas en caso que sea
necesario. Se aplicará de fondo convertidor de óxido y dos manos o más de
sintético del tipo SHERWIN WILLIANS.

C.2. Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública

C.2.1. Arbolado Público

C.2.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor.

Incluye la provisión y plantación de las especies que indiquen los planos del
proyecto. Está incluido en este ítem el reemplazo con tierra vegetal en
los metros cúbicos allí indicados, el canasto de protección, transporte y
el primer riego posterior a la plantación y la colocación de dos tutores
por especie. Incluye la provisión y plantación de las especies que
indiquen los planos del proyecto. Está incluido en este ítem el
reemplazo con tierra vegetal en los metros cúbicos allí indicados, el
canasto de protección, transporte y el primer riego posterior a la
plantación y la colocación de dos tutores por especie.

Se marcará mediante estacas el lugar donde irá colocada cada planta. La
distribución e implantación de la forestación deberá realizarse en un
todo de acuerdo a los planos generales. Llegados los árboles a la obra,
deberán ser plantados con la mayor brevedad posible. Evitando los días
de temperaturas y condiciones climáticas extremas.

Se colocará la planta en forma vertical, cubriéndose con tierra vegetal. El
cuello de la raíz quedará a nivel del suelo. Una vez ubicada la planta en
el hoyo y colocado el tutor de protección, se formará alrededor de la
misma una palangana de 40 cm. de radio y 10 cm. de altura, para
almacenar agua. Dichas palanganas se mantendrán libres de pastos y
malezas. Las plantas se revisarán periódicamente para conservarlas
derechas, especialmente después del primer día de riego y días de
viento. Inmediatamente después de colocadas en los hoyos, se les
suministrará un riego inicial de 50 lts. de agua. El criterio de elección de
las especies será conforme a la continuidad de la forestación del
entorno urbano. Está incluido en este ítem el reemplazo con tierra
vegetal del hoyo excavado para la plantación, el transporte de la tierra
sobrante y el riego y mantenimiento posterior a la plantación de los
especímenes. Deberá proveerse tierra negra humífera para el fondo y
relleno de las excavaciones, de buena calidad comercial. Esta será libre
de malezas y cuerpos extraños, la tierra del sub-suelo y tierras amarillo
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ocre castaños serán rechazadas ya que no constituyen el Suelo Vegetal,
cuya composición deberá cumplir con la siguiente clasificación:

- Arcilla De 10 a 30%

- Limo De 50 a 65%

- Arena De 20 a 30%

- Textura Suelo franco.

- Estructura Bloque sub - angular granular.

- Material Orgánico Superior a un 4% excluidos residuos vegetales.

Excavaciones

Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento
adecuado y dar a las raíces de las plantas una situación holgada dentro
del hoyo. Como norma de carácter general se seguirán las siguientes
instrucciones:

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros
obstáculos deberán ser retirados.

- El tamaño del hoyo será proporcional a la extensión del sistema radical
o del tamaño del cepellón. Cuando se abran los orificios, la tierra
vegetal se apilará separadamente del subsuelo para disponer de ella en
el momento de la plantación.

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo
de esta manera su consistencia es menor.

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación será preciso
proporcionar a las plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos
aceptables.

- Después de terminada la plantación y tras añadir las mejoras de suelo
que fija este Pliego, la terminación final será tal que quede un alcorque
alrededor del árbol o arbusto con el fin de retener la mayor cantidad de
agua de riego o de lluvia. El cuello del árbol quedará ligeramente más
bajo que el nivel del suelo.

- El tamaño del hoyo será al menos el doble de las dimensiones del
sistema radical o cepellón.

- Árboles de 1,5m a 2m de altura - hoyo de 0,6m x 0,6m x 0,8m.
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Tutorado

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser
inclinados o d

erribados por el viento se colocarán dos (2) tutores, vara hincada
verticalmente en tierra, de tamaño proporcional al de la planta, a la que
se liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones con
dos ataduras al tutor, quedando el árbol contenido entre la atadura de
los tutores (cinta ancha plástica, hojas de Formio, etc.).

Serán de madera resistente a la intemperie o de otras especies, tratadas
con productos protectores, y sus dimensiones serán de 2.5 m x 0,06 m
x 0,06 m.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de
efectuar la plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los
vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que
permita un cierto juego hasta que se verifique el asentamiento de la
tierra del hoyo. Se evitarán las ligaduras que puedan producir heridas
en la corteza, rodeando esta de una adecuada protección.

Presentación
Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de

tierra para que el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o
ligeramente más bajo. Se tendrá en cuenta el asiento posterior del
aporte de tierra, que puede establecerse, como término medio,
alrededor del 15%. La cantidad de abono orgánico indicada para caso
en el Proyecto se incorporará a la tierra de forma que quede en las
proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas.
Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono
en el fondo del hoyo.
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LISTADO DE PLANOS
Se listan a continuación el listado de planos de las obras a realizar:

1. Plano general del barrio conexiones e instalaciones intra lote de electricidad

a. Planos de detalles

2. Plano general de red peatonal y arbolado público

a. Planos de detalles
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PLANO GENERAL -  BARRIO PARQUE LICEO SEGUNDA SECCIÓN (id. RENABAP : 1693)

Proyecto de obras tempranas (POT)

NOMBRE DE PLANO:

Red eléctrica existente

REFERENCIAS:

Red de electricidad

CANT.

--

Conexión de electricidad a red

83

--

--

E1

14

20

83

Instalación Intra Lote

Conexión domiciliaria existente (Pilar +  Gabinete Medidor + Tablero Principal)

1

2

3

Pilar individual impermeabilizado o prefab. s/requisitos de distribuidora

Pilar de mamposteria para columna modular de medición doble

Pilar de mamposteria para columna modular de medición triple

06

E2

E1:  conexión intra-lote a red eléctrica (un ambiente)

E2:  conexión intra-lote a red eléctrica (dos ambientes o más)

PLANO

GENERAL

Electricidad



PLANTA

E.M
L.M

CORTEVISTA FRENTE

-0.65m

N.P.T

+1.90m

Distancia reglamentaria
de M a N.P.T entre
1,10 y 1,50m.

+1.90m sobre el nivel
de vereda terminada

P.E.

-0.65m

TP

P.E.

Distancia máx.
reglametaria de

T.P. a M
2.00m

C
M

E.M L.M

P.E

N

kWh

TP

TS

Caja de material sintético
para medidor y protección
por interruptor
termomagnético,
de marcas homologadas

Tablero Principal de material
sintético provisto de:

- Interruptor termomagnético (*)
- Interruptor diferencial (*) (**)

(*) Monofásico: Bipolar
(*) Trifásico: Tetrapolar
(**) En suministros trifásicos podrá ubicarse según
defina proyectista, y conforme a Reglamento AEA
Sección apropiada para que quede
protegido por el interruptor
termomagnético del TP

Puesta a Tierra
del cliente

Circuitos

RED AÉREA 3x380 / 220V

Material provisto por la prestataria
Material provisto por el cliente

Ins
tal

ac
ión

 se
gú

n
reg

lam
en

tac
ión

 AE
A 9

03
64

PROTOTIPO PILAR INDIVIDUAL

Pilar
individual

GABINETE para Medidor individual de material
sintético aislante de marca homologada.
Dimensiones mínimas: 35cm de alto x 22cm de
ancho x 21cm de profundidad. En su pared
posterior, el soporte desmontable apto para la
fijación del futuro medidor.

Alternativa subterránea
SALIDA DEL TP AL TS

Nota: Toda la información de los planos deberá ser verificada en Obra.
Nota 2: Las medidas del pilar y las ubicaciones de los elementos comprendidos son ilustrativas. Las

mismas se definirán según requisitos de la distribuidora y se encuentran en la ficha adjunta en el Anexo.

DIAGRAMA UNIFILAR

CAJA para Tablero Principal, de dimensiones mínimas
para alojar interruptor de protección contra sobrecargas
y cortocircuitos bipolar, el protector contra
sobretensiones transitorias si correspondiera y el
interruptor de protección por corriente diferencial de
fuga. Material: policarbonato.

PROTOTIPO PILAR INDIVIDUAL
PILAR DE MAMPOSTERIA impermeabilizado
o prefabricado según requisitos de la distribuidora

SECCIONADOR APR 160

ACOMETIDA AÉREA A PILAR
Con pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 
1/2" x 3m doblemente aislado, caño corrugado de 
confección interna, gabinete para medidor, conector Ø 25, 
caño rígido Ø 25 x 15cm. y caja estanca para pilar 6 
módulos IP 65 de marca homologada.

CAÑO SINTÉTICO diámetro
exterior 40mm

SALIDA DEL TP AL TS
Alternativa aérea o subterránea. Con conductores de 
6mm2 de sección. Incluye excavación, posterior cierre
de zanja con arena y ladrillos o losetas de protección. O 
según requisitos de la instalación.

CABLE PREENSAMBLADO 2X6 + PE

CAÑO SINTÉTICO diámetro
exterior 25mm

PILAR DE MAMPOSTERÍA impermeabilizado o 
prefabricado según requisitos de la distribuidora



N

kWh

TP

TSIns
tal

ac
ión

 se
gú

n

RED AÉREA 3x380 / 220V

Tablero Principal de material
sintético provisto de:

- Interruptor termomagnético
bipolar

- Interruptor diferencial bipolar

Sección apropiada para que quede
protegido por el interruptor
termomagnético del TP

Puesta a Tierra
del cliente

Circuitos

N

kWh

TP

TS

Circuitos

N

kWh

TP

TS

Circuitos

Material provisto por la prestataria
Material provisto por el cliente

Caja de material sintético
para medidor y protección
por interruptor
termomagnético,
de marcas homologadas

reg
lam

en
tac

ión
 AE

A 9
03

64

PLANTA

P.E.

CABLEADO:
Medidores: Cable Unipolar 6mm2 + Terminales
Bases NH - Barras: Cable 10mm2 + Terminales
Bornera - Barra: Cable 16mm2 + Terminales

-0.65m

E.M
L.M

CORTEVISTA FRENTE

-0.65m

N.P.T

+1.90m

P.E

+1.90m sobre el nivel
de vereda terminada

Pilar de
múltiples
acometidas

PROTOTIPO PILAR DE MÚLTIPLES ACOMETIDAS

GABINETE para medición colectiva
para tres medidores de marca homologada.
Las dimensiones de estas columnas para 3
medidores monofásicos serán de 29cm de
ancho, 152cm de alto y 20cm de profundidad.

CAÑO SINTÉTICO diámetro
exterior 25mm

Alternativa subterránea
SALIDA DEL TP AL TS

Nota: Toda la información de los planos deberá ser verificada en Obra.
Nota 2: Las medidas del pilar y las ubicaciones de los elementos comprendidos son ilustrativas. Las

mismas se definirán según requisitos de la distribuidora y se encuentran en la ficha adjunta en el Anexo.

DIAGRAMA UNIFILAR

PILAR DE MAMPOSTERÍA
con envolvente de mamposteria para columna
modular de medición colectiva

Módulo de protecciones: 1 disyuntor diferencial
y 1 llave termomagnética por cada medidor

Módulo para acometida y distribución - Alojará
las barras (de fase y neutro) de cobre
electrolítico de sección 20 x 4 mm, las bases
portafusibles NH 00, y la bornera del neutro.

PROTOTIPO PILAR MÚLTIPLE
PILAR DE MAMPOSTERIA para columna modular
de medición colectiva

SECCIONADOR APR3160
TRIPOLAR APERTURA MONOFÁSICA

ACOMETIDA AÉREA A PILAR
Con pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 
1/2" x 3m doblemente aislado, caño corrugado de 
confección interna, gabinete para medidor, conector Ø 25, 
caño rígido Ø 25 x 15cm. y caja estanca para pilar 6 
módulos IP 65 de marca homologada.

CAÑO SINTÉTICO diámetro
exterior 40mm
SALIDA DEL TP AL TS
Alternativa aérea o subterránea. Con conductores de 
6mm2 de sección. Incluye excavación, posterior cierre
de zanja con arena y ladrillos o losetas de protección.
O según requisitos de la instalación.

CABLE PREENSAMBLADO + PE. Dos alternativas:
a. Salir con un cable preensamblado 4x6
b. Salir con tres cables de 2x6
En caso de que  el caño sintético lo admita, optar por
la alternativa "b".
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Proyecto de obras tempranas (POT)

Red peatonal

y arbolado

público

NOMBRE DE PLANO

Nota: *Toda la información de los planos deberá ser verificada en obra.

REFERENCIAS Y CÓMPUTO

Árbol existente

Árbol nuevo con tutor a colocar

Veredas existentes a conservar

Viviendas

Pase para futuras instalaciones

Zanja existente

Cesto de residuos comunitario

Red peatonal (a ejecutar)

Arbolado

Equipamiento urbanoRed peatonal (existente)

Perfilado de zanja existente

Vereda de hormigón (ancho según proyecto)

Vereda de hormigón (ancho según proyecto)

Demolición de veredas

Cant. Cant. Cant.

Cant.

Cesto de residuos individual

Vereda de adoquín intertrabado (ancho según proyecto)

--

--

--

--

--

02 u.

20 u.

49 u.
Poste de luz existente

Rampa de accesibilidad peatonal H17

27 u (27m2)

595,00 ml Rampa de accesibilidad vehicular

31 u (93m2)

56,25 m.
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VARIABLE
.10

AA AA

LI
N

E
A

 M
U

N
IC

P
A

L

Zanja a cielo abierto
existente

Vereda Hormigón H21
terminación peinada

Terreno natural

Marco perimetral de
10 cm. fratazado,

Sector previsto para
el paso de intalacionesBB BB

Sector previsto para
el paso de intalaciones

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

.3
0

.3
0

.10

LI
N

E
A

 M
U

N
IC

P
A

L

0.
60

Sector previsto para
el paso de intalaciones

Ladrillo comun 12x25x5

Contrapiso de cascote
Espesor: 12cm

Tosca compactada

Terreno natural

VARIABLE VARIABLE

.1
0

o Ladrillo hormigon intertrabado 10x20x5

LI
N

E
A

 M
U

N
IC

P
A

L

Vereda Hormigón H21
terminación peinada
(espesor:10cm)

Malla de hierro sima
2mmx15x15cm

Contrapiso de cascote
Espesor: 12cm

Tosca compactada

Terreno natural

VARIABLE

Marco perimetral de
10 cm de ancho
fratazado

LI
N

E
A

 M
U

N
IC

P
A

L

.10 .10

Red peatonal

Detalle:
Vereda de
hormigón con
pase

NOMBRE DE PLANO

Vereda de hormigón con pase para futura conexión de red formal

NOTAS

Descripción Recomendaciones

Nota: *Toda la información de los planos deberá ser verificada en obra.

PLANTA 1:50

CORTE B-B 1:20PLANTA 1:50

CORTE A-A 1:20



Rectangle

Stamp

Stamp





Suelo original de relleno

Relleno con tierra negra

Pan de tierra

Tutor de madera dura

Alambre galvanizado
forrado con caucho

Calle existente

Red peatonal
Detalle:
Provisión y
plantación de
árboles
tutorados

NOMBRE DE PLANO NOTAS

Descripción

Nota: *Toda la información de los planos deberá ser verificada en obra.

RecomendacionesDescripción

Arbolado público con provisión y plantación de árboles tutorados

CORTE
ESC 1:20



CORTE

PLANTA





LEGAJO TÉCNICO



RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO B° PARQUE LICEO SEGUNDA SECCION - MUNICIPIO CORDOBA CAPITAL - CORDOBA

B° Parque Liceo Segunda Seccion. ID RENABAP 1693 - Muncipio Cordoba Capital - Cordoba
Obras de integración socio-urbana

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. $ 20,450,960.47 33.5%

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.

$ 26,599,615.26 43.5%

c Maquinarias y 
Herramientas

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

$ 3,742,659.43 6.1%

d Equipo Técnico Honorarios equipo técnico interdisciplinario (responsables de obra social, 
administrativo y asistentes técnico). $ 2,292,705.72 3.8%

e Gastos Operativos

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, 
equipamiento necesario, gastos de combustible, transporte, baños químicos, 
primeros auxilios, logística, reposición de elementos de seguridad y protección, 
librería).

$ 5,346,656.33 8.7%

f Gastos Administrativos
Gastos administrativos vinculados directamente a la ejecución del proyecto. 
Gastos bancarios de acuerdo a los Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios 
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 25.413. 

$ 2,673,328.17 4.4%

Total Obra $ 61,105,925.38 100.0%

Se permite movilidad entre rubros de hasta un 20%. 



PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de conexiones e instalaciones intra lote de electricidad, red peatonal, arbolado público y equipamiento urbano Fecha: Octubre 2022
Ubicación: B° Parque Liceo Segunda Seccion. ID RENABAP 1693 -Muncipio Cordoba Capital - Cordoba

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)

Ítem Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem % ítem 
s/Rubro

% inc. 
p/Avance de 

Obra
$ Rubro

A TAREAS PRELIMINARES 3.83% 4.38% $2,339,390.63

A.1 PRELIMINARES GENERALES $2,339,390.63

A.1.1 Tareas preliminares $2,339,390.63 3.83% 4.38%

A.1.1.1 Cartel de Obra (2x3 de lona con bastidor de madera) m2 6 $27,134.44 $162,806.64

A.1.1.2
Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles (unidad x intra). Cómputo para 
conexiones

U 83 $922.01
$76,526.83

A.1.1.3 Replanteo de calles y veredas (ml) ml 595 $88.00 $52,360.00

A.1.1.4 Cerco de obra de media sombra o red + postes de madera (unidad de lote 7.5ml) U 51 $3,262.15 $166,369.65

A.1.1.5 Obradores Containers Habitables con baño (6.20m*2.30m) mes 5 $78,196.50 $390,982.50

A.1.1.6 Sanitario-1 unidad (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 5 $27,227.13 $136,135.65

A.1.1.7 Electricidad de construcción mes 5 $22,795.25 $113,976.25

A.1.1.8 Agua de construcción (unidad de conexion de agua) U 1 $20,743.02 $20,743.02

A.1.1.9 Sereno pañol mes 5 $138,796.74 $693,983.70

A.1.1.10
Tablero principal electrico con fuerza (móvil con amortización de equipo electrogeno 
a gasoil)

U 1 $196,795.64
$196,795.64

A.1.1.11 Limpieza diaria y/o Final de obra mes 5 $65,742.15 $328,710.75

B OBRAS ESPECIFICAS 82.28% 94.04% $50,280,950.15

Sistema de Energía Eléctrica

B.1 Conexión Domiciliaria de electricidad a red $8,292,959.89

B.1.1 Conexión domiciliaria Individual $2,668,784.09 4.37% 4.99%

B.1.1.1
Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón - impermeabilizado 
homologado por la empresa prestataria correspondiente

U 14 $41,664.06 $583,296.84

B.1.1.2

Acometida a pilar:  Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta desarmable, 
grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, caño corrugado de 
confección interna, gabinete para medidor, conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 15cm. y 
caja estanca para pilar 6 polos IP 65.

U 25 $47,671.56 $1,191,789.00

B.1.1.3
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,  jabalina de 3/8 
x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

U 25 $35,747.93 $893,698.25

B.1.2 Conexión domiciliaria doble $3,788,837.60 6.20% 7.09%

B.1.2.1 Provisión y colocación pilar prefabricado "doble" de Hormigón - impermeabilizado. U 20 $63,017.12 $1,260,342.40

B.1.2.2

Acometida a pilar para medición colectiva. Incluye: 2 Seccionadores Unipolares NH 
APR 160A, pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m 
doblemente aislado, Caño flexible o rígido con curva de 1 y ½” hasta completar la 
entrada desde el caño metálico hasta la caja de barras y fusibles NH, gabinete para 
medición colectiva con Módulo para acometida y distribución, Módulo de protección 
6 polos por vivienda para llave termomagnética e interruptor diferencial.

U 20 $54,928.90 $1,098,578.00

B.1.2.3
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,  jabalina de 3/8 
x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

U 40 $35,747.93 $1,429,917.20

B.1.3 Conexión domiciliaria triple $1,835,338.20 3.00% 3.43%

B.1.3.1
Ejecución pilar de ladrillo para gabinete de medición múltiple (hasta 3 medidores 
monofásicos)

U 6 $26,593.60 $159,561.60

B.1.3.2

Acometida a pilar para medición colectiva. Incluye: 3 Seccionadores Unipolares NH 
APR 160A, pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m 
doblemente aislado, Caño flexible o rígido con curva de 1 y ½” hasta completar la 
entrada desde el caño metálico hasta la caja de barras y fusibles NH, gabinete para 
medición colectiva con Módulo para acometida y distribución, Módulo de protección 
6 polos por vivienda para llave termomagnética e interruptor diferencial.

U 6 $172,052.31 $1,032,313.86

B.1.3.3
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,  jabalina de 3/8 
x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

U 18 $35,747.93 $643,462.74

B.2 Instalación Intra-lote de electricidad $33,432,711.25

B.2.1 Prototipo E2 $33,432,711.25

B.2.1.1 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. $5,011,035.36 8.20% 9.37%

B.2.1.1.1
Circuito de alimentación: salida del TP al TS subterráneo.Cable tipo "sintenax" 2x 6, 
con conductores de 6mm2. Incluye caños de PVC Ø63 , excavación, posterior cierre de 
zanja con arena y ladrillos o losetas de protección o según requisitos de la instalación.

U 83 $20,419.25 $1,694,797.75

B.2.1.1.2

Tablero seccional y kit de protección para grado de electrificación medio. Incluye: 
Tablero para 12 módulos de aplicar (no para embutir), 5 Termicas bipolares (32A para 
corte general, 15A, 20A(2) y 25A según circuito) y protector de sobre y sub-tensión 
hasta 7 kVA.

U 83 $39,954.67 $3,316,237.61

B.2.1.2 Distribución dentro de la vivienda (Desde TS hasta ultimo artefacto) $17,461,806.43 28.58% 32.66%

B.2.1.2.1

Circuitos de iluminacion y de tomas. Incluye: cableado, canalización exterior con caño 
rígido y accesorios de cuatro circuitos separados: circuito de iluminación con 9 bocas 
(1,5mm2); circuito de tomas  de uso general con 12 tomas (2,5mm2) cada uno; 
circuito de  tomas especiales de 3 bocas (4mm2); y circuito de iluminación especial 
con 6 bocas.;  con kit de protección, módulos 1 y 2 puntos, caja 02215PG Genrod.

U 83 $210,383.21 $17,461,806.43

B.2.1.3 Provisión y colocación de artefactos $10,959,869.46 17.94% 20.50%

B.2.1.3.1 Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior  - 7 de techo y 2 de pared U 83 $59,712.84 $4,956,165.72

B.2.1.3.2 Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior - 6 de pared U 83 $72,333.78 $6,003,703.74

Sistema de Red Peatonal

B.3 Red Peatonal $8,555,279.01

B.3.1 General $2,879,340.77 4.71% 5.39%

B.3.1.1 Tosca para relleno, compactación a hombre y nivelación esp: 15cm m2 714 $1,171.18 $836,222.52

B.3.1.2 Calce lateral de vereda con tierra seleccionada ml 595 $531.82 $316,432.90

B.3.1.3 Cordón de borde (de H° A° 10cm x 10cm) - Se considera un solo borde. m3 5.95 $134,785.56 $801,974.08

B.3.1.4
Ejecución de Rampas de Accesibilidad H17 (esp: 15cm) con juntas de dilatación, malla 
sima 15x15x4.5 y film 200mc

m2 27 $7,310.53 $197,384.31

B.3.1.5
Ejecución de rampa de acceso vehicular. Hº21 (esp: 15cm) con juntas de dilatación, 
malla sima 15x15x6 y film 200mc

m2 93 $7,820.72 $727,326.96

B.3.2 Vereda de Hormigón $5,675,938.24 9.29% 10.62%



B.3.2.1
Ejecucion de vereda de Hormigón H17 esp 15cm, con malla sima 15x15x6 y film 
200mc

m2 714 $6,998.26 $4,996,757.64

B.3.2.2 Tomado de junta con sellador poliuretánico color girs y telgopor ml 595 $1,141.48 $679,180.60

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 1.38% 1.58% $846,222.55

C.1 Contenedores $496,817.76

C.1.1 Contenedores de residuos $496,817.76 0.81% 0.93%

C.1.1.1 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos U 20 $20,461.50 $409,230.00

C.1.1.2 Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos U 2 $43,793.88 $87,587.76

C.2 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública $349,404.79

C.2.1 Arbolado Público $349,404.79 0.57% 0.65%

C.2.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor U 49 $7,130.71 $349,404.79

SUBTOTAL PRESUPUESTO 87.50% 100.00% $53,466,563.33

D INDIRECTOS $5,346,656.33 8.75%

D.1 Herramientas % 7.00% $3,742,659.43

D.2 Ropa de Trabajo % 3.00% $1,603,996.90

E EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO $2,292,705.72 3.75%

E.1 Resp. Técnico mes 5 $171,952.92 $859,764.58

E.2 Resp. Social mes 5 $139,199.99 $695,999.96

E.3 Resp. Administrativo mes 5 $147,388.24 $736,941.18

TOTAL PRESUPUESTO 100.00% $61,105,925.38

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. 
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PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de conexiones e instalaciones intra lote de electricidad, red peatonal, arbolado público y 
equipamiento urbano

Fecha: Octubre 2022

Ubicación: B° Parque Liceo Segunda Seccion. ID RENABAP 1693 -Muncipio Cordoba Capital - Cordoba

Plan de trabajo
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Ítem Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem % ítem 
s/Rubro $ Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A TAREAS PRELIMINARES 3.83% $2,339,390.63

A.1 PRELIMINARES GENERALES $2,339,390.63
A.1.1 Tareas preliminares $2,339,390.63 3.83%

A.1.1.1 Cartel de Obra (2x3 de lona con bastidor de madera) m2 6 $27,134.44 $162,806.64 100%

A.1.1.2
Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles (unidad x intra). 
Cómputo para conexiones

U 83 $922.01 $76,526.83
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

A.1.1.3 Replanteo de calles y veredas (ml) ml 595 $88.00 $52,360.00 25% 25% 25% 25%

A.1.1.4 Cerco de obra de media sombra o red + postes de madera (unidad de lote 
7.5ml)

U 51 $3,262.15 $166,369.65
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

A.1.1.5 Obradores Containers Habitables con baño (6.20m*2.30m) mes 5 $78,196.50 $390,982.50 20% 20% 20% 20% 20%
A.1.1.6 Sanitario-1 unidad (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 5 $27,227.13 $136,135.65 20% 20% 20% 20% 20%
A.1.1.7 Electricidad de construcción mes 5 $22,795.25 $113,976.25 20% 20% 20% 20% 20%
A.1.1.8 Agua de construcción (unidad de conexion de agua) U 1 $20,743.02 $20,743.02 100%
A.1.1.9 Sereno pañol mes 5 $138,796.74 $693,983.70 20% 20% 20% 20% 20%

A.1.1.10
Tablero principal electrico con fuerza (móvil con amortización de equipo 
electrogeno a gasoil)

U 1 $196,795.64 $196,795.64
100%

A.1.1.11 Limpieza diaria y/o Final de obra mes 5 $65,742.15 $328,710.75 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
B OBRAS ESPECIFICAS 82.28% $50,280,950.15

Sistema de Energía Eléctrica
B.1 Conexión Domiciliaria de electricidad a red $8,292,959.89
B.1.1 Conexión domiciliaria Individual

B.1.1.1 Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón - impermeabilizado 
homologado por la empresa prestataria correspondiente

U 14 $41,664.06 $583,296.84 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.1.2 Acometida a pilar:  Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta 
desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente 
aislado, caño corrugado de confección interna, gabinete para medidor, 
conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 15cm. y caja estanca para pilar 6 polos IP 
65.

U 25 $47,671.56 $1,191,789.00 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.1.3 Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,  
jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

U 25 $35,747.93 $893,698.25 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
B.1.2 Conexión domiciliaria doble

B.1.2.1 Provisión y colocación pilar prefabricado "doble" de Hormigón - 
impermeabilizado.

U 20 $63,017.12 $1,260,342.40 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.2.2

Acometida a pilar para medición colectiva. Incluye: 2 Seccionadores 
Unipolares NH APR 160A, pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de 
pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, Caño flexible o rígido con curva de 1 
y ½” hasta completar la entrada desde el caño metálico hasta la caja de 
barras y fusibles NH, gabinete para medición colectiva con Módulo para 
acometida y distribución, Módulo de protección 6 polos por vivienda para 
llave termomagnética e interruptor diferencial.

U 20 $54,928.90 $1,098,578.00

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.2.3 Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,  
jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

U 40 $35,747.93 $1,429,917.20 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
B.1.3 Conexión domiciliaria triple

B.1.3.1 Ejecución pilar de ladrillo para gabinete de medición múltiple (hasta 3 
medidores monofásicos)

U 6 $26,593.60 $159,561.60 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

B.1.3.2 Acometida a pilar para medición colectiva. Incluye: 3 Seccionadores 
Unipolares NH APR 160A, pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de 
pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, Caño flexible o rígido con curva de 1 
y ½” hasta completar la entrada desde el caño metálico hasta la caja de 
barras y fusibles NH, gabinete para medición colectiva con Módulo para 
acometida y distribución, Módulo de protección 6 polos por vivienda para 
llave termomagnética e interruptor diferencial.

U 6 $172,052.31 $1,032,313.86 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

B.1.3.3 Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,  
jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

U 18 $35,747.93 $643,462.74 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
B.2 Instalación Intra-lote de electricidad $33,432,711.25

B.2.1 Prototipo E2 $33,432,711.25
B.2.1.1 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS.

B.2.1.1.1 Circuito de alimentación: salida del TP al TS subterráneo.Cable tipo 
"sintenax" 2x 6, con conductores de 6mm2. Incluye caños de PVC Ø63 , 
excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de 
protección o según requisitos de la instalación.

U 83 $20,419.25 $1,694,797.75 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

B.2.1.1.2 Tablero seccional y kit de protección para grado de electrificación medio. 
Incluye: Tablero para 12 módulos de aplicar (no para embutir), 5 Termicas 
bipolares (32A para corte general, 15A, 20A(2) y 25A según circuito) y 
protector de sobre y sub-tensión hasta 7 kVA.

U 83 $39,954.67 $3,316,237.61 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

B.2.1.2 Distribución dentro de la vivienda (Desde TS hasta ultimo artefacto)

B.2.1.2.1 Circuitos de iluminacion y de tomas. Incluye: cableado, canalización 
exterior con caño rígido y accesorios de cuatro circuitos separados: 
circuito de iluminación con 9 bocas (1,5mm2); circuito de tomas  de uso 
general con 12 tomas (2,5mm2) cada uno; circuito de  tomas especiales de 
3 bocas (4mm2); y circuito de iluminación especial con 6 bocas.;  con kit de 
protección, módulos 1 y 2 puntos, caja 02215PG Genrod.

U 83 $210,383.21 $17,461,806.43 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

B.2.1.3 Provisión y colocación de artefactos

B.2.1.3.1 Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior  - 7 de techo y 
2 de pared

U 83 $59,712.84 $4,956,165.72 25% 25% 25% 25%

B.2.1.3.2 Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior - 6 de pared U 83 $72,333.78 $6,003,703.74 25% 25% 25% 25%
Sistema de Red Peatonal

B.3 Red Peatonal $8,555,279.01
B.3.1 General $2,879,340.77 4.71%

B.3.1.1 Tosca para relleno, compactación a hombre y nivelación esp: 15cm m2 714 $1,171.18 $836,222.52 25% 25% 25% 25%

B.3.1.2 Calce lateral de vereda con tierra seleccionada ml 595 $531.82 $316,432.90 25% 25% 25% 25%

B.3.1.3 Cordón de borde (de H° A° 10cm x 10cm) - Se considera un solo borde. m3 5.95 $134,785.56 $801,974.08 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

B.3.1.4 Ejecución de Rampas de Accesibilidad H17 (esp: 15cm) con juntas de 
dilatación, malla sima 15x15x4.5 y film 200mc

m2 27 $7,310.53 $197,384.31 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%



B.3.1.5 Ejecución de rampa de acceso vehicular. Hº21 (esp: 15cm) con juntas de 
dilatación, malla sima 15x15x6 y film 200mc

m2 93 $7,820.72 $727,326.96 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
B.3.2 Vereda de Hormigón $5,675,938.24 9.29%

B.3.2.1 Ejecucion de vereda de Hormigón H17 esp 15cm, con malla sima 15x15x6 
y film 200mc

m2 714 $6,998.26 $4,996,757.64 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

B.3.2.2 Tomado de junta con sellador poliuretánico color girs y telgopor ml 595 $1,141.48 $679,180.60 25% 25% 25% 25%
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 1.38% $846,222.55

C.1 Contenedores $496,817.76

C.1.1 Contenedores de residuos $496,817.76 0.81%

C.1.1.1 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos U 20 $20,461.50 $409,230.00 25% 25% 25% 25%

C.1.1.2 Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos U 2 $43,793.88 $87,587.76 50% 50%
C.2 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública $349,404.79
C.2.1 Arbolado Público $349,404.79 0.57%

C.2.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor U 49 $7,130.71 $349,404.79 25% 25% 25% 25%
SUBTOTAL PRESUPUESTO 87.50% $53,466,563.33

D INDIRECTOS $5,346,656.33 8.75%

D.1 Herramientas % 7.00% $3,742,659.43 100%
D.2 Ropa de Trabajo % 3.00% $1,603,996.90 100%
E EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO $2,292,705.72 3.75%

E.1 Resp. Técnico mes 5 $171,952.92 $859,764.58 20% 20% 20% 20% 20%
E.2 Resp. Social mes 5 $139,199.99 $695,999.96 20% 20% 20% 20% 20%
E.3 Resp. Administrativo mes 5 $147,388.24 $736,941.18 20% 20% 20% 20% 20%

TOTAL PRESUPUESTO 100.00% $61,105,925.38

Certificado semanal ($) $ 6,494,228.76 $ 156,897.81 $ 915,012.60 $ 1,060,238.57 $ 3,461,393.17 $ 2,735,836.40 $ 2,542,736.93 $ 2,710,314.59 $ 3,435,871.36 $ 2,710,314.59 $ 2,710,314.59 $ 2,710,314.59 $ 3,320,282.45 $ 2,843,629.06 $ 2,945,936.56 $ 3,061,911.19 $ 6,076,944.50 $ 5,269,136.09 $ 3,044,918.77 $ 2,899,692.80

Certificacion Mensual ($) $ 8,626,377.74 $ 11,450,281.09 $ 11,566,815.13 $ 12,171,759.25 $ 17,290,692.17
Certificacion Acumulada ($) $ 8,626,377.74 $ 20,076,658.83 $ 31,643,473.96 $ 43,815,233.22 $ 61,105,925.38

Certificacion Mensual(%) 14.12% 18.74% 18.93% 19.92% 28.30%
Certificacion Acumulada (%) 14.12% 32.86% 51.78% 71.70% 100.00%



PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de conexiones e instalaciones intra lote de electricidad, red peatonal, arbolado público y 
equipamiento urbano

Fecha: Octubre 2022

Ubicación: B° Parque Liceo Segunda Seccion. ID RENABAP 1693 -Muncipio Cordoba Capital - Cordoba

Plan de trabajo
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Ítem Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem % ítem 
s/Rubro $ Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A TAREAS PRELIMINARES 4.38% $2,339,390.63

A.1 PRELIMINARES GENERALES $2,339,390.63
A.1.1 Tareas preliminares $2,339,390.63 4.38%

A.1.1.1 Cartel de Obra (2x3 de lona con bastidor de madera) m2 6 $27,134.44 $162,806.64 100%

A.1.1.2
Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles (unidad x intra). 
Cómputo para conexiones

U 83 $922.01 $76,526.83
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

A.1.1.3 Replanteo de calles y veredas (ml) ml 595 $88.00 $52,360.00 25% 25% 25% 25%

A.1.1.4
Cerco de obra de media sombra o red + postes de madera (unidad de lote 
7.5ml)

U 51 $3,262.15 $166,369.65
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

A.1.1.5 Obradores Containers Habitables con baño (6.20m*2.30m) mes 5 $78,196.50 $390,982.50 20% 20% 20% 20% 20%
A.1.1.6 Sanitario-1 unidad (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 5 $27,227.13 $136,135.65 20% 20% 20% 20% 20%
A.1.1.7 Electricidad de construcción mes 5 $22,795.25 $113,976.25 100%
A.1.1.8 Agua de construcción (unidad de conexion de agua) U 1 $20,743.02 $20,743.02 20% 20% 20% 20% 20%
A.1.1.9 Sereno pañol mes 5 $138,796.74 $693,983.70 100%

A.1.1.10
Tablero principal electrico con fuerza (móvil con amortización de equipo 
electrogeno a gasoil)

U 1 $196,795.64 $196,795.64
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

A.1.1.11 Limpieza diaria y/o Final de obra mes 5 $65,742.15 $328,710.75 100%
B OBRAS ESPECIFICAS 94.04% $50,280,950.15

Sistema de Energía Eléctrica
B.1 Conexión Domiciliaria de electricidad a red $8,292,959.89
B.1.1 Conexión domiciliaria Individual

B.1.1.1
Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón - impermeabilizado 
homologado por la empresa prestataria correspondiente

U 14 $41,664.06 $583,296.84
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.1.2
Acometida a pilar:  Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta 
desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente 
aislado, caño corrugado de confección interna, gabinete para medidor, 
conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 15cm. y caja estanca para pilar 6 polos IP 
65.

U 25 $47,671.56 $1,191,789.00
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.1.3
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,  
jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

U 25 $35,747.93 $893,698.25
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.2 Conexión domiciliaria doble

B.1.2.1
Provisión y colocación pilar prefabricado "doble" de Hormigón - 
impermeabilizado.

U 20 $63,017.12 $1,260,342.40
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.2.2

Acometida a pilar para medición colectiva. Incluye: 2 Seccionadores 
Unipolares NH APR 160A, pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de 
pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, Caño flexible o rígido con curva de 1 
y ½” hasta completar la entrada desde el caño metálico hasta la caja de 
barras y fusibles NH, gabinete para medición colectiva con Módulo para 
acometida y distribución, Módulo de protección 6 polos por vivienda para 
llave termomagnética e interruptor diferencial.

U 20 $54,928.90 $1,098,578.00

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.2.3
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,  
jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

U 40 $35,747.93 $1,429,917.20
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

B.1.3 Conexión domiciliaria triple

B.1.3.1
Ejecución pilar de ladrillo para gabinete de medición múltiple (hasta 3 
medidores monofásicos)

U 6 $26,593.60 $159,561.60
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

B.1.3.2

Acometida a pilar para medición colectiva. Incluye: 3 Seccionadores 
Unipolares NH APR 160A, pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de 
pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, Caño flexible o rígido con curva de 1 
y ½” hasta completar la entrada desde el caño metálico hasta la caja de 
barras y fusibles NH, gabinete para medición colectiva con Módulo para 
acometida y distribución, Módulo de protección 6 polos por vivienda para 
llave termomagnética e interruptor diferencial.

U 6 $172,052.31 $1,032,313.86

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

B.1.3.3
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,  
jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

U 18 $35,747.93 $643,462.74
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

B.2 Instalación Intra-lote de electricidad $33,432,711.25

B.2.1 Prototipo E2 $33,432,711.25
B.2.1.1 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS.

B.2.1.1.1

Circuito de alimentación: salida del TP al TS subterráneo.Cable tipo 
"sintenax" 2x 6, con conductores de 6mm2. Incluye caños de PVC Ø63 , 
excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de 
protección o según requisitos de la instalación.

U 83 $20,419.25 $1,694,797.75

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%



B.2.1.1.2

Tablero seccional y kit de protección para grado de electrificación medio. 
Incluye: Tablero para 12 módulos de aplicar (no para embutir), 5 Termicas 
bipolares (32A para corte general, 15A, 20A(2) y 25A según circuito) y 
protector de sobre y sub-tensión hasta 7 kVA.

U 83 $39,954.67 $3,316,237.61

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

B.2.1.2 Distribución dentro de la vivienda (Desde TS hasta ultimo artefacto)

B.2.1.2.1

Circuitos de iluminacion y de tomas. Incluye: cableado, canalización 
exterior con caño rígido y accesorios de cuatro circuitos separados: 
circuito de iluminación con 9 bocas (1,5mm2); circuito de tomas  de uso 
general con 12 tomas (2,5mm2) cada uno; circuito de  tomas especiales de 
3 bocas (4mm2); y circuito de iluminación especial con 6 bocas.;  con kit de 
protección, módulos 1 y 2 puntos, caja 02215PG Genrod.

U 83 $210,383.21 $17,461,806.43

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

B.2.1.3 Provisión y colocación de artefactos

B.2.1.3.1
Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior  - 7 de techo y 
2 de pared

U 83 $59,712.84 $4,956,165.72
25% 25% 25% 25%

B.2.1.3.2 Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior - 6 de pared U 83 $72,333.78 $6,003,703.74
25% 25% 25% 25%

Sistema de Red Peatonal
B.3 Red Peatonal $8,555,279.01
B.3.1 General $2,879,340.77 5.39%

B.3.1.1 Tosca para relleno, compactación a hombre y nivelación esp: 15cm m2 714 $1,171.18 $836,222.52
25% 25% 25% 25%

B.3.1.2 Calce lateral de vereda con tierra seleccionada ml 595 $531.82 $316,432.90 25% 25% 25% 25%

B.3.1.3 Cordón de borde (de H° A° 10cm x 10cm) - Se considera un solo borde. m3 5.95 $134,785.56 $801,974.08 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

B.3.1.4
Ejecución de Rampas de Accesibilidad H17 (esp: 15cm) con juntas de 
dilatación, malla sima 15x15x4.5 y film 200mc

m2 27 $7,310.53 $197,384.31
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

B.3.1.5
Ejecución de rampa de acceso vehicular. Hº21 (esp: 15cm) con juntas de 
dilatación, malla sima 15x15x6 y film 200mc

m2 93 $7,820.72 $727,326.96
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

B.3.2 Vereda de Hormigón $5,675,938.24 10.62%

B.3.2.1
Ejecucion de vereda de Hormigón H17 esp 15cm, con malla sima 15x15x6 
y film 200mc

m2 714 $6,998.26 $4,996,757.64
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

B.3.2.2 Tomado de junta con sellador poliuretánico color girs y telgopor ml 595 $1,141.48 $679,180.60 25% 25% 25% 25%
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 1.58% $846,222.55

C.1 Contenedores $496,817.76

C.1.1 Contenedores de residuos $496,817.76 0.93%

C.1.1.1 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos U 20 $20,461.50 $409,230.00 25% 25% 25% 25%

C.1.1.2 Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos U 2 $43,793.88 $87,587.76 50% 50%
C.2 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública $349,404.79
C.2.1 Arbolado Público $349,404.79 0.65%

C.2.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor U 49 $7,130.71 $349,404.79 25% 25% 25% 25%
TOTAL PRESUPUESTO 100.00% $53,466,563.33

Certificado semanal ($) $ 1,444,124.18 $ 150,302.06 $ 908,416.85 $ 1,053,642.81 $ 2,838,812.88 $ 2,729,240.65 $ 2,536,141.18 $ 2,703,718.84 $ 2,813,291.07 $ 2,703,718.84 $ 2,703,718.84 $ 2,703,718.84 $ 2,697,702.16 $ 2,837,033.30 $ 2,939,340.80 $ 3,055,315.44 $ 5,454,364.22 $ 5,262,540.33 $ 3,038,323.01 $ 2,893,097.05

Certificacion Mensual ($) $ 3,556,485.90 $ 10,807,913.54 $ 10,924,447.58 $ 11,529,391.70 $ 16,648,324.61
Certificacion Acumulada ($) $ 3,556,485.90 $ 14,364,399.44 $ 25,288,847.01 $ 36,818,238.72 $ 53,466,563.33

Certificacion Mensual(%) 6.65% 20.21% 20.43% 21.56% 31.14%
Certificacion Acumulada (%) 6.65% 26.87% 47.30% 68.86% 100.00%



PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS Fecha: Octubre 2022
Ubicación: B° Parque Liceo Segunda Seccion. ID RENABAP 1693 -Muncipio Cordoba Capital - Cordoba

Curva de Inversion

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
$ 8,626,377.74 $ 11,450,281.09 $ 11,566,815.13 $ 12,171,759.25 $ 17,290,692.17
$ 8,626,377.74 $ 20,076,658.83 $ 31,643,473.96 $ 43,815,233.22 $ 61,105,925.38

14.12% 18.74% 18.93% 19.92% 28.30%
14.12% 32.86% 51.78% 71.70% 100.00%
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